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Las incomodidades del circuito y la comodidad Interior
Hoy por hoy somos aproximadamente 7 billones de almas en el mundo con
cuerpo físico, y sin cuerpo físico, vaya a saber uno cuantas…
Hemos llegado al confort de los comandos remotos y a los clic en el mouse
para que llegue alimento a nuestras casas…hemos alcanzado una comodidad
extrema en los últimos pocos años, si tenemos en cuenta los millones que
pasamos en el proceso de evolucionar hasta el día actual!
Seguramente, muchos de nuestros abuelos no tuvieron una infancia con
electricidad, ya que en 1.853 se tuvo conocimiento de ella. Edison y Tesla
inventaron en 1.880 la bombilla y recién en 1.907 comenzó a llegar
lentamente la electricidad a algunos hogares de Buenos Aires, Argentina.
Pero sin embargo, sin la electricidad, hemos superado a los 7 billones de
personas en el mundo, por lo cual, no parece ser una necesidad para
continuidad de la vida.
En mi caso, la primera vez que viví un tiempo sin electricidad y sin las
comodidades mundanas fue en La Aldea de Paz Magos de Tollan. En la
localidad de Charbonier, a 12 kilómetros de Capilla del Monte y a 9 kilómetros
de San Marcos Sierras. En la provincia de Córdoba, Argentina. Y comprobé,
que si bien todo es más fácil con electricidad, se puede vivir también con
comodidad y sin pasar penurias de ningún tipo y sin el campo magnético que
la electricidad produce.
¿Pero sabemos cómo hacerlo? ¿O ya olvidamos, o nunca aprendimos qué
hacer si no contamos con los artefactos que funcionan con electricidad para
facilitarnos nuestras labores? Pues bien, de esto se trata este viaje.
Tendremos un Autobús privado con baño a lo largo de todo nuestro
recorrido, que nos llevará a Uruguay y a cada sitio del Valle de Punilla.
Los primeros días los pasaremos en San Nicanor, una estancia uruguaya con
Termas Privadas en su interior, donde sin dudas, seremos asistidos por
Maestros y Sanadores de Aurora. Allí nos alojaremos en Cabañas de a 6
personas, con electricidad e internet y sin señal de celular.
Luego iremos al Valle de Punilla, Capilla del Monte, Charbonier y nos
alojaremos en La Aldea de Paz Magos de Tollan. Sin electricidad, sin Internet y
sin señal de celular, sin importar el proveedor del servicio. La Aldea es un
lugar protegido también en su campo magnético. No está contaminado desde
ningún lugar, porque también en un espacio libre de humos.
Los Alojamientos en la Aldea de Paz son para compartir. Puede tocarte en
una habitación de 10 personas, en otra de 6 o en casitas también de a 7 u 8
personas cada casa. Hay algunas camas dobles en caso de parejas. Es posible
bañarse con Agua Caliente. Y el tipo de Electricidad que si hay es renovable,
Solar. Y por el Sol también es que logramos agua caliente en un caso, y en
otros casos para otras duchas, se calienta el agua con leña.
La idea del viaje es volver a lo natural, a la ley primera. Realizaremos en el
mismo talleres de La Ley del Tiempo, de Permacultura, de Construcción
Natural, recordaremos como cocinar nuestros alimentos con leña, en cocinas
muy bien elaboradas en construcciones naturales de adobe.
El lugar no es porque si. Este lugar tan virgen de la tecnofera de los últimos
años de la humanidad, está en un Centro Energético sumamente importante
en estos tiempos. ERKS, ciudad llamada también intraterrena, que en realidad
está principalmente en otro plano, tiene su centro allí, en ese sector del Valle
de Punilla, y también tendremos experiencias en ese campo!
El domingo 11:11:11, estaremos con Matías Distéfano, celebrando el Portal!
Y desde ya, el que asista al viaje, deberá comprender que la comodidad, en
un viaje como este, es INTERNA.
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>>AJNA<<

>> GAMA 17 <<

>> MULUC BOLON <<

>> SABADO 3 DE NOVIEMBRE <<

>> LUNA SOLAR ROJA <<

LOS DÍAS LUNA: En éstos días afloran todas nuestras emociones, estamos muy sensibilizados, todo nos
afecta, todo nos modifica. Sentimos a través del Plexo Solar. De nuestro interior brota lo mejor y lo peor que
tenemos. Por lo que en los días LUNA también aflora la ternura, la inocencia y la pureza de Corazón.
Kin 9, Luna Solar Roja: Pulso con el fin de purificar. Realizando el flujo. Sello el proceso del agua universal.
Con el tono Solar de la intención. Me guía el poder de la fuerza vital.

