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 Jardín UR GAIA  
Espacio de Desarrollo Holonómico del SER 

 
Por la bioregión del caminante, al sur de Sudamérica, justo donde este 

continente se redondea y el océano se transforma en mar y el mar en río, en 
un país sin nombre (república ubicada al oriente del río: República Oriental del 

Uruguay), en un paraje denominado “Las Brujas” se ancla esta base 
experimental del regreso del humano aal cultivo de su jardín. 

Son 7 hectáreas de área preservada de flora y fauna, con costa de arroyo. 
 

JARDÍN: un sitio para florecer en armonía a una nueva conciencia. 
UR : tierra de UR, Universal Religión, religar todas las concepciones 
espirituales en este nuevo tiempo. 
GAIA: nuestra madre tierra, generosa e inagotable proveedora, recuperemos 
la concepción de ser vivo que es. 

 
En el  Jardín se practica y difunde LA LEY DEL TIEMPO, sincronario de 13 

lunas, y toda práctica que cultive el concepto holonómico del humano 
 
 
 

"La Visión sin Acción es solamente un Sueño 
Acción sin Visión es solo pasar el Tiempo 
La Visión con Acción cambiará al Mundo" 

 
José Argüelles -  Valum Votan 

 
 
 
 
 

 Jardín UR GAIA  
Espacio de Desarrollo Holonómico del SER 

Proyecto 1  
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1.Cocina comunitaria:         necesita ser reconstruida: 

• estructura de madera tratada 

• techo vivo 

• paredes ecobloques + botellas vidrio recicladas 

• aberturas 

• equipamiento: cocina a leña 

• alacenas 

inversión uss 3,000 

Proyecto 2  

2.Domo Geodésico:  para encuentros y actividades de 13m de diámetro 

madera + arcilla + teja americana 

aberturas, piso 

inversión estimada uss 13,000 

Proyecto 3  

provisión e instalación de: 

3.Aero Generador 1.000w:       sistema de control 

mástil, banco de baterías 

inversión uss 10,000 

 Jardín UR GAIA  
Espacio de Desarrollo Holonómico del SER 

A la fecha contamos con: 

• Sala de meditación octaedro: techo vivo, paredes de arcilla + 
botellas de vidrio reciclado de 4,50 m de diámetro 

• salón comedor equipado 

• 2 baños                                              

• vivienda de la familia guardiana  
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• huerta familiar y árboles frutales  

• casa comunitaria:                         

estamos en pleno proceso de reforma de la vivienda existente de 70 
mts2, con el propósito de transformarla en espacio de dormitorios: 

* 5 dormitorios con una capacidad total de 16/20 personas 

*servicio higiénico compartimentado con 3 inodoros, ducha, lavatorios, cabina 
de   ducha e hidromasaje 

*agua caliente por gas 

*iluminación LED en todas las habitaciones 
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Actividades del Anillo Mago Rítmico 

 

• retiro celebración del uayeb: del kin 211 al 214  

*sincronización diaria 

*meditación 

*taller ley del tiempo                              
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*temascal 

*actividades de sostén del jardín:  

huerta, bioconstruccion, arte 

*ceremonia del agua 

*meditación del perdón 

*puente arcoiris 

• retiro luna lunar  

                                         kines 253 y 254 

meditación 

temascal 

talleres de sincronización 

concierto de cuencos 
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recibimos kines de la bioregion de la luna 

compartimos actualización CHC 6 y 7 

lectura tiempo y sincronicity 

meditación 

 

• luna eléctrica  

kin 11 

ceremonia de celebración giro galáctico Valum Votan 

plegaria a las 7 direcciones 
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meditación galáctica 

activación sincrónica 

• luna autoexistente  

limi 13 

encuentro de coordinación del banderazo por la paz 

meditación galáctica 

pintada de banderas 

• kali 25  

sincronización mundial 

banderazo por la paz 11.11 

creación mandala humano de la bandera de la paz 
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Información de contacto: 

 
Yvonne Mirazón 

mano cósmica azul 
móvi l:  (00598) 94.407.907 

 
 
 

correspondencia al Jardín o en 
Montevideo: Joaquín Requena 1183 

CP 11200 
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http://www.facebook.com/profi le.php?id=154330231
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