
Querid@s Amig@s: 
 
La Red Planetaria de la Quinta Región 
y el Jardín de Paz de Coll iguay 
te invitan a celebrar el Día Fuera del Tiempo 
ESPEJO RITMICO BLANCO 
25 de Julio de 2012 
Lugar: Av. Eastman altura 3.100 
Paradero 15, Olmué (ver mapa adjunto) 
Horario: de 9:00 a 19:00 horas. 
Informaciones:  jardindepaz.coll iguay@gmail.com 
Adhesión voluntaria: $ 1.300 
 
El Día Fuera del Tiempo  es un día de celebración planetaria para la gente que  vive con los conocimientos de la 
Ley del Tiempo y que sigue el Calendario de 13 Lunas/28 días. Como también es un día para practicar el 
Tiempo es Arte, este día se celebra con Festivales de Paz a través de la Cultura sincronizados a nivel mundial: 
una corriente de armonía y paz para la creación de una resonancia planetaria de amor. 
 
El Festival de Paz a través de la Cultura es una convocatoria a los sanadores, artistas y gente creativa, para crear 
un día completo de celebración a la vida, al amor, al arte y al perdón universal, marcando una nueva era de paz y 
armonía y el nacimiento de una Tierra Galáctica renovada. Estamos creando una sola familia humana capaz de vivir 
en armonía los unos con los otros, con la naturaleza y el universo, a través de la cultura de paz como enfoque para la 
convivencia. 
 

Esta celebración se anticipa a la Convergencia Armónica del 21-12-2012, 
momento del lanzamiento del Puente Arcoiris Circumpolar, para estabilizar al planeta Tierra. 

 
 
PROGRAMA  
Bienvenida 
Plegaria a las 7 Direcciones Galácticas 
Ceremonia de Agradecimiento a la Pachamama  
Meditación del Puente Arcoiris Circumpolar 
Círculos de canto y de danza 
Danza ceremonial 

Sabiduría ancestral Maya-Tolteca 
Cuencos de Cuarzo 
Sanaciones 
Meditaciones 
Círculo de Sonido Ceremonial 
Yoga de la Risa 
Meditación de la Tierra entera 
Ceremonia de perdón universal 
El Tiempo es Arte 
El Puente Arcoiris Circumpolar: visualizando el nuevo ciclo 
Convergencia Armónica del 21-12-2012 
Las energías del Anillo Solar (Año) que viene (2012-2013): 
Tormenta Resonante Azul 
DIA DEL ESPEJO RITMICO BLANCO: TRAER ESPEJOS AL ENCUENTRO, 
COMO UN SIMBOLO DEL REFLEJO SIN FIN DEL ORDEN DIVINO. 
 
http://www.lawoftime.org 
http://www.lawoftime.org/thirteenmoon/doot2012-call-esp.html 
http://www.crest13.org/profiles/gardens/colliguay.html 