PARTIDA HACIA AURORA – DAIMÁN – SALTO – URUGUAY – DIA DE TERMAS
• Salida desde el centro de Bs.As. a las 0.00 Hs.
• Llegada y desayuno libre en Salto.*
• Visita a La Gruta del Padre Pio.
• Continuamos hasta Las Termas de San Nicanor donde
nos alojaremos en cabañas de 6 personas.
• Disfrutamos de las Termas.
• Almuerzo a la canasta en las Termas. INCLUIDO.
• Armonización con cuencos de Cuarzo en las Termas.
• Cena libre en San Nicanor.*
• Pernocte en las Termas de San Nicanor. Uruguay.
La Gruta del Padre Pío es un espacio dedicado al santo Pío de Pietrelcina, ubicada a 1
kilometro de la estancia La Aurora, cerca del río Daymán, en el límite entre los
departamentos Paysandú y Salto. Los dueños de la estancia, la familia Tonna, construyeron
la gruta orientada hacia Pietrelcina junto a otros colaboradores anónimos, motivados por la fe
religiosa ligada al catolicismo.
En enero de 1987, los esposos Tonna empezaron a diseñar la obra prometida a su asesor
espiritual, que debería estar terminada en 4 meses. Una pareja recién llegada a la estancia se
comprometió a ayudarlos: eran Guillermo Beckes y María de las Mercedes Schoenemman,
reconocidos escultores argentinos. Desde entonces, muchos colaboradores anónimos se
sumaron a la creación, unidos por la fe, en el improvisado taller ubicado en el tambo de la
estancia.
La imagen debía representar al padre Pío en su juventud y el rostro, en el que se trabajó
durante 9 días, cayó al piso sin causa aparente y, ante la proximidad del plazo, se logró
plasmar un rostro luminoso, sonriente, con mirada viva , en solo 2 días. Al mismo tiempo, se
armaba la gruta con ladrillos, piedras, andamios, encofrados, hierros. Se trasladó la escultura
hacia el lugar definitivo y se anunció la inauguración, de boca en boca, para el 25 de Mayo,
correspondiendo a los 100 años del Padre Pío, que tuvo gran concurrencia.
Se realizó una misa criolla con un coro de devotos argentinos y uruguayos y se lanzó al
aire un ramillete de globos cargados con gas, que traspasó la Cordillera de los Andes.
El predio donde se encuentra la gruta está cercado, de manera que se pasa un portón y se
recorre un sendero bordeado por una serie de carteles con pensamientos del Padre Pío.
La gruta, cerrada por una reja, contiene la escultura del santo, las imágenes de los dueños
de la estancia que la construyeron y las ofrendas de los devotos.
La Aurora es un establecimiento agrícola ganadero de 1.000
hectáreas de superficie, ubicada sobre el Camino Tierras Coloradas, a
2 km del empalme con ruta 3, en el departamento de Paysandú, antes
de cruzar el límite con el departamento de Salto. Existe desde 1918 y
es propiedad de la familia Tonna-Ratin.
Se adjudica a este espacio un fenómeno sobrenatural y otro
fenómeno de contacto con extraterrestres por una parte, el sacerdote
capuchino Padre Pío tenía el don de practicar la bilocación y el 4 de
febrero de 1976 se habría producido un encuentro con extraterrestres,
por lo cual se lo considera un sitio especial para el avistamiento de
OVNIs.
Sobre la bilocación, se han realizado investigaciones por parte de
Roma para corroborar y beatificar al Padre Pío.
La imagen de Pío en la gruta es un reconocimiento a los valores
cristianos, lugar que la Iglesia católica quiso adquirir, pero Tonna se
negó a vender para dejarlo abierto a todos aquellos que quisieran acercarse al Santo, de manera que la gruta se convirtió en un
lugar de peregrinación donde miles de personas concurren cada año desde distintas partes del mundo. Sin embargo, como la
iglesia no podía controlar que la devoción a Pío se confunda con las historias de Ovnis, prohibió la celebración de misa y de toda
actividad religiosa oficial de la Iglesia Católica en el lugar. Posteriormente, se modificó la resolución y se realiza misa el 25 de
Mayo, día del nacimiento del Padre Pío y el 23 de Septiembre, fecha de su deceso.
Sobre la presencia de extraterrestres hay muchos relatos de la gente que vive en la estancia y en la zona, así como de
estudiosos del tema que visitan el lugar, sobre hechos totalmente desconocidos o inexplicables asociados a fenómenos energéticos
y a presencias extrañas, presenciados por mucha gente a la vez. Los astronautas Armstrong y Collins estuvieron en La Aurora en
más de una oportunidad por interés personal, y le han regalado a Ángel Tonna piedras que han traído de la Luna.
El suelo, rico en cuarzo, feldespato, mica y diversos cristales, concentra una potente energía por lo cual es una zona energética.
Otro punto coincidente, al igual que “el micro clima”, que encontramos en la mayoría de Centros de Poder.

2

>>SVADISHTHANA<<

>> KALI 18 <<

>> OC LAHUM <<

>> DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE <<

>> PERRO PLANETARIO BLANCO <<

LOS DÍAS PERRO: Hoy desciende sobre la tierra el poder del amor universal. El PERRO es el fiel
representante del amor en su máxima expresión. Abramos nuestro corazón a la experiencia del amor.
Ama a tu prójimo. En éstos días aflora la necesidad de dar, de ayudar y de compartir.
Kin 10, Perro Planetario Blanco: Perfecciono con el fin de amar. Produciendo la lealtad. Sello el proceso
del corazón. Con el tono Planetario de la manifestación. Me guía el poder del sinfin.
Soy un Kin Polar. Extiendo el espectro galáctico Blanco.
VISITA A CASA REDENCIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desayuno en San Nicanor.
Armonización con Cuencos de Cristal de Cuarzo en Frecuencia 432.
11.00 Hs Vamos a Casa Redención.
Actividad en Casa Redención.
Almuerzo en casa redención. INCLUIDO.
A la tarde visita al Centro de las Termas del Damián.
Desde el atardecer Armonización con Cristal de Cuarzo en Frecuencia 432 y en las Termas.
Cena libre en San Nicanor.*
Pernocte en las Termas de San Nicanor. Uruguay.

