
REPORTE DEL RETIRO CREST DE 28 DÍAS ( Luna Entonada)
 
Hemos experimentado un nuevo retiro de 28 días siguiendo las
prácticas propuestas por el Proyecto Noosfera II.
Con este experimento hemos comprobado la eficacia de estas prácticas
generando un estado de consciencia acrecentada estable en el tiempo ,
anclado en la mente natural que paulatinamente va abarcando mas
terreno, gestando consciencia auto-reflexiva.
En este estado de mente más libre de condicionamientos es donde fue
sembrada la información de los textos seminales de las Crónicas de la
Historia Cósmica.
De esta manera es que estamos restituyendo y educando la mente
natural.
La investigación de la mente natural se dio en momentos catalizada
por las prácticas trayendo nuevo entendimiento de los diferentes
aspectos de este universo multidimensional
Podemos decir que los retiros de 28 días son un éxito y estamos
ansiosos de poder realizar mas de éstos simultáneamente con otros
centros sincronizados y por línea telepática, para lograr el anclaje
físico y etérico de la rejilla de luz planetaria.
Gracias a Dios el retiro ya tiene una forma que lo contiene y hemos
podido formar un equipo capacitado para sostenerlo. Pulsamos ampliar
este equipo y expandir esta experiencia a otras regiones del planeta y
centros CREST.
 
PRÁCTICAS:
 
SALAT
Esta plegaria de contacto se realizó 3 veces al día durante todo el
retiro.
Esta práctica nos sincronizó en momentos de tiempo natural,
marcando el ritmo para realizar otras prácticas y tareas.
A través de ésta hemos alcanzado un nivel profundo de contacto con la
divinidad y sumisión al plan divino, permitiéndole a los integrantes
sentir la conexión interior directa con Dios y responsabilizarse de sus
procesos internos.
Hemos sentido la conexión con los 1300 millones de seres humanos
que realizan diariamente esta oración sincronizadamente.
 
 
MENTE NATURAL
Esta meditación se utilizo por la mañana todos los días y a veces
también por la tarde. El estado de mente natural se alcanzo cada vez
con mas facilidad unificando la visión clara de la mente grupal.
Varios mensajes telepáticos y orientaciones subliminales fueron
recibidos en estos momentos, que nos han ayudado en lo personal o



en el devenir del retiro
 
SINCRONIZACIÓN DIARIA (cubicación)
 
EYECCION DEL PUENTE ARCOIRIS CIRCUMPOLAR
Nos mantuvo sincronizados con los códigos matemáticos del tiempo
natural, realizando el servicio diario de proyectar constructos mentales
elevados hacia la noosfera y la tarea de limpiar y alinear nuestros
cuerpos.
 
LECTURAS DIARIAS
Realizamos las lecturas diarias, de orden cíclico y sincrónico,
propuestas por la Ley del Tiempo.
Telektonon, 260 postulados, Evangelio según San Juan, las practicas de
bodisatva, el Ser de Tiempo, 7 principios de la mente de Atisha.
 
TRABAJO POR FAMILIA Y COLOR
Por el hecho de que el retiro comprendió e hizo uso de las áreas del
centro de retiro y del jardín que están a 700m una de otra, la
organización y el orden domestico se hizo mas difícil.
De todas maneras comprobamos una vez más que esta forma de
organización social es muy eficiente.
Al ingresar kines nuevos que no conocían la dinámica en la 3era y 4ta
heptada dificultó el orden y el dinamismo organizativo de los cuidados
domésticos, un punto a tener en cuenta para los siguientes retiros .
 
ALIMENTACIÓN
Vegetariana con un 70% de alimentación viva incluyendo fermentos
naturales, brotes de semillas, quesos vegetales y ensaladas de la
huerta orgánica y plantas silvestres, generando un estado de
purificación a través de la alcalinización del cuerpo.
 
YOGA SYNCHROGALÁCTICO
Hemos tenido excelentes resultados en la práctica de este yoga que
nos ha permitido trabajar ampliamente con nuestros chakras, esferas
mentales, y la grabación telepática de hiperplasmas y puertas
heptadas.
 
Obteniendo excelentes resultados en la dinamización de los chakras y
estimulación del cuerpo de energía.
 
TAREAS DE BIOCONSTRUCCIÓN, HUERTA, FLORES
Y DISEÑO AMBIENTAL GEOMANTICO
Estas tareas ayudaron a enraizar nuestros holones en el vehículo físico
de 3ra dimensión, acompañando y dando continuidad al crecimiento
del centro , completando el circuito de reciprocidad energética por
parte de los kines con el lugar; con hermosos resultados de arte



natural y conexión sagrada que impregnaron de amor las obras
realizadas.
 
CHENREZIG
(Práctica budista para el desarrollo de la compasión)
Profundizamos nuestro sentimiento de compasión a través de esta
práctica diaria de mantra y recitación en tibetano, a través del contacto
con el linaje de los lamas. Desarrollamos amplia sensación de éxtasis,
calma y pura compasión amorosa, mas allá del tiempo-espacio, a las 6
dimensiones.
 
