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"CAMINANDO NUESTRA VIDA EN PAZ, DESPERTANDO NUESTRA NATURALEZA"

Esta jornada es una oportunidad para vivir una experiencia única e íntima junto a Don Lauro, 
sacerdote maya y monje tibetano que visitará Chile en el contexto de una gira por varios países 
de Sudamérica. El propósito de la jornada es conectarnos con lo que somos, naturaleza pura, 
abriendo el corazón a través de la alegría y la sabiduría ancestral para avanzar en nuestro 
camino de vida en Paz. Viviremos diferentes experiencias y dinámicas para armonizar nuestro 
cuerpo energético, integrando el conocimiento ancestral que un ser tan especial como Don 
Lauro viene a compartirnos. Su labor consiste en sanar desbloqueos y emociones acumulados a 
través de la integración de técnicas maya-orientales, mediante experiencias individuales o 
grupales que abarcan aspectos tanto físicos como energéticos. Los talleres y dinámicas que guía 
Don Lauro son vivenciales, indescriptibles. El lugar elegido es la Fundación Punto Zero en 
Putaendo, un espacio cósmico y multidimensional, construido con Geometría Sagrada y 
Bioconstrucción, en un entorno natural y ecológico, que manifiesta la nueva forma 
evolucionada y consciente en como debemos relacionarnos con nuestro planeta.
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Don Lauro de la Cruz Martínez es un sacerdote maya, por linaje y rango. En su natal Chiapas 
nació con dones especiales para sanar a otros. Por esto, a los seis años fue llevado al Tibet e India 
por monjes budistas de la tradición Bön para su formación bajo la tutela de grandes maestros 
espirituales, incluído el Dalai Lama. Luego de convertirse en Lama, entrenó artes marciales en 
Japón, logrando ser campeón mundial de Kung Fu.

Considerado uno de los líderes espirituales más importantes de México, permanece de gira 
habitualmente en distintos lugares del mundo, ofreciendo talleres y sanaciones en donde 
muchas puertas se abren para el empoderamiento y despertar espiritual.
En sus talleres y dinámicas se recrea el ensueño, la risoterapia y la Danza Sagrada, catalizando la 
energía que se genera de acuerdo al grupo y al lugar. 
Para Don Lauro, que es considerado un Hombre Sanador, el principio básico de la vida está en 
el CORAZÓN. Quienes han compartido con él, aseveran que donde entra se percibe el Amor y el 
desapego a las cosas materiales. Su propósito es enseñarnos a armonizar nuestra energía con el 
objetivo de abrir el corazón e ir creando las conexiones que nos capaciten para descubrir que 
todos somos parte del tejido cósmico y que podemos influir individualmente en el todo

Sobre Don Lauro



PROGRAMA

17:00 - 20:00  Llegada y Recepción

20:30    Cena

21:30    Circulo de Palabra en torno al Fuego y Danza Meditativa 

23:00    Descanzo

8:30   Taller de Respiración Meditativa (DOJO)  

10:00    Desayuno

11:30   Conexión con la Tierra: Ceremonia de Agradecimiento y Pagamento 

    

14:00   Almuerzo

15:00   Reposo

15:45   Taller de Equilibrio de Energía 

  

18:45   Integración de la Experiencia

22:00   Cierre de la Jornada

Domingo: 8:00  Sesiones Individuales con Don Lauro (Masaje y Limpieza Energética) 
  10:00  Desayuno

OPCIONAL***

Sábado: Cena y Alojamiento

V i e r n e s

S á ba d o
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En un paisaje natural privilegiado se emplaza este centro holístico. Un lugar para hacer una 
pausa y sentarse a reflexionar y meditar sobre nuestra vida. Este proyecto de vanguardia, único 
en Chile se construyó con materiales ecológicos buscando impactar minimamente el medio 
ambiente. También se implementaros tecnologías limpias para la generación de energía 
electrica y climatización, lo mismo para el tratamiento de aguas servidas.La Propuesta general 
requirió del estudio de geometrías sagradas, y se inspira en el estudio de las moléculas de agua 
de Masaru Emoto.

Sobre Fundación Punto Zero en Putaendo:
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De la contención energética geométrica del hexágono, hacia una expansión armónica de la 
molécula del agua y de ella al diseño de proporciones armónicas de todo el espacio Punto Zero
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Uno de los principales lugares donde se realizarán las actividades es el Dojo, construido con 
materiales de bioconstrucción, sistema geotérmico, climatización por medio de la tierra.
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El complejo cuenta con habitaciones individuales, para parejas y grupales, ofreciendo un confort 
de primer nivel en armonía con el entorno natural en que se encuentra.

LAS HABITACIONES
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La Jornada Experiencial incluye alojamiento para la noche del Viernes 7 de Noviembre y 
pensión completa, con la Cena después de la llegada el día Viernes, y tres comidas durante el 
día sábado 8: desayuno, almuerzo.

Para quienes deseen permanecer adicionalmente la noche del sábado 8 y poder disfrutar del 
lugar partiendo a sus hogares más tranquilamente durante el domingo, podrán permanecer en 
el Punto Zero a un valor preferencial que incluyendo el desayuno del día domingo.

ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO
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VALORES

P/PERSONA, PROGRAMA COMPLETO, PENSIÓN COMPLETA EN HABITACIÓN DOBLE
$ 95.000   

P/PERSONA, PROGRAMA COMPLETO, PENSIÓN COMPLETA EN HABITACIÓN GRUPAL
$ 80.000   

Sábado 08: Cena y Alojamiento noche del Sábado

Valor Adicional: $15.000 p/persona

OPCIONAL

$20.000 Valor Sesión Individual con Don Lauro (10 CUPOS)

Durante la mañana de Domingo, Don Lauro estará realizando sesiones 
individuales que incluyen masaje y limpieza energética, para las personas que se inscriban 

previamente. (Cupos Limitados)

SESIONES ESPECIALES

Para información sobre pagos e inscripciones ver la siguiente página. 
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CUPOS LIMITADOS

www.FundacionArtesanos.org/punto-zero
conexion@fundacionartesanos.org 

+569 8829 6596

inscripciones en:

Si no puedes asistir a esta actividad y quieres apoyar a la Fundación Artesanos con la venida de 
Don Lauro, invita o regala esta oportunidad de vivir una experiencia especial a un ser querido 

que pueda estar interesado en participar. Tienes acá la oportunidad de un regalo distinto y 
especial aportando con una bella causa!!!

Participación Solidaria

Para completar tu inscripación debes depositar el monto correspondiente a la cuenta RUT:

Sebastian Gonzalez Arcos
14.122.656-8
Banco Estado

Enviando comprobante de pago a conexion@fundacionartesanos.org

Para inscripciones de grupo o facilidades de pago comunicate al +569 8829 6596
Sebastian Gonzalez Arcos / Coordinador General

sebastian@fundacionartesanos.org