Termas de San Nicanor Al norte del Departamento de Paysandú, en el
límite con el Departamento de Salto y en medio de una reserva ecológica
de 860 hectáreas, se ubican las Termas de San Nicanor. El agua de las
piscinas proviene del Acuífero Guaraní, se extrae a más de mil cien metros
de profundidad, es agua dulce y tiene las propiedades curativas de las
aguas termales, ricas en minerales.
Se trata de un complejo termal de propiedad privada, ubicado dentro del
predio de la Estancia Termal San Nicanor. Dispone de dos piscinas que
permanecen abiertas las 24 Hs. para los visitantes que están alojados en la
estancia. Una de las piscinas tiene una temperatura de 37 grados
centígrados, mientras que la más caliente alcanza los 40 grados.
Los visitantes por el día pueden hacer uso de un tinglado con Wi-Fi y de
los amplios espacios verdes del predio, que alberga bosques, praderas y
lagos artificiales.
Casa Redención es una manifestación de la vida del espíritu, un espacio en la superficie del planeta en donde se intentan
experimentar nuevos patrones de conducta evolutiva, que nos lleven a aprender a vivir en armonía, fraternidad y hermandad con
todos los reinos.
Casa Redención, como Centro de Cura y Rehabilitación Espiritual, se construye día a día con el servicio fiel y desinteresado de
grupos de seres entregados a la tarea de vivir el amor al prójimo y la elevación de la consciencia, a través de la vida grupal.
En la oración y el contacto interior, como bases del trabajo espiritual, encontramos el camino para la cura espiritual y la cura
cósmica. Unidos al amor y al conocimiento, dos columnas esenciales para el desarrollo de la tarea que se debe realizar, vivimos
una nueva opción que nos permitirá evolucionar.
Casa Redención es miembro afiliado de la “FRATERNIDADE” (Federación
Humanitaria Internacional), y está alineada con sus principios filosóficoespirituales.
Se enmarca en un predio de 30 hectáreas, rodeado por aproximadamente
1200 árboles frutales (citrus en su gran mayoría), y en un entorno altamente
energético –afirman sus impulsores – al que el grupo califica como
indispensable para realizar actividades de curación.
Allí además se busca –según sostienen – que cada visitante se sume al
trabajo en el campo y al mantenimiento de los plantíos, ya que de ésta forma
(creen) que la tierra y el “Centro Planetario Aurora”, les proporcionarán a los
visitantes, las energías necesarias para curarse.
Es importante destacar que la futura sede de esta congregación, será una casona de 788 metros cuadrados de construcción
interna, además de 397 metros cuadrados de galerías cubiertas, que se manifestarán gracias a las donaciones espontáneas de
colaboradores y amigos de diferentes partes del mundo.
Algunos creen que el lugar escogido para la construcción de ese centro, está estrechamente relacionado con la mística del Padre
Pío y los avistamientos de naves espaciales, que según visitantes se originan en La Aurora.
Al lugar no es fácil de llegar debido a la poca presencia de carteles que indique la ubicación exacta de este lugar, y además son
todos caminos de tierra, pero de todas formas, el incremento vehicular en la zona durante los últimos años se ha visto de forma
clara, ya que muchos saben que este lugar, se encuentra a aproximadamente 12 km al sur de la gruta del Padre Pío.
Dentro de Casa Redención existen tres monasterios de la Orden Gracia Misericordia, Orden Crística y Ecuménica, que lleva
adelante una experiencia de vida espiritual basada en el servicio, la contemplación y la cura interior.
El Monasterio de la Eterna Fe, monasterio femenino, tiene la tarea de vivir la cura a través de la armonía. El Monasterio de
la Divina Reverencia, monasterio masculino, tiene como tarea vivir la contemplación a través de la reverencia hacia a lo
sagrado. El Monasterio de la Asunción y el Divino Espíritu, monasterio mixto, tiene como tarea desarrollar una síntesis de la
instrucción. Estas tareas permiten que la energía curadora de Aurora, encuentre un canal de manifestación a través de la
consagración de consciencias entregadas al Único.
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Santuario del Arcángel Gabriel En este espacio, el Centro Planetario
Aurora proyecta su energía curadora. Trabaja con la cura espiritual y
la cura cósmica, metas que cada consciencia en este Planeta aspira a
alcanzar para dar verdaderos pasos en la evolución.
Monjes y Servidores que se han consagrado al Plan Evolutivo, son
instruidos y guiados para colaborar desde la superficie del Planeta con
la tarea del Centro Planetario. Los monjes y servidores de superficie,
sólo son humildes colaboradores que organizan algunos procedimientos
en la superficie.
No debemos olvidar que la verdadera tarea de cura la realiza el
Centro Planetario con sus recursos intraterrenos y cósmicos, recursos
que organizan los Instructores y Maestros que habitan en la realidad de
cuarta y quinta dimensión, en los espacios intraterrenos y supra físicos.
Para la iglesia, éste grupo guarda los rasgos de una secta y lo ve con preocupación.
Casa Redención propone además vivir una vida monástica, con 7 horarios fijos de oraciones grupales durante el día, y resaltar
además los valores “crísticos”, expresan en su folleto.
Allí se dice “Los mantras son una práctica que se desarrolla en forma permanente, no sólo en los encuentros grupales, sino
durante la tarea, donde espontáneamente los colaboradores al entonarlos se mantienen en sintonía”.

