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E N C U E N T R O  M A G O S  N O O S F É R I C O S  D E  L A  T I E R R A

Dali  15 a Si l io 21 de la Luna Resonante del  Mono

EN OMNIBUS

Desde Buenos Aires
Retiro o Liniers vía Bariloche, El Valle, Don Otto.

Desde Córdoba
Terminal de Omnibus vía TAC.

Desde Rosario
Terminal de Omnibus vía TAC.

Desde Patagonia
Andesmar, Mar y Valle, Don Otto.

Jardin de Paz Mundial
1 3  LU N A S  D E  2 8  D Í A S

Epuyen - Patagonia Argentina - Biorregión de la Luna

24 a  30 de Enero 2009

D r a g ó n  E l é c t r i c o  R o j o  a  M a n o  S o l a r  A z u l

Epuyen - Circuito La Rinconada

Chubut - Patagonia Argentina

TELÉFONO

54 011 1568997911 

Nahuel Águila Galáctica Azul

CORREO ELECTRÓNICO

jardinpazmundial@yahoo.com.ar

jardimpazmundial@gmail.com

nahuelgalactico@yahoo.com.ar

JARDIN DE PAZ MUNDIAL

Como llegar

Desde el norte, recorridos los 28 km que separan El Hoyo de esta 
localidad y al final de una subida pronunciada, se encuentran dos 
caminos de tierra que asoman a la ruta 258, el de la izquierda viene 
de El Maitén y el de la derecha nos lleva a Epuyén. 
El primero de ellos cuenta con una bajada al valle que es muy abrup-
ta y con curvas cerradas, brindándonos una vista panorámica de 
Epuyén. El segundo camino se encuentra a unos pocos kilómetros 
más y nos permite ingresar al valle por el camino pavimentado que 
desvía de la misma ruta 258, con carteles indicativos grandes y 
claros. Desde aquí son 3,5 km al circuito de La Rinconada.

EN AUTO

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA LEY DEL TIEMPO

www.lawoftime.org



Es un experimento de la Ley del Tiempo (donde 
TIEMPO factorizado por la ENERGÍA es igual a ARTE).
Desde hace siete años que sigue expandiéndose 
recordando nuestra esencia biológica cósmica y 
experienciando el nuevo paradigma donde el 
"TIEMPO ES ARTE". La permanencia de las personas 
que viven en el lugar es dedicar su servicio perduran-
do trece lunas con el fin de regenerar la tierra y 
recibiendo a personas para tener la experiencia 
durante trece días (onda encantada). Utilizando las 
13 Lunas de 28 días como organizador social y un 
tiempo natural sin interferencia eléctrica.

48 kilómetros de El Bolsón, yendo por la ruta 258 
camino a Esquel se encuentra Epuyén, que en lengua 
Mapuche significa "dos que van". El Jardín de Paz 
Mundial se encuentra en el circuito "La Rinconada" 
rodeado de los cerros Pirque y el cerro Epuyén a 
cuyos pies se encuentra el arroyo Blanco.

Este encuentro tiene el formato de seminario de siete días en 
donde se expondrán las herramientas de la Ley del Tiempo 
tales como el Sincronario de las 13 Lunas, el Encantamiento del 
Sueño, el Telektonon y las Crónicas de la Historia Cósmica, trans-
misión más reciente de síntesis de la reformulación de la mente 
humana. 
Yoga, meditación de mente natural y magia ceremonial 
(Nagualismo Estelar) más talleres prácticos de la vivencia del 
Jardín, son algunas de las actividades que se llevarán a cabo en 
este llamado.

La modalidad del encuentro es en camping, exceptuando 
personas mayores o con incapacidades físicas para las cuales se 
ofrecerá un espacio confortable para su estadía.

Todos pueden participar. Se necesita voluntad de unificación, 
transformación, receptividad. 
Se debe traer carpa, bolsa de dormir, aislante o colchón inflable 
(opcional), ropa de abrigo, ropa blanca o clara para ceremonias 
y meditación; mantas y cojín de meditación, mat para Yoga. 
Vajilla personal (plato hondo y/o playo, cuchara, tenedor, cuchi-
llo, etc). 

En el Jardín de Paz mundial se prescinde de todo objeto electró-
nico (celulares, Mp3, etc.) debido a que es un experimento libre 
de electricidad tecnológica, con el fin de percibir las electricida-
des más sutiles. Tampoco se permitirá el ingreso y consumo de 
drogas permitidas o no permitidas (alcohol, tabaco, marihuana, 
estimulantes médicos, etc.) y mascotas y alimentos no vegeta-
rianos. 

ENCUENTRO MAGOS NOOSFeRICOS DE LA TIERRAENCUENTRO MAGOS NOOSFeRICOS DE LA TIERRA

La alimentación es natural y equilibrada, 
basada en una dieta vegetariana preferente-
mente orgánica donde se consumen cereales, 
legumbres y vegetales cultivados en la huerta, 
también se incluyen semillas (almendras, 
nueces, etc) y deliciosas sopas.
En el seminario se ofrecerá un desayuno, 
almuerzo, merienda y cena.

El encuentro no tiene un caracter comercial, 
pero sí de reciprocidad.
El aporte sugerido mínimo anticipado es de 
$260 unidades de dinero (pesos, dólares, euros, 
etc.) por los siete días.
El aporte de los niños mayores de 8 años es de 
$130.
Los niños menores de 8 años podrán participar 
sin costo.
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T Z O L K I N  -  C u e n t a  s a g r a d a  d e  2 6 0  k i n
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