
MAGIA EN NUESTRO JARDIN

Jardin de Paz 13:20



La Mujer Dormida Da a Luz

• La Magia inicia: nuestra comunidad 13:20 queda situada a los pies de una mujer 
dando a luz y, nosotros los kines planetarios que estamos situados a sus faldas 
somos sus hijos......si, hijos del universo que fuimos convocados 
sincronicamente para ser parte de esta magia.........aqui y ahora.



El Portal del Tiempo

• El acceso a nuestro Jardin se da atravesando varias ciudades, carreteras y 
super carreteras en la mas pura tradicion 12:60, posteriormente entramos a un 
tramo de terraceria en el que parece que el tiempo empieza a correr mas 
despacio y finalmente ya practicamente situados en la entrada de nuestro 
Jardin,un Acto de Magia natural nos invade y al atravesar este portal de 
arboles sentimos que entramos a un espacio de paz del que nunca quisieras 
volver a salir. EL TIEMPO ES ARTE...............realmente.              



El Circulo Magico

• Un arbol, unas ofrendas y las banderas de la paz y el arcoiris colocadas 
a la entrada nos vuelven a recordar que estamos entrando en territorio 
sagrado. Dicen, los que realmente sienten y ven que resguardando la 
entrada se encuentran 4 jaguares. Los invitamos a que vengan a 
constatarlo.



El Reactor para Proteccion de nuestro Planeta

• Como ya se comento anteriormente el Dia verde fue muy especial para el Jardin, ya que 
ese dia se nos hizo entrega de un reactor para proteccion del planeta construido bajo las 
indicaciones de nuestros hermanos mayores.Este Reactor fue entregado a el Jardin para 
su custodia y uso acatando las instrucciones proporcionadas por los propios hermanos 
que propiciaron su construccion.Junto con el preciado equipo nos fue entregado un 

Mensaje de Amor, Paz y principalmente sobre la importancia del Perdon entre todos.  



GUERREROS DEL ARCOIRIS

• Todos los que queremos ser Magos de la Tierra, tenemos que luchar por alcanzar ese 
titulo, para ello autenticamente nos tenemos que convertir tambien en Guerreros del 
Arcoiris emulando a nuestros queridos hermanos que llevan varios anillos sembrando 
por nuestro Continente semillas de fraternidad y amor.

• Es pues una distincion de nuestra Madre Naturaleza que nos ilumine  mostrandonos el 
camino que debemos seguir para poder ser dignos de podernos nombrar realmente: 
MAGOS DE LA TIERRA.



CANEPLAS

• Las caneplas son manifestacion de la presencia de Angeles y Seres Extraterrestres....es Energia Viva, Sutil, 
Divina.....dentro de esas esferitas en veces metalicas, en veces en forma de burbujas de jabon , en veces de 
colores, ahi adentro se encuentra la chispa divina de uno o varios seres sutiles que estan vibrando en la frecuencia 
mas alta que existe ¡¡¡¡¡AMOR!!!!  y que nos acompañan en el esfuerzo de evolucionar brindandonos su ayuda 
incondicional para que esto suceda. En otras ocasiones son el ojo avisor que envia la nave nodriza a los eventos 
donde hay amor............(Reynaldo Fernandez).



Nuestros hermanos se hacen presentes

• No podemos dejar de sorprendernos de la autentica magia que nos sobrecoge en esta foto. En ella aparecen nuestras queridas 
hermanitas Imix y Mago custodiadas por una inusual canepla, no se trata de la Luna, esa quedaba atras de quien tomo la foto. 
Si observamos cuidadosamente podremos encontrar dentro de la canepla las siluetas de varios seres que en un acto de amor y 
fraternidad nos acompañaron en el Dia Verde. Nuevamente algun hermanito Kin dice haberlos visto. Este es nuestro testimonio



Una visita inesperada

• Esta fotografia fue tomada en un  bello atardecer en el Jardin previo al vigesimo aniversario de la Convergencia 
Armonica ,para aquellos que tengan ojos para ver y creer en la parte arriba de la luna se distingue un punto blanco, 
que al acercarlo podemos decir que se trata de un OVNI. Gracias por la visita Hermanos. 



El Nahual

• En esta secuencia de fotos podemos apreciar claramente la figura eterica de un nahual. En las 2 mas 
pequeñas se puede apreciar como se disolvio. Su presencia en nuestro Jardin obedecio a una serie de 
sucesos que magicamente se han presentado.



Hadas y Gnomos

• Este par de fotos fueron tomadas durante la celebracion del vigesimo aniversario de la 
Convergencia Armonica. Aparte del cumulo de canepas se puede observar en una de ellas 
la presencia de una Hada y en otra de gnomos dentro de las caneplas. 



Un Rostro

• En esta extraodinaria fotografia tomada por nuestro Hermano Kin Buluk Lamat de la misma montaña que nos da a luz, se 
observa desde este otro angulo el rostro de la Pacha Mama observandonos con rostro adusto e instandonos 
seguramente a esforzarnos para que juntos podamos lograr el ciclo evolutivo que nos corresponde. 



CONCLUSIONES
• La magia es de 

todos. Queremos 
compartirla con 
todos los kines del 
Planeta. 
Necesitamos 
apoyo material 
pero, 
principalmente 
requerimos kines 
que quieran vivir 
con nosotros la 
aventura de 
terminar de 
construir este 
Jardin de Paz.   
Informacion con 
Eulalia al Tel/Fax
(871)7175733.   
Av.Hidalgo 1043 
Ote. Col. Centro, 
CP 27000      
TORREON, COAH.  
MEXICO                                     
IN LAKECH 