>>VISHUDDA<<

>> ALFA 19 <<

>> CHUEN BULUK <<

>> LUNES 5 DE NOVIEMBRE <<

>> MONO ESPECTRAL AZUL <<

LOS DÍAS MONO: Aquí tendremos una predisposición especial hacia el juego. Es la Energía de la
alegría del placer, del disfrutar la vida. Es la recreación de situaciones encontrando la magia en cada
una de ellas. Compartir con amigos momentos gratos y salidas.
Kin 11, Mono Espectral Azul: Disuelvo con el fin de jugar. Divulgando la ilusión. Sello el proceso de la
magia. Con el tono Espectral de la liberación. Me guía mi propio poder duplicado.
TRASMUTAMOS LA ENERGÍA DE SANACIÓN DE AURORA
A LA ENERGÍA DE DESPERTAR DE ERKS
• Desayuno en San Nicanor.
•
•
•
•

Partimos hacia Capilla del Monte.
Almuerzo libre en la ruta.*
Cena en Gapasai. La Cumbre. INCLUIDA.
Llegada y pernocte en La Aldea de Paz de Magos de Tollan.

Una breve reseña del lugar que visitaremos
CAPILLA DEL MONTE es llamado un Centro de Poder por algunos, un Lugar Energético por otros y un Vórtice de Conexión con el
Cosmos por los más científicos. No importa como lo llamemos, lo cierto es que toda persona que pisa ese suelo tiene
inevitablemente algún cambio en su vida porque se produce un Despertar de Conciencia, un contacto directo con su Misión de vida,
lo que contribuye para su Evolución.
Ese fue el lugar donde eligieron vivir hace muchos años “Los Comechingones” y “Los Sanavirones”. Dos tribus y de ellas son los
primeros indicios que hemos recibido de que en ese lugar había algo especial, tanto que hoy no llegamos a comprenderlo en su
plenitud.
En estos últimos tiempos, dentro de círculos de personas que realizan algún tipo de práctica alternativa como ser yoga; reiki;
merkaba; meditaciones; etc., estamos comenzando a escuchar la palabra “ERKS”.
Erks es una ciudad situada en Capilla del Monte y a su vez en otra dimensión, también llamada “LA CIUDAD DE LUZ”. Está
directamente relacionado con Aurora en Uruguay y con Miz Tli Tlan en Perú. Y también con muchos otros Centros de Poder en el
Planeta. No es posible verla con los ojos físicos, pero es cada vez más la gente que en meditaciones canaliza con seres de allí.
“ERKS” significa Encuentro de los Remanentes Kosmicos Siderales.
La función que cumple Erks es Despertar Conciencia en la humanidad. Y toda persona que llega a este Centro, sin importar sus
intenciones, recibe siempre un obsequio de los Hermanos Mayores, que sin dudas contribuirá con su Evolución!
Seguramente esta es una de las razones que hace tan especial a la Energía que encontramos en Capilla del Monte.
Otro motivo es que es una zona muy rica en minerales como el cuarzo, la magnetita y el feldespato. Y que allí existe un micro
clima que impide la llegada de las lluvias con frecuencia.

CERRO URITORCO

Una nueva conciencia, hace un nuevo mundo
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>>MANIPURA<<

>> LIMI 20 <<

>> EB LAHAK <<

>> MARTES 6 DE NOVIEMBRE <<

>> HUMANO CRISTAL AMARILLO <<

LOS DÍAS HUMANO: El Humano nos conecta con nuestra capacidad de elección, ejercer nuestra libre
voluntad conectándonos con la sabiduría de vida. Esto da lugar a la cualidad de aconsejar o influenciar
a otros. Es una energía para tomar conciencia de nuestra libertad y comprometernos con nuestra
sabiduría interior.
Kin 12, Humano Cristal Amarillo: Me dedico con el fin de influenciar. Universalizando la sabiduría.
Sello el proceso de la libre voluntad. Con el tono Cristal de la cooperación. Me guía el poder del
florecimiento.
TALLER DE LA LEY DEL TIEMPO / TEMAZCAL EN LA ALDEA DE PAZ MAGOS DE TOLLAN
• Desayuno en La Aldea de Paz. Lo prepara la Raza Amarilla.
• Taller de la Ley del Tiempo dictado por Claudia Gomez.
• Juntamos leña para el Temazcal.
• Ceremonia de apertura y Temazcal!
• Pernocte en La Aldea de Paz Magos de Tollan.

TEMAZCAL: Luego de Realizar la Plegaria de las 7 direcciones, encenderemos el fuego y colocaremos en el a las
abuelas (las piedras) con las intenciones que cada uno sienta. Luego comenzaremos la Sanación inspirando
nuestro espíritu guerrero con el calor del Fuego, sintiendo la Tierra en nuestro cuerpo, purificando el Aire para
renovar nuestra Sangre.
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>>ANAHATA<<

>> SILIO 21 <<

>> BEN OXLAHUN <<

>> MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE <<

>> CAMINANTE DEL CIELO CÓSMICO ROJO <<

LOS DÍAS CAMINANTE DEL CIELO: Es un día propicio para explorar tanto el espacio externo como
el espacio interno. El CAMINANTE DEL CIELO es día para romper estructuras. Representa el
sustento para el crecimiento en el planeta a través de la familia. Es también un día propicio para la
apertura mental y espiritual.
Kin 13, Caminante del Cielo Cósmico Rojo: Perduro con el fin de explorar. Trascendiendo la vigilancia.
Sello la salida del espacio. Con el tono Cósmico de la presencia. Me guía el poder de la navegación.
GRUTAS DE ONGAMIRA / GRUTA DE LOURDES / LOS TERRONES
CERRO PAJARILLO

09/01/1986

05/08/1987
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A partir del 9 de enero 1986, la zona del Uritorco toma fama mundial debido a una de las huellas más grandes dejadas por una
nave extraterrestre en la sierra del Pajarillo.
La quemazón era de 122 metros de diámetro. Los testigos, Gabriel Gómez de 11 años y la anciana Esperanza Gómez, hoy
fallecida, pudieron comprobar como un ovni fue iluminando a su paso todas las sierras desde el cerro Pajarillo hasta su casa. Por la
mañana no solo encontraron la huella que había dejado la nave, sino que también observaron una serie de Sauces que quedaron
amarillentos, cayéndoseles las hojas posteriormente, como si se les hubiese succionado toda la clorofila.
El 5 de Agosto de 1987 la misma huella dio que hablar, cuando un incendio quemó 20 kilómetros de sierra, y los 122 metros de
la huella del Pajarillo permanecieron intactos, sin prenderse fuego, siendo que las matas que había en ella eran tan combustibles
como las que había alrededor.

