
  

RE ENCUENTRO  con  la MADRE NATURALEZA  

y  la  CONSCIENCIA  SOLAR 

 Del 17 al 2o de Abril  de 2014 

En Laguna del Sauce * Maldonado * Uruguay 

 

Convocamos a Todos los Seres Sensibles a compartir una experiencia del Corazón  

 En un Templo Natural donde se ha manifestado                                                                              
el Proyecto Multiespacio de Consciencia 

En Círculos  de AMOR Y HERMANDAD , desde la simpleza y gratitud 
compartiremos  … Vida cotidiana realizando tareas voluntarias :  

Trabajos en la huerta, Cocina, Limpieza del bosque, Pintura de murales y carteles,                     
recolección de leña y frutos nativos, construcción de cabañas domos e 

instrumentos musicales.  



Embellecer los Templos Escuelas con el arte del alma para que los niños puedan 
disfrutar … expandirse y enseñarnos las nuevas formas … 

    Conexión con los Sonidos Cristalinos y Ancestrales …Descubrir el  Silencio… 

 

Así comprenderemos las nuevas formas de la Educación Viva                                                        
y la Vida Comunitaria…Cooperación …. Servicio Aprendizaje 

 

MIENTRAS RECORDAMOS NUESTRA MEMORIA GALACTICA  

 



Celebraremos el Nacimiento del CRISTO en nuestro Corazón                                                    
con Danzas Circulares y  Círculos de Sonidos  

Ceremonias de Fuego y Agua para encender nuestra  chispa Divina 

Peregrinaje de Luz por el Bosque ingresando en la Dimensión del Alma…                            
En el Amor de la Gran Madre… 

La Vida sin Tiempo ni Espacio… La Vida Ilimitada 

 
       

La Magia y Belleza de lo Femenino en el Océano Azul de la Consciencia 

 



 
El Encuentro comienza el jueves 17 a las 11 hs y finaliza  

el domingo 20 al atardecer . 
 

El intercambio sugerido es de USD 300 Dólares.Para los que viven en Argentina 
pueden depositar y/o pagar en pesos Argentinos y el valor es de $ 2500.  

 
El valor es para cubrir los gastos de las comidas, incluye tres comidas diarias 

vegetarianas, las que cocinaremos entre todos ,  servicios del lugar y la 
colaboración para la compra de materiales destinados a la construcción de 

espacios comunitarios que servirán para alojar a los Guardianes                                                                     
que sientan el llamado a realizar estadías en Mahuá. 

 
Por ahora contamos con la posibilidad de alojarse en 2 Domos, 

 uno con capacidad para 8 personas y otro para 4 personas                                                           
por lo que tienen que traer bolsas de dormir, aislantes o colchones inflables, 

sabanas, colchas y toallas para limpieza personal. 
 

También habrá una zona en el bosque preparada para acampar                                                     
para los que deseen venir con sus propias carpas. 

Esta opción de alojamiento está incluida en el valor del Encuentro. 
 

 A los que necesitan un espacio de mayor comodidad                                                                          
hay chacras vecinas que alquilan habitaciones para Compartir.  

Algunas nos harían un precio muy especial de 50 dólares por día. 
Eligiendo esta opción el valor total del  encuentro es de USD 400 Dólares 

 

Para los interesados en venir antes a colaborar para la gestación del encuentro 
comuníquense vía mail o Skype. 

 



Para Confirmar Asistencia se debe llenar la Ficha de Inscripción,                                                       
hacer una reserva con anticipación depositando en una Cuenta Bancaria, 

y confirmar que tipo de alojamiento utilizarían. 
( Carpa, Domo Compartidos o Alojamiento en Habitaciones ) 

  
Más abajo está la Ficha de inscripción y el número de cuenta                                                                  

para que puedan depositar el valor total o parcial…  
 

Que nada te limite a llegar a Mahuá.                                                                                      
Cualquier duda o consulta que sea no dejes de comunicarte… 

así te ayudamos a llegar hasta aquí… ! 
 

http://multiespaciomahua.wix.com/mahua 
Mail : multiespaciomahua@gmail.com 

Espacioazul33@yahoo.com.ar 

Skype : espacio.azul 

TE : ( 00598 ) – 42559233 

 

****** 

 

 
 

RE ENCUENTRO con la MADRE NATURALEZA y la CONSCIENCIA SOLAR 
 

Semana Santa * Del 17 al 20 de Abril – Multiespacio Mahuá 

KM 111 * Ruta Interbalnearia * Laguna del Sauce * Maldonado * Uruguay  
 

Ficha de Inscripción 
 

Nombre completo: 
 

País:                                              Ciudad: 
 

Teléfono:                                                      e-mail: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                 

Para Inscribirse realizar Depósito Bancario.   

 Solicitar número de cuenta si estás interesad@ en participar                                                         

mailto:multiespaciomahua@gmail.com


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intercambio Amoroso del Encuentro :  
 
 

Opción 1 : USD 300 Dólares ( Carpa personal o Domos en Mahuá ) 
Desde Argentina se puede Depositar o Pagar en Pesos la suma de $ 2500 ( Argentinos ) 

 

Opción 2 : USD 400 Dólares ( Alojamiento en Chacra Vecina ) 
 

Cierre de Inscripción : 7 de Abril 
 

Para los Participantes que viajen desde otros países  les pedimos que nos avisen a la brevedad para realizar las 

Reserva de los lugares en los Domos de Mahuá y/o Chacra Vecina. 