MANTRA YOGA
Como práctica especial, fueron mantrados durante las tardes o
mediodías diferentes mantras:
Gayatri mantra, Sura del Corazón, Buda de la Medicina (Budismo
Tibetano), Buda Maitreya (Budismo Tibetano), Himno del centro
intraterreno de Erks (Trigerinho), Flor das aguas (Himno del Santo
Daime), Grandioso Sol Central (Himno del Santo Daime), Ek Ong Kar Sat
Nam (Guru Bajhan), Guru mantra (Guru Bajhan).
 
AYUNO DE ALIMENTO Y PALABRA DURANTE LOS DIAS LIMI
Experimentamos una hermosa purificación y conexión al ayunar
durante 1 día a la semana también durante ese día se realizaron
practicas en una cueva utilizando técnicas de restitución de energía
emocional del pasado (recapitulación)
En esta bellísima cueva natural se manifiesta la medicina de antiguos
seres de sabiduría ancestral del picaflor, la rana y la energía de
sanación de Yacu Mama agua sagrada que cae en una cascada mágica
 
CONTACTO TELEPÁTICO CON OTRAS REGIONES Y KINES
Hemos sentido muy fuertemente el contacto y el apoyo de kines que
conscientes del retiro han realizado prácticas y meditaciones
simultáneas en diferentes regiones del planeta
Hemos realizado meditaciones de contacto con estos kines
vinculándonos fuertemente con zonas como Norteamérica y México
(Bioregión del Águila y el Mono, Europa (Guerrero); Colombia,
Venezuela y Brasil (Humano); Córdoba y Chile (Estrella), Buenos Aires,
Rosario y Uruguay (Caminante del Cielo); Epuyén, Patagonia (Luna);
Australia (Viento y Noche)
NOTA: uno de los kines participantes provenía de EEUU y otro de
Alemania
 
YOGA EJERCICIOS PSICOFÍSICOS
Si bien se mantuvo diariamente algún momento de ejercicios
psicofísicos, es un punto a fortalecer para próximos retiros. Hata Yoga,
surianamaskar, kriya yoga (del Yogananda).
 



YOGA HOLOGRÁFICO
Esta práctica fue realizada con excelentes resultados
 
ESTUDIO DE LAS CRÓNICAS DE LA HISTORIA CÓSMICA
Se dio con la lectura de diferentes capítulos de diversos volúmenes de
las CHC que hacían referencia a la temática que la propia mente natural
iba llamando .
Todos los días se estudio algún capítulo o partes de capítulos, en este
estado de permeabilidad el conocimiento puro de la información de las
CHC se asentó fuertemente, permitiendo reformular viejos patrones de
pensamiento y programas obsoletos (analfas).
 
ESTUDIO DEL SYNCHRONOTRON
A modo de estudio fue leído el seminario de 7 días dado por Valum
Votan y la Reina Roja en Cisternino Italia, luego se completo el estudio
con diversos Boletines Intergalácticos, que profundizan el estudio del
perceptor holomental y las matrices del synchronotron.
En la practica se obtuvieron los números diarios y se observo su
posición en el perceptor holomental.
NOTA:El ultimo día recibimos de obsequio gracias a la Fundación para
la Ley del Tiempo , las CHC VOL VII que contienen información puntual
para el estudio del synchronotron aplicable para los próximos retiros.
 
TRABAJO CON LOS SUEÑOS
En este ambiente libre de interferencias y en estado natural los sueños
son claros y lúcidos , mucha información ha sido recibida por este
medio.
 
MAGIA CEREMONIAL
En la ceremonia de apertura se convocó la presencia de guía espiritual ,
protección y fuerza de disciplina, alcanzado un alto estado de
consciencia acrecentada y emoción pura.
En la ceremonia de cierre se realizo como apertura la plegaria de las 7
direcciones, el yoga Synchrogaláctico bajo una mística lluvia de verano,
acto seguido la Eyección del Puente Arco Iris Circumpolar cerrando con
la realización de un "despacho andino" en la cima del Apu (cerro)
Overo a 1952 m de altura sobre la condorera (kuntur wuasi) rocas
milenarias donde habitan cóndores, animal sagrado de la región,
también debajo de la piedra elegida para montar la mandala del
despacho se manifestaron el escorpión , la araña y la lagartija.
En esta ceremonia fueron agradecidas todas las bendiciones recibidas
en el retiro y fue pulsado fuertemente el pasaje para poder visionar el
nuevo ciclo en Australia, tambien fueron pulsados los materiales y los
kines para la construcción y fortalecimiento de este centro y se pulso la
realización de retiros de 28 días simultáneos a nivel planetario para la
creación de la rejilla de luz planetaria.
 



CRONOGRAMA DIARIO:
 
SALAT (antes del amanecer)
MEDITACIÓN MENTE NATURAL
SINCRONIZACION (CUBICACIÓN)
EYECCIÓN DEL PUENTE CIRCUMPULAR
YOGA SYNCHROGALÁCTICO
DESAYUNO
LECTURAS DIARIAS
SYNCHRONOTRON
TAREAS DE BIOCONSTRUCCIÓN, HUERTA, JARDINERAS FLORALES Y
DISEÑO AMBIENTAL GEOMANTICO.
SALAT (del mediodía)
CHENREZIG
ALMUERZO
DESCANSO
MENTE NATURAL
ESTUDIO
PRÁCTICAS O MEDITACIONES ESPECIALES
SALAT (del atardecer)
CENA
CIERRE DEL DIA