• Desayuno en La Aldea de Paz. Lo prepara la Familia Señal.
• Traslado hacia las Grutas de Ongamira.
• Almuerzo en la Gruta de Lourdes. INCLUIDO.
• Ascenso hasta el mirador de Los Terrones.
• Regreso y Cena en la Aldea. Lo prepara la Raza Roja.
• Pernocte en La Aldea de Paz Magos de Tollan.
Descripción de Las Grutas de Ongamira:
Están ubicadas en un pequeño paraje al norte del Valle de Punilla, asentado en un marco natural y agreste, con abundante
vegetación y cascadas escondidas. Rodeada de extraños conglomerados de areniscas rojizas y suaves serranías, con circuitos
alternativos, yacimientos arqueológicos, edificios y parajes históricos, las maravillas del lugar sumergen al visitante en un profundo
abrazo con la naturaleza, el pasado y el encanto telúrico de éstas tierras. Representan el pasado ya que su historia ancestral dice
que las Grutas de Ongamira vieron desencarnarse a más de 400 Comechingones en el año 1573, antes de que llegara un ejército
que venía a esclavizarlos.
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Descripción de Los Terrones: Los Terrones representan el presente de la humanidad. Al observar los contornos talados de las
formaciones rocosas, la imaginación descubre rincones que se asemejan a camellos, tortugas, rastros y figuras fantasmales entre
otros muchos perfiles. Todo en medio de una vegetación exuberante integrada por quebrachos, molles y palmera carandá (especie
exclusiva de las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, San Luís y Entre Ríos), plantas silvestres y helechos.
Los Terrones, de esta manera integran una magnífica escena. Río que Mezcla la Naturaleza con la sensibilidad humana que la
aprecia. Es un sitio diferente dentro de la geografía cordobesa. Un enclave que a decir de muchos, “es algo tan bello que sólo
conociéndolo se alcanza a descubrir su dimensión”. En definitiva un lugar que invita al asombro.
Siendo conocido más que nada por los avistamientos y los encuentros cercanos, ya que Ángel Cristo Acoglanis acudía allí por las
noches, junto a un grupo de 20 personas, cantando mantras en irdín, por medio de los cuales venían naves y seres de Erks.

>>SAHASTRARA<<

>> DALI 22 <<

>> IX HUN <<

>> JUEVES 8 DE NOVIEMBRE <<

>> MAGO MAGNÉTICO BLANCO <<

LOS DÍAS MAGO: Hoy debemos realizar el don de la magia. Todos somos MAGOS. Estamos hechos a
imagen y semejanza del Creador y Dios nos otorgó la capacidad de crear. Tenemos que crear en
nosotros mismos y confiar en la magia, deseemos algo y, luego, expresemos que eso que queremos se
manifieste en nuestro mundo. Veremos suceder milagros.
Kin 14, Mago Magnético Blanco: Unifico con el fin de encantar. Atrayendo la receptividad. Sello la
salida de la atemporalidad. Con el tono Magnético del propósito. Me guía mi propio poder duplicado.
MAÑANA LIBRE EN LA ALDEA / TARDE - NOCHE AVISTAMIENTOS
• Desayuno en la Aldea. Lo prepara la Familia Portal.
• Caminata de 5 Kms. hasta el Río. OPCIONAL
• Almuerzo en La Aldea o en el Río. Lo prepara la Raza Blanca. INCLUIDO.
•17.00 Hs. Partimos al encuentro de Bety Acoglanis quien nos platicará de este y otros
Centros de Poder, y luego subiremos al círculo central para hacer contacto con las Jerarquías
de Erks.
• Cena libre en Capilla del Monte.*
• Pernocte en La Aldea de Paz Magos de Tollan.
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>>MULADHARA<<

>> SELI 23 <<

>> MEN KA <<

>> VIERNES 9 DE NOVIEMBRE <<

>> ÁGUILA LUNAR AZUL <<

LOS DÍAS ÁGUILA: Desarrollamos en estos días nuestra visión interior. El ÁGUILA era un animal
Sagrado para los Mayas, habitaba en ambos mundos, en dos dimensiones distintas. Concentrémonos en
nuestro tercer ojo y despertemos nuestra visión interna. Escuchemos nuestras intuiciones y hagámosle
caso a nuestros presentimientos. Desarrollemos la telepatía y la comunicación mental.
Kin 15, Águila Lunar Azul: Polarizo con el fin de crear. Estabilizando la mente. Sello la salida de la
visión. Con el tono Lunar del desafío. Me guía el poder de la realización.
TALLER DE PERMACULTURA Y CONSTRUCCIÓN NATURAL
•
•
•
•
•
•

Desayuno en la Aldea. Lo prepara la Familia Polar.
Charla de introducción a la Permacultura.
Almuerzo en La Aldea. Lo prepara la Raza Azul. INCLUIDO.
Taller de Construcción Natural. Participativo!
Cena en La Aldea o en el pueblo de Charbonier.
Pernocte en La Aldea de Paz Magos de Tollan.

