CONVOCATORIA

PROYECTO OMPH
(OM MANI PADME HUM)
A REALIZARSE A CIELO ABIERTO EN EL PLANETARIO.

EL MENSAJE DEL GRAN MANDALA: VOLVAMOS A SER NIÑOS.
LA PROPUESTA ES FORMAR UN GRAN MANDALA (CÍRCULO
SAGRADO) HUMANO. LA CONVOCATORIA ESTA DIRIGIDA A TODA
PERSONA QUE DESEE PARTICIPAR DESINTERESADAMENTE, PRIMANDO LA
INTENCIÓN DE SOLIDARIDAD, UNION Y COMPASION HACIA TODOS
LOS SERES.
La convocatoria es totalmente abierta al público, ya que los eventos se
realizarán en un espacio al aire libre, donde confluirán el ARTE, la CULTURA,
la MÚSICA y la ESPIRITUALIDAD, siendo el objetivo concreto generar, por
medio de ellos, conciencia solidaria mediante donaciones de alimentos no
perecederos (leche en polvo, azúcar, cacao en polvo, té, mate cocido, etc.) y
útiles escolares (pizarrón, tizas, cuadernos, lápices, reglas, etc.) para los niños
y maestros de nuestras escuelas rurales. Las donaciones debes llevarlas a los
eventos, ya que estarán presentes las entidades correspondientes que luego las
distribuirán a las escuelas rurales.
CÍRCULO DE ARTISTAS PLÁSTICOS
Comenzamos con los eventos el próximo domingo 30 de Noviembre a
las 11 de la mañana en el planetario, donde se realizará un círculo con
pinturas en exposición de todas las personas que quieran hacerlo o personas
que quieran pintar en ese mismo evento influenciados por el sonido de tres
Gongs que estarán dispuestos en el centro del círculo.
Convocamos para este evento a artistas plásticos, para que compartan
sus obras, y podamos así, nutrirnos con el mensaje de sus manifestaciones
artísticas; obras inspiradas en experiencias con sonidos, cuencos tibetanos,
gongs, etc. Las obras no estarán a la venta.
La persona encargada de la coordinación, selección y logística de los
artistas plásticos es la conocida artista plástica Marta Shiráh Lagos, que ha
aceptado este desafió con total solidaridad. Mail: talleremunah@yahoo.com.ar

CÍRCULO DE SONIDOS ANCESTRALES
Domingo 14, Sábados 20 y 27 de diciembre: realizaremos tres mega
eventos muy interesantes donde podés participar…
Convocamos a todas las personas que tengan el hábito y práctica con las
siguientes actividades y posean/ejecuten alguno de estos instrumentos:
(1er.Círculo externo) TAMBOR CHAMANICO,
(2do.Círculo) DIDGERIDOO,
(3er.Círculo) CUENCO TIBETANO / CAMPANA TIBETANA,
(4to.Círculo) CUENCO DE CUARZO,
(5to.Círculo) CANTANTE DE MANTRAMS,
(6to.Círculo) MEDITADORES CON TECNICAS DE SILENCIO.
Los participantes realizarán un gran círculo disponiéndose con su
instrumento, uno al lado del otro. El gran círculo estará conteniendo otros cinco
círculos concéntricos y un punto central. Cada círculo estará identificado por
un color determinado que lo identificará con la familia de su mismo
instrumento, representando el núcleo de la conciencia individual, telúrica,
grupal, cósmica: un fractal donde convergen todas y cada una de ellas. 
TODOS SOMOS UNO.
Cómo estará organizado: cada grupo tendrá un coordinador a cargo del
círculo. Cada coordinador responderá a las indicaciones del centro del círculo
en el cual estarán dispuestos los gongs a cargo del director del proyecto.
Qué no somos: Un grupo selecto, ONG, ORG, un partido político, una religión.
Somos personas con muchas ganas de ayudar,
que sumamos a un proyecto con fin solidario,
de integración, con objetivos concretos.
Sólo nuestras acciones producirán los cambios que estamos esperando.
INSCRIPCIÓN ABIERTA HASTA EL 10/12.
Para más información: info@noblesendero.com.ar
Muchas gracias!!!
Con el corazón despierto,
Ricardo Toriano
www.noblesendero.com.ar
info@noblesendero.com.ar
DIFUNDIR ESTE PROYECTO ES SOLIDARIDAD

