
Doce Festivales Espirituales 
CALENDARIO de 2018  

 
La proximidad física de los compañeros meditadores aumenta el poder y el éxito para ayudar a que la humanidad avance 
hacia