Permacultura es un sistema de principios de
diseño agrícola y social, político y económico basado
en los patrones y las características del ecosistema
natural.
La Permacultura es un sistema de diseño que
busca la creación de asentamientos humanos
sostenibles, ecológicamente sanos y viables en
materia económica. Asentamientos capaces de
producir para satisfacer sus necesidades, sin explotar
recursos o contaminar, es decir, sostenibles a largo
plazo.
“La base es la observación de los ecosistemas
naturales, junto con la sabiduría ancestral de los
pueblos primitivos y el conocimiento científico.
Aunque se basa en modelos ecológicos, la
permacultura crea una ecología cultivada, que se
diseña para producir más alimentos que los que
encontramos en la naturaleza. La permacultura
aprovecha todos los recursos, y aúna la mayor
cantidad de funciones en cada elemento del paisaje y
la mayor cantidad de elementos que sean posibles en
cada espacio vertical y horizontal. El exceso o
desecho producido por plantas, animales y
actividades humanas es utilizado para beneficiar
otras partes del sistema. Las plantaciones se diseñan
de manera que aprovechen bien el agua y el sol y
que bloqueen el viento. Se utilizan asociaciones
particulares de árboles, arbustos y plantas rastreras
que se nutren y protegen mutuamente. Se
construyen espejos de agua y otros elementos para
aprovechar la gran diversidad de actividad biológica
en la interacción de los ecosistemas”.
El origen de la permacultura se remonta al año
1970, cuando dos ecologistas australianos, Bill
Mollison y David Holmgren, comenzaron con el
desarrollo de una serie de ideas que tenían la
esperanza
de
utilizar
en
la
creación
de
sistemas agrícolas estables. Esta era su respuesta al
uso cada vez más frecuente de métodos
agroindustriales destructivos, populares tras la
Segunda Guerra Mundial pero que “de acuerdo a su
criterio estaban envenenando la tierra y el agua,
reduciendo
drásticamente la biodiversidad, y
destruyendo billones de toneladas de suelo que
anteriormente mantenían paisajes fértiles”.
El resultado fue una idea de “permacultura”, la cual
se dio a conocer en el libro Permaculture One (1978),
provocador y de gran éxito en Australia. También
apareció una revista llamada The International
Permaculture Magazine, una miniserie con Bill
Mollison como su protagonista. Desde finales de los
70 y principios de los 80, Mollison dictó decenas de
cursos que internacionalizaron la permacultura.
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>>AJNA<<

>> GAMA 24 <<
>> SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE <<

>> CIB OX <<
>> GUERRERO ELÉCTRICO AMARILLO <<

LOS DÍAS GUERRERO: Son días para planear estratégicamente nuestra vida. Nada estará liberado al
azar, preguntémonos hacia donde nos dirigimos, que queremos de la vida. Clarifiquemos las metas y
luego sigamos los pasos necesarios para que el objetivo se cumpla. Para los Mayas la estrategia era el
arte de dar batalla a la vida.
Kin 16, Guerrero Eléctrico Amarillo: Activo con el fin de cuestionar. Vinculando la intrepidez. Sello la
salida de la inteligencia. Con el tono Eléctrico del servicio. Me guía el poder del fuego universal.
SAN MARCOS SIERRA / RESERVA NATURAL TRES PILETAS
• Desayuno en la Aldea. Lo prepara la Familia Cardinal.
• Partida a San Marcos Sierras.
• Paramos 30 minutos en la feria de San Marcos Sierras.
San Marcos Sierra es un pueblito hippie de muy pocos habitantes con calles de
tierra, que se ha quedado por elección de los lugareños con una infraestructura de
varias décadas atrás. Esto es para evitar el turismo en masa y así proteger más a la
Madre Natura. Hay muchas familias que viven de la fabricación de dulces orgánicos,
venta de semillas y artesanías.

•
•
•
•
•

Continuamos a la Reserva Natural 3 Piletas! Río Quilpo, Río Campeón!
Parrillada y Opción Vegetariana. INCLUIDA.
Tarde libre para disfrutar en el Rio.
Cena libre en el centro de San Marcos Sierras.*
Pernocte en La Aldea de Paz Magos de Tollan.

