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ASISTIMOS
HACIA LA RUTA DE LAS KALFUMALEN.
Viernes 14 de junio. Arte ancestral que
revive en una propuesta artística
interactiva que une cantos
ceremoniales, danza, y poesía con la
sabiduría y cosmovisión de nuestras
culturas ancestrales. En este
espectáculo Isabel Suazo nos revela la
sabiduría del pueblo Pehuenche
estrechamente ligado a los bosques de
las milenarias  araucarias. En ellos
habitan las Kalfumalen deidades o
espíritus azules de los bosques
Es posible asistir a este espectáculo
todos los sábados previa inscripción en
el fono: 274-1536.

VIENTOS CELTA. El viernes 21 de Junio en
el Teatro de la  Municipalidad de Ñuñoa,
el conjunto nacional dedicado a la
interpretación de música irlandesa
realizó una presentación musical
extraordinaria, acompañado de
conjuntos de danzas irlandesas. La
composición musical llena de giros y
plena de vitalidad se vio expresada en
los grupos de danza que conformaban
círculos que giraban en uno y otro
sentido y luego conformaban cruces tan

propias de esta cultura, para luego
llenar de fuerza el escenario por medio
del zapateo, expresando en la música
y la coreografía la cosmovisión de estos
pueblos.
El conjunto Vientos Celta se presentará
próximamente en: 2º y 4º viernes a las
10:00 hrs. de cada mes en Flannery Irish
Geopub en Encomenderos con Roger
de Flor.

CENTRO DE INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO HUMANO. Viernes 28 de
junio, aniversario del Centro de
Integración y Desarrollo Humano que
por cuatro años se ha dedicado a la
formación de terapeutas y a la
promoción del proyecto de desarrollo
humano. La celebración fue amenizada
con un espectáculo de danza árabe.

RECIBIMOS
25 DE JULIO, EL DIA SIN TIEMPO. Los
invitamos a ser parte de la Celebración
Cósmica que se remonta al estudio
astronómico de los Mayas.
Es el día en que el Ciclo Galáctico se
enlaza con el Ciclo Lunar-Solar, cuando
el Sol se encuentra en el eje más
elevado del cielo.
La Ciencia del Real Tiempo se alinea con
el Poder  Creativo de cada día y éste se
asocia a nuestra experiencia diaria,

dándonos una mayor conciencia y
aumentando la magia de la sincronía
con la cuarta dimensión.
Cada día es un Sello que nos habla de
un estado determinado, por ejemplo:
Día Tierra (sincronizar, evolucionar,
navegar), día Guerrero (audacia,
intrepidez, cuestionador), etc.; son 20
sellos que se transforman en un Oráculo
galáctico, que nos guía el camino, que
nos ayuda, que nos muestra el desafío
a superar y sobre todo nos muestra la
esencia de Nuestro Ser en esto que es
el Despertar de la Conciencia Dormida.
Este año y que acabamos de dejar
atrás, ha sido SEMILLA SOLAR AMARILLA,
comenzó el 25 de Julio de 2001 al 25
de julio de 2002, ahora pasamos a un
nuevo ciclo, LUNA PLANETARIA ROJA,
perfecciona la manifestación, expresar
en el Libre Fluir, la Danza, la expansión
del Ser.
Hasta pronto.....
....SERPIENTE CRISTAL ROJA Y NOCHE
LUNAR AZUL.

EVENTOS
La Corporación de Ayuda al Niño no
Vidente UKSIM, está preparando un
evento para la primera quincena de
Octubre. En él habrá varios expositores
que abarcarán temas sobre: Terapias
complementarias  a) Reiki dictado por
la Maestra Nelda Ortega; b) Osteopatía
por el osteópata Jaime Valenzuela; c) Tai
Chi y la sabiduría Budista Zen dictada
por el sensei Roshi Seishiro Kitayima
monje Zen Rinzai 10º Dan Kitaido; d)
Iriología;  e) Masoterapia.
Configuración del Ser Hacia la Luz, tema
espiritual, que abarca desde nuestro
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