2 9 A BR I L AL 28 DE MAYO
LU N A L L E N A 1 4 D E M AYO
Los encuentro arcoiris es un espacio para compartir en la naturaleza con respeto y armonia. Abierto
para tod@s los colores como el arcoiris, viviendo de una manera armoniosa y con respeto.

https://www.google.es/maps/dir/40.3076559,-0.3979002//@40.286184,0.4559217,11z/data=!4m3!4m2!1m0!1m0
Aqui el link del lugar.

Como llegar en coche: llegando por Teruel dirección Valencia por al A-23 en la salida 73 dirección
rubielos de mora (A-1515). Seguir dirección Nogueruelas (A-1701) y despues Linares de Mora. Una vez
pasado Linares de Mora seguir dirección mosqueruela y a unos 5 km de llegar a Mosqueruela sale una
cruce a la derecha a Puertomingalbo (CV-175). Continuar la carretera hasta el próximo cruce a la
izpuierda que va a Vistabella. Si llegas a Puertomingalbo es que te has pasado. Desde el cruce de
vistabella a unos 13 km sale una pista a la izquierda y tomando esta pista a unos 500 m Welcome Home.
Llegar en autobus: Desde Teruel un autobus al dia hasta puertomingalbo. Una vez en puertomingalbo
seguir a dedo dirección mosqueruela y a unos 3 o 4 km sale el cruce a la derecha para vistabella y a unos
13 km sale una pista a la izquierda y en unos 500 m welcome home.
El autobus sale de teruel a las 16:30 y llega a las 18:15.

El encuentro arco iris es una evento no comercial, no religioso, no político. El
trueque es bienvenido.
Se come en círculo y la comida es vegana y se prepara en una maravillosa cocina
común con el cariño de tod@s.

Amor y paz
Cosas que traer:

Plato, taza, cuchara, cantimplora, tienda, saco de dormir, ropa de abrigo,
instrumentos musicales, buen rollo y mucho amor para regalar.

Dejar en casa:

Aparatos electrónicos, alcohol, drogas, comidas preparadas que generen
basuras no orgánicas.

Shanti sena:

Tod@s somos responsables
we love you.