>>SVADISHTHANA<<

>> KALI 25 <<

>> KABAN KAN <<

>> DOMINGO 11:11:11 <<

>> TIERRA AUTO-EXISTENTE ROJA <<

LOS DÍAS TIERRA: En éstos días centrémonos en nosotros mismos y meditemos acerca de nuestra
fuerza interior. Descubramos los potenciales con los que contamos. Conectémonos con la naturaleza y
con los dones de la pacha mama, escuchemos su sabiduría, recuperemos la calma y cultivemos la paz. Es
preciso en estos días hallar el justo equilibrio y desde allí, actuar.
Kin 17, Tierra Auto-existente Roja: Defino con el fin de evolucionar. Midiendo la sincronía. Sello la
matriz de la navegación. Con el tono Auto-existente de la forma. Me guía el poder del espacio.
PORTAL 11:11:11 EN PUEBLO ENCANTO CON MATIAS DISTEFANO
• Desayuno en la Aldea. Lo prepara la Familia Central.
• Traslado a Pueblo Encanto para el Festejo del Portal 11:11:11 facilitado por Matías
Distefano.
• Almuerzo libre en Pueblo Encanto.*
• Actividades del Día Portal.
• Cena en Gapasai. La Cumbre. INCLUIDA.
• 24.00 Hs. Partimos de La Cumbre a Buenos Aires, haciendo una parada en la circunvalación
de Rosario.
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En el año 2011, recibimos el llamado de iniciar un Camino para el Despertar de la Conciencia Planetaria a través de la Memoria
Cósmica, es decir, Recordando que una Nueva Humanidad es posible. Pero para hacerlo, debíamos atravesar el Portal hacia ese
Nuevo Tiempo.
Dicho Portal fue el día 11 de Noviembre de 2011, en la ciudad de Capilla del Monte, donde realizamos un Evento al cual
asistieron sorpresivamente más de 6000 personas de más de 20 países de manera auto-convocada. Dicho encuentro unió a
caminantes de todo el Mundo en un momento mágico que dio inicio a todo el movimiento que por 7 años nos Reconectó a la Red de
la Conciencia Global.
Por esto, tras finalizar el primer septenio de nuestro Camino, nos volvemos a convocar en el mismo lugar, a la misma hora, el
mismo día, del año 2018, para iniciar esta segunda etapa trascendental del Camino, que abrirá las Puertas del Tiempo-Espacio para
anclar dicha conciencia en todos los Portales de la Tierra en los siguientes 7 años que seguiremos caminando juntos y Unidos.
Matías De Stefano e invitados especiales.
3 Meditaciones Principales: Pasado, Presente y Futuro, además de 45 Actividades satélite, para prepararnos y abrir el Portal del
Tiempo y el Espacio.
Concierto Musical de Cierre por la Noche en la Guitarra de Pueblo Encanto!

>>VISHUDDA<<

>> ALFA 26 <<

>> ETZNAB HO <<

>> LUNES 12 DE NOVIEMBRE <<

>> ESPEJO ENTONADO BLANCO <<

LOS DÍAS ESPEJO: Nuestra propia imagen se refleja en los demás. Eso que admiramos en el otro, está
en nuestro interior como una cualidad que debe desocultarse. El defecto que vemos en el otro está
también en nuestro interior. El ESPEJO también refleja la eternidad.
Kin 18, Espejo Entonado Blanco: Confiero con el fin de reflejar. Comandando el orden. Sello la matriz
del sinfín. Con el tono Entonado del esplendor. Me guía el poder de la muerte.
LLEGADA A ROSARIO Y BUENOS AIRES
• Llegada a Rosario y Buenos Aires.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

PARA APUNTARTE AL VIAJE ESCRIBE A:
Incluye:

erks@viajesenconciencia.com

No incluye:

-Algunas cenas y algunos almuerzos libres. (Marcados con *)
-Todos los traslados terrestres en todo el viaje.
-Las bebidas en las comidas incluidas.
- Alojamiento en Cabañas de 6 o más personas.
-Todos los City Tours, Excursiones y actividades programadas.
-El viaje es casi media pensión!
-Entradas a todos los Parques.
-Todos los Talleres, Meditaciones, Ceremonias y Sanaciones
que realizaremos.
-Organización y Coordinación Permanente.
-Dossier del viaje.
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Plegaria de las Siete Direcciones
Desde la casa Este de la Luz,
Que la Sabiduría se abra en Aurora sobre nosotros,
para que veamos las cosas con claridad.
Desde la casa Norte de la Noche,
Que la Sabiduría madure en nosotros,
para que conozcamos todo desde adentro.
Desde la casa Oeste de la Transformación,
Que la Sabiduría se transforme en acción correcta,
para que hagamos lo que haya que hacerse.
Desde la casa Sur del Sol Eterno,
Que la acción correcta nos de la cosecha,
para que disfrutemos los frutos del Ser Planetario.
Desde la casa Superior del Paraíso,
Donde se reúne la gente de las estrellas y nuestros
antepasados,
que sus bendiciones lleguen hasta nosotros Ahora.
Desde la casa Interior de la Tierra,
Que el latido del Corazón Cristal del Planeta, nos bendiga
con sus Armonías para que reine la paz en la Tierra.
Desde la fuente central de la Galaxia,
Que está en todas partes y al mismo tiempo,
que todo se reconozca como Luz de Amor mutuo.
¡AH YUM HUNAB KU, EVAN MAYA E MA HO!
(¡Sol Central de la Galaxia, Salve la Armonía de la mente y la
Naturaleza!)
11

