
Nuestro Primer
Dia Verde

Jardin de Paz 13:20



Bienvenidos a Nuestro
Jardin de Paz

   Inicia el Desafio del Año Mago Lunar Blanco
Kin 54.No podia haber mejor sincronizacion
que la de iniciar el año conjuntamente con la
construccion del Jardin de Paz 13:20.
Compartimos con gusto a todos los kines
planetarios las experiencias vividas.



      Nuestra Ubicación

   La magia
comienza desde
la ubicación del
Jardin ya que esta
situado en el
centro geografico
de la Republica
Mexicana, a una
hora de la Ciudad
de Torreon.



EL TEMAZCAL

   Al termino del Huayeb los presentes
participaron del Temazcal como un proceso de
purificacion previo para recibir el año nuevo,
despues del cual se refrescaron en las aguas
del Rio Nazas bajo la luz de la luna.



LA MAGIA

   Dragon y Mago son parte de la magia de
nuestro Jardin, han sido instrumento
fundamental en la obtencion del terreno. Aquí
las vemos custodiadas por un ser de luz,
observese que no es una canepla ni tampoco
la luna…es magia……..son nuestros hermanos
presentes.



La Entrega y El Mensaje

   A partir del primer dia del Año, el Jardin de
Paz 13:20 es custodio del Reactor para la
proteccion del Planeta construido y donado por
David Perez siguiendo instrucciones por parte
de nuestros hermanos galacticos quienes por
su conducto nos transmitieron tambien un
mensaje de Paz y Amor.



El Cuarzo y su
        Domo Geodesico

   Fue en este Dia
magico que
recibimos tambien
una fraccion del
corazon cristal del
planeta, quien a su
vez sera el protector
de nuestro Jardin y
fue alojado en un
domo geodesico
especialmente
construido y
decorado para este
fin.



Construyendo el Jardin

  El inicio formal del
Jardin se dio con
la construccion de
los baños secos y
de una palapa de
usos multiples
que sirve de
cocina- comedor
y salon de
eventos



IN LAKECH

   Esta es una breve descripcion de los eventos
vividos en nuestra comunidad que es la de
todos. Necesitamos apoyo material y mano de
obra.Si quieren ser participes de esta aventura
escribanos a: jardin1320laguna@gmail.com o
comuniquense al telefono 871 717 5733 con
Eulalia Corripio


