
Informe CREST 13 Aldea Antukelen
Luna Eléctrica, Año Mago Rítmico Blanco

Antukelen en lengua mapuche significa “Sol con cola” o “cometa”

Seminario Synchronotron 2009
Avance: La casa domo de 9 metros de diámetro está en un 80% de terminación. Funciona 
la cocina, el baño (normal)  con ducha y agua caliente (producida por la cocina a leña), y las 
habitaciones. Tenemos una bodega y una leñera. Además de una pequeña huerta. Pequeña 
biblioteca con material de la Ley del Tiempo, espiritualidad y vida sustentable (en desarrollo)

 
 
Desarrollo Social: Nuestras actividades con la comunidad se centran en

● Agrupación Terapéutica y Cultural Antukelen. Formamos esta organización 
comunitaria con el fin de ofrecer servicios de paz a través de la cultura y sanación a la 
comunidad.



● Escuela Básica. Nuestros hijos asisten a la escuela pública, donde somos padres activos. 
Damos clases de Tiempo es Arte y Biosfera. Además en la Escuela Básica de la ciudad 
de Santa Bárbara, Espejo Cristal imparte clases de Yoga a los estudiantes.

● Comité de Adelanto en el Sector. Participamos con los demás vecinos de este sector 
apoyando proyectos con tecnologías socialmente apropiadas y capacitación. 

● Entrega de material de la Ley del Tiempo a bibliotecas públicas
Producir comida orgánica
Proyectos más importantes:  

● Domo 9 metros para reuniones. Costo Referencial USD$ 20.000
● 3 Paneles Solares. Costo USD$ 2.000
● Baño Compost, Costo USD$ 1.400

Visitantes: 
● Katarina- Tormenta Magnética (Serbia) residente en Santiago nos visitó durante un fin 

de semana. 
● Una visita especial fu realizada por Richard-Semilla Espectral (Chile) y su pareja 

Noomi-Tierra Galáctica (Suecia) nos acompañaron por varias semanas durante la Luna 
Solar y Planetaria, quienes nos dieron una gran ayuda en construcción.  

● En la Luna Lunar nos visitó por una semana Humano Magnético Amarillo, Pablo 
Fernández, pianista chileno residente en Austria. Tuvimos una linda activación de los 
códigos del orden sincrónico. 

● Fabiola Serna, Tierra Rítmica (Colombia) residente en Ralco. 
● Casa Bella Santiago y Valdivia. Kines integrantes de esta comunidad urbana nos 

visitaron en la Luna Eléctrica.
 
 