PUENTE ARCOIRIS CIRCUMPOLAR

VISUALIZA QUE ESTAS EN EL CENTRO DE LA TIERRA, EN EL GIGANTE OCTAHEDRO CORAZON CRISTAL (CON DOS LADOS ROJOS Y
DOS LADOS BLANCOS EN LA PARTE DE ARRIBA, Y DOS LADOS AZULES Y DOS LADOS AMARILLOS EN LA PARTE DE ABAJO). EN EL
CENTRO DE ESTE CRISTAL GIGANTE HAY UN PUNTO INTENSAMENTE RESPLANDECIENTE DE LUZ BLANCA. UNA COLUMNA ETÉRICA O
ÁXIS DE LUZ SE EXTIENDE AL NORTE Y AL SUR DESDE EL PUNTO CENTRAL RESPLANDECIENTE HASTA LAS PUNTAS DEL
OCTAHEDRO. ALREDEDOR DE ESTE ÁXIS DE LUZ HAY DOS TUBOS DE FLUJO TRENZADOS MEDIANTE LOS CUALES PASA
CONTINUAMENTE ENERGÍA PLÁSMICA. TRENZADOS EN ESPIRAL CON LOS FILAMENTOS DEL ADN, LOS TUBOS DE FLUJO SON DE
COLOR ROJO Y AZUL. EN EL CORAZÓN CRISTAL HAY CUATRO ÁTOMOS DEL TIEMPO QUE CONSISTEN EN SIETE PUNTOS CADA UNO.
ENCADENADO EN EL ÁXIS NORTE DE LA COLUMNA DE LUZ, CON LOS DOS TUBOS DE FLUJO A SU ALREDEDOR, SE ENCUENTRA EL
ÁTOMO DEL TIEMPO ROJO. EN EL SUR SE ENCUENTRA EL ÁTOMO DEL TIEMPO AZUL. LOS ÁTOMOS DEL TIEMPO ROJO Y AZUL GIRAN
EN DIRECCIÓN OPUESTA UNO DEL OTRO: EL ÁTOMO DEL TIEMPO ROJO AL NORTE GIRA EN DIRECCIÓN DE LAS AGUJAS DEL RELOJ,
Y EL ÁTOMO DEL TIEMPO AZUL AL SUR GIRA EN SENTIDO CONTRARIO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ. EL PLANO GRAVITACIONAL DEL
OCTAHEDRO ES EMANADO HORIZONTALMENTE DESDE EL PUNTO CENTRAL LUMINOSO. A LO LARGO DE ESTE PLANO
GRAVITACIONAL, EXACTAMENTE OPUESTOS UNO DEL OTRO SE ENCUENTRAN DOS ÁTOMOS DEL TIEMPO MAS: UNO BLANCO Y UNO
AMARILLO, LOS CUALES GIRAN LENTAMENTE EN FORMA CIRCULAR COMO ASPAS, EN SENTIDO CONTRARIO DE LAS AGUJAS DEL
RELOJ, DE IZQUIERDA A DERECHA ALREDEDOR DEL PUNTO CENTRAL LUMINOSO. AHORA VISUALIZA QUE DESDE EL CENTRO DEL
CRISTAL UNA GRAN CORRIENTE DE LUZ LLENA DE PLASMA MULTICOLOR BROTA EN AMBAS DIRECCIONES HACIA LOS DOS POLOS
DE LA TIERRA SALIENDO DE LA TIERRA Y CONVIRTIENDOSE EN DOS BANDAS ARCO IRIS, SEPARADAS 180 GRADOS EXACTAMENTE.
MIENTRAS QUE LA TIERRA GIRA EN SU ÁXIS, ESTE PUENTE ARCO IRIS SE MANTIENE ESTABILIZADO Y CONSTANTE, INMÓVIL. AHORA,
TOMA LA TIERRA COMPLETA GIRANDO DENTRO DEL PUENTE ARCO IRIS Y COLÓCALA EN TU CORAZÓN. IMAGINA QUE LAS DOS
CORRIENTES DE LUZ BROTAN A TRAVÉS DE TU COLUMNA VERTEBRAL. SOBRE TU CABEZA Y BAJO TUS PIES. AHORA TÚ Y LA
TIERRA SON UNO. EL PUENTE ARCO IRIS DE PAZ MUNDIAL ES REAL. HAY CIENCIA DETRÁS DE TODO ESTO. LO QUE PRIMERO EXISTE
EN LA IMAGINACIÓN, VISUALIZADO POR SUFICIENTES PERSONAS EN UNA ONDA TELEPÁTICA DE AMOR. EN TIEMPO SE HARÁ
REALIDAD.
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Los Profesionales que nos acompañarán
CLAUDIA ADRIANA GOMEZ
La doctora Claudia Adriana Gómez es activista del
Movimiento Mundial de Paz para el Cambio al Calendario de
las 13 Lunas desde el año 1995.
Ha coordinado este Movimiento y la Red de Arte Planetario
en Argentina, Paraguay y Uruguay durante los últimos 15
años.
Ha participados en Seminarios, Cumbres y Congresos
Internacionales sobre esta Nueva Ciencia de la Ley del
Tiempo, basada en los códigos matemáticos del Sagrado
Calendario Maya, junto a su Maestro José Arguelles.
Es conferencista y facilitadora de la Ley del Tiempo, Calendario Maya,
realizando talleres y seminarios en nuestro país, Chile, Uruguay, Paraguay,
México, Perú, República Dominicana y Venezuela.
Es autora de la Agenda de las 13 Lunas, Cosmología del Tiempo Maya, que se
edita desde el año 2002.
Actualmente Almanaque Sincronico del Viajero Estelar.
Coautora de material didáctico, traductora y correctora de los libros del Dr José
Argüelles, editados en Córdoba, La Tierra en Ascenso, El Factor Maya, Cabalgando
la Ola de Zuvuya, La Sonda de Acturus, el Tiempo y la Tecnosfera, Meditación
Galáctica.
Es terapeuta de Reiki, Magnifield Healing, Energía Universal, Terapia floral
Sistema Ananda Flora,Bach, California y Sistemas de Gemas. Actualmente es
facilitadora en Argentina y terapeuta de Códigos Solares, técnica de sanación
cuántica.
Es Co-Fundadora de Aldea de Paz Magos de Tollan, un centro de restitución de la
mente natural, que pone en práctica la ley del tiempo como organizador social,
brindando un proyecto integral para el desarrollo del ser, con prácticas
espirituales, estudio, desarrollo de huerta orgánica, bio-construccion, reciclaje,
sanación cuántica, herbolaria con plantas del lugar, actividades psicofísicas y
ceremonias de conexión con la tierra. Este espacio experimental está ubicado
cercano a la localidad de Charbonier, en el camino de montaña hacia San Marcos
Sierra.
Face: Magos de Tollan Aldea de Paz.
ANDRÉS CERMINARO BELLIZZI
VIAJES EN CONCIENCIA
Te. Fijo: +54-11-4634-2000
Te. Móvil: +54-911-5400-8404
E-Mail: erks@viajesenconciencia.com
Web Site: www.viajesenconciencia.com
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