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ACTIVIDADES DE LA NOOSFERA 2012/2013 y más allá 

 

Espacio dedicado a la difusión de las actividades o estaciones de la Noosfera para la 

integración y avance humano hacia la evolución súper-humana, súper-consciente de 

la Noosfera, del Jardín de Paz 13:20 Arte de la Tierra Entera. 

 

Todas las actividades están enmarcadas dentro del YOGA y forman parte y son 

desarrolladas en las Estaciones o actividades de la Noosfera, (Libres y Gratuitas, se le 

pide al visitante o residente un aporte diario y donativo para la Fundación para la Ley 

del Tiempo y para el Proyecto CREST 13), como son presentadas en detalle a 

continuación. 

 

Para el funcionamiento a pleno y desarrollo de cada una de las Estaciones de la 

Noosfera está disponible la incorporación de Kin (personas) que vibren a fin para 

dedicarse a una de las estaciones, o participar en todas de acuerdo a su inclinación, 

las actividades han comenzado el Equinoccio Solar (equinoccio de otoño en el 

sur/primavera en el norte) de 2012. Teniendo en cuenta cual es nuestra ubicación, Bio 

Región de la Estrella, San Marcos Sierras, Córdoba Argentina, si sientes que estás 

preparado, libre de lazos para desempeñarte como pionero de la Nueva Humanidad y 

quieres formar parte de la Tripulación de la Base Sincrónica del Jardín de Paz 13:20 

Arte de la Tierra Entera, lee a continuación para obtener más detalles del Nuevo 

sistema de Orden y cómo puedes participar. 

Lee más en www.jardinartedelatierraentera.blogspot.com.ar  

JARDÍN DE PAZ 13:20 Arte  
Somos parte del Proyecto CREST 13 de la Fundación para la Ley del Tiempo, para más 
información visite www.crest13.org , y el espacio del Jardín de Paz 13:20 Arte de la Tierra 
Entera: http://www.crest13.org/profiles/gardens/jardinarte-argentina-spanish.html  
 
NODO PAN Taller Creativo de Arte 13:20  
Somos parte de la Fundación para la Ley del Tiempo y la Red de Arte Planetario, para más 
información sobre la Fundación para la Ley del Tiempo y la Red de Arte Planetario visite: 
www.lawoftime.org, www.planetartnetwork.info , www.13lunas.net  

JARDÍN DE PAZ 13:20 ARTE DE LA TIERRA ENTERA 
www.jardinartedelatierraentera.blogspot.com.ar www.pan-
raptallercreativodearte1320.webs.com  
tallercreativodearte1320@yahoo.com.ar  
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