
 ¡Saludos de paz desde Chile! Queremos contarte que tu último Post en el Kin Dragón Cósmico Rojo sobre las Antenas Irradiando Paz al Mundo fue muy sincrónico con lo que hemos estado viviendo en nuestra Bioregión.  Entre los días 29 de octubre y 1 de noviembre (Kin Luna Magnética a Humano Autoexistente) tuvo lugar en Santiago de Chile el 2° Encuentro Panamericano del Pacto de Roerich y la Bandera de la Paz y el 4° Seminario Internacional de Agni Yoga, organizados por la Fundación Roerich para la Paz y la Cultura de Chile, evento al que fuimos invitados a participar por parte de la Presidenta de la Fundación, Soledad Cáceres.  Ambas actividades se realizaron en el Centro de Ciencia y Cultura de Rusia y en el Apu Wechuraba, un Cerro considerado como lugar sagrado por los Mapuches.   Es así como el día 30 de octubre, Kin Perro Lunar Blanco, el grupo conformado por Josefina-Mano 11, Rodrigo-Espejo 12 y Seva Singh-Espejo 2, presentamos una extensa Charla sobre el Movimiento Mundial de Paz de Cambio al Calendario de 13 Lunas y la Bandera de la Paz. En esa ocasión, expusimos la visión, misión y legado dejados por José Arguelles-Valum Votan y su conexión con la Bandera de la Paz y con la Obra de Roerich. También hablamos de las sincronías de hallarnos en el Centro de Ciencia y Cultura de Rusia, país donde varios de sus científicos reconocieron la labor de VV y donde se le otorgaron reconocimientos tales como la Medalla Vernadsky o la designación de una Estrella con el nombre de José Argüelles en la constelación de Leo.  
Participaron del encuentro personas de las Redes de Paz de Argentina, Brasil y Chile, entre ellos, Raimundo Crispim Do Santos, Presidente del Instituto Roerich de la Paz y la Cultura de Brasil y Andrea Ruff, Investigadora del Legado de los Roerich y Representante del Museo Roerich de Nueva York.  Los últimos dos días, el Encuentro se realizó en el Apu Wechuraba,  donde se hicieron ceremonias para la Tierra y danzas ceremoniales con la participación, entre otros, de José Segovia, Guardián Espiritual del Apu Wechuraba y de Ana Quiñelén, Mujer Medicina Mapuche.  El encuentro nos dio el impulso para abrir una página web,  www.leydeltiempo.cl  que, entre otras cosas, sirvió para que los participantes de las Redes de Paz nos pudieran conocer mejor.  Desde la Biorregión de la Estrella, despiden con un gran saludo,  Rodrigo Urrea, Espejo 12 Aldea de Paz Antukelén  Josefina Santa Cruz, Mano 11 Seva Singh, Espejo 2 Jardín de Paz de Colliguay 


