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ACTIVIDADES DE LA NOOSFERA 2012/2013 Y MÁS ALLÁ 

Cuando la Noosfera sea totalmente consciente emergerán nuevas actividades de trabajo...” 
Crónicas de la Historia Cósmica Libro de la Iniciación  

Las actividades de la noosfera son nuevas formas de transmisión y recepción de 
conocimiento y servicio, basadas en preceptos morales y espirituales. 

En las actividades de la noosfera nos dedicarnos a compartir de forma altruista el 
conocimiento que hemos recibido de forma libre para beneficio del entero planetario 
ayudando a la unificación en una forma más pura, libre de pensamientos condicionados y 
conceptos cargados de asociaciones y sentimientos a lo largo de la historia. 

En las actividades de la noosfera el vínculo que nos une es el amor y la compasión hacia todo 
y todos, y es en este ambiente e armonía donde podemos comenzar la experimentar una vida 
contemplativa, dedicada a la verdadera espiritualidad. 

En la experiencia de la vida contemplativa comenzamos a conocer-nos, aprehender, 
comprender-nos , abordar la sabiduría de las enseñanzas Cósmicas del Cielo, mientras vamos 
formando un nuevo cuerpo de conocimiento para transmitir a otros, de las nuevas prácticas y 
renovadas revelaciones del sendero trazado por Valum Votan Y Reina Roja. 

Es así que desde el equinoccio Solar del anillo del Mago Rítmico (21/3/2012) y en miras a la  
Semilla Galáctica-Sincronización Galáctica de 2013 y más allá- nos hemos propuesto que 
todas las actividades sean proyectadas desde las Estaciones de trabajo, (actividades de la 
Noosfera, como son presentadas en las Crónicas de la Historia Cósmica Libro de la Iniciación, 
Transmitido por Valum Votan y recibido por Reina Roja) recibidas, transmitidas y  
compartidas libremente de forma vivencial para todos aquellos buscadores de la Verdad, 
como un servicio libre, en igualdad y haciendo T(E)=ARTE.  

Estas son las actividades de la Noosfera consciente que hemos comenzado a experimentar, 
accesible a todo Kin Planetario y donde un kin Planetario puede ser quien participe recibiendo 
la transmisión de conocimientos o sea el mismo quien se comprometa en trabajar en una de 
las estaciones y desarrolle su parte en la investigación, estudio y transmisión, como también 
puede participar en una o varias, de acuerdo a su inclinación como lo describe el texto 
inspirador de referencia. 

La transmisión de conocimientos se realizara a través de tu experiencia vivencial en el jardín 
13:20 Arte de la Tierra por 3, 7, 13, 28 o más días, como también puedes solicitar establecerte. 
En estas experiencias aprendemos la sabiduría más profunda, de diversas áreas que hacen a 
la integridad del ser, de acuerdo a tu búsqueda e inclinación, puedes recibir conocimiento de 
una o varias estaciones de trabajo (lee más abajo), desde el conocimiento de los ciclos de 
Tiempo con la Ley del Tiempo y el Orden Sincrónico, a técnicas y practicas meditativas del 
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nuevo sistema de Synchronotron, el Arte, la Sanación, el trabajo en la huerta, auto-
sustentabilidad, construcción ecológica, etc., hasta las técnicas más rudimentarias de 
sobrevivencia y sobrevivencia Espiritual, de acuerdo a las estaciones o actividades de la 
Noosfera. 

Lea como participar y más de este Nuevo Sistema de Orden en 
www.jardinartedelatierraentera.blogspot.com.ar  
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