
Informe de las Comunidades 13:20 de Sudamérica
por Ishram Tansley/Coordinador de las Comunidades  CREST13/13:20

Desde 1993, varios Jardines de Paz 13:20 se han creado en todo el planeta,
inspirados por la visión de José Argüelles/Valum Votan. Recientemente, me
embarqué en un viaje de 33 días partiendo de Australia atravesando América del
Sur para visitar estas comunidades. Mi viaje comenzó en Argentina y de ahí a Chile,
Uruguay y Brasil.

Un Jardín de Paz 13:20 es una comunidad de personas dedicadas a la vida fuera de
la red-e inspiradas en el calendario de 13 Lunas y los códigos del orden sincrónico.
El objetivo es incorporar el nuevo tiempo en un auto-sustentable estilo de vida
"tiempo es arte", cultivando tus propios alimentos y aprendiendo juntos lo que
significa trabajar de forma cooperativa como comunidades autónomas 13:20.

Voy a dar algunos antecedentes: Fui activado en el orden sincrónico después de
viajar a Nueva Zelanda (mi patria) en el 2000. Pero no fue hasta tres años después
que este camino comenzó a impactar directamente en mi vida. Yo venía de un
entorno conservador y de una familia de nueve hijos, cuando aprobé el examen de
la beca para el ingreso a la Universidad, mis padres me negaron esa opción. Así
que me incorporé a un banco donde aprendí sobre los sistemas informáticos, lo
que me condujo finalmente a unirme a una empresa de informática, lo que
implicaba viajar mucho al extranjero. Con el tiempo dejé de viajar y con tres hijos,
me establecí en Melbourne, Australia en 1981. Después de 7 años empecé mi
propio negocio de impresión láser y envío de correo. Fue esta empresa la que
ayudó a producir algunos de los Almanaques de 13 Lunas en Australia y Nueva
Zelanda (según lo diseñó Vasumi-Mono 6).

Siempre he tenido una 'inclinación' por los temas medioambientales y creé mi
empresa responsable medioambientalmente. Asistí a cursos de permacultura y
talleres de bio-diesel, pero nunca puse la información aprendida en práctica.

Luego seguí otro sueño instintivo, y adquirí la propiedad "Alegría" en Creswick
aproximadamente a 1 ½ horas al oeste de Melbourne. Esta tierra tenía un buen
número de requisitos de la lista de verificación auto sustentable; agua propia,
energía solar, agua caliente solar y 20 hectáreas de árboles para leña y
construcción.

Después de dos años de desplazamientos al trabajo, vendí mi negocio y me
trasladé a la tierra para completar la tarea de expandirla en una robusta propiedad
auto-sustentable. Fue entonces cuando me ofrecieron el papel de Coordinador de
Comunidades CREST13 de la FLT por José Argüelles/Valum Votan y (con la ex
pareja Ashani), Alegría se convirtió en el Centro de Recursos. Aquí, he podido
experimentar con una variedad de estilos de adaptación que incluyen la creación
de un robusto jardín y huerto.

El viaje a través de Sudamérica me planteó los retos necesarios para desconectar
del mundo 12:60 y abrazar el paradigma 13:20. Mi propia salida del 12:60 era
idéntica a la mayoría de las personas en este sendero; ya que muchas de las



razones eran exactamente las mismas; aunque el método pudiera ser ligeramente
diferente, el abrazo de lo nuevo y el nivel de confianza necesario; eran idénticos.
También reconozco que los diferentes países y entornos requieren diferentes
soluciones y respuestas... Pero el factor común era la valentía de dar el primer
paso y confiar... La confianza de que hay una manera mejor y confiar
plenamente... No hay un compromiso parcial.

Una de las claves para liberar la viejas formas del 12:60 del "tiempo es dinero" y
reclamar mi tiempo en una vibración 13:20, fue desconectar de todo lo que es
condicional en el viejo mundo 12:60. Esto incluye los servicios sociales, las
prestaciones, las pensiones, e incluso el sistema médico completo. Estos eran
métodos que me condicionaban a un marco limitado y menor vibración. Por el
mismo hecho de que estos sistemas son condicionales significaba que no era libre;
Libre en el sentido de tener la propiedad de mi propio tiempo y utilizarlo de una
manera que beneficie a toda la humanidad y no sólo como un medio para que unos
pocos hagan dinero. Esta libertad era, y es lo que más aprecio; la libertad de
"pasar" el tiempo de una manera 13:20 y de una manera medioambiental
responsable.

Mi viaje para informarme de las comunidades 13:20 de Sudamérica existentes
comenzó el Kin 122, Seli 23 de la Luna Galáctica y se completó el Kin 158, Gama 3
de la Luna Planetaria.

Viajé a siete lugares en América del Sur: una en Argentina, dos en Chile, una en
Uruguay y tres en Brasil. Este primer informe abarca tres lugares. Otros informes
vendrán a cubrir los otros cuatro lugares restantes. ¡Felicito a los que he conocido,
y tengo mucho interés en seguir nuestro camino juntos en el Nuevo Tiempo!



Argentina
Reserva Noosférica Tribu Galáctica GM108X
Ik Nehuen - Tomás Contarino - totodelsol@gmail.com

Situada a unos 90 minutos de Capilla del Monte, ubicada en una hermosa pieza de
terreno con agua corriente fresca, este lugar se ha establecido hace un año y ha
sobrevivido recientemente su ¡primer invierno!

Aspectos residenciales incluyen un tipi y tiendas de campaña y una cocina
común al aire libre.



Aquí los Kin están estudiando su práctica diaria, y en la foto de abajo estamos en la
ceremonia iniciándola con la Plegaria de las Siete Direcciones Galácticas y dirigida por

todos los kin de la Tribu Galáctica GM108X.



Ishram y Ik Nuhuen durante la ceremonia…..

Suministro de agua prístina que corre a través de la propiedad durante todo
el año…



Reunión de los Kin con todos los Jardines de Paz de Argentina representados

Hermoso atardecer del último día en Argentina

Antes de dirigirme hacia Chile…



Chile

Jardin De Paz - Colliguay, Chile

Josefina Santa Cruz - josefina.santacruz@gmail.com

Seva Singh - sevasingh2001@hotmail.com



Los Viajeros y los anfitriones Josefina y Seva

Un hermoso momento……



La propiedad en Colliguay, Chile… aún todavía en las garras de 10 años de sequía…



El Hermoso valle que contiene el Jardín de Paz…

La casa de Josefina y Siva y su Jardín de Paz…



Uruguay

Jardin Ur Gaia

Yvonne, Mano Cósmica Kin 247 - nodorapuruguay@hotmail.com

Sala de Meditación…

Almuerzo con los Kin…



Cascada cercana…

Entrada y la Bandera de la Paz Ondeando





El propósito original de los CREST13 eran 13 centros comunitarios sustentables
específicos ubicados estratégicamente en todo el mundo con la intención de crear
la primera red telepática planetaria. Los centros CREST13 y los Jardines de Paz
13:20 ofrecen tanto un lugar para volver a tu propia esencia en reverencia por lo
sagrado de toda vida. Esta es la premisa fundamental para el anclaje de la cultura
galáctica en la Tierra. Esto significa que debemos continuar en el esfuerzo de vivir
nuestras vidas de acuerdo a las leyes de la naturaleza, siempre pensando en lo que
va a beneficiar a la Madre Tierra y a todos los seres vivos.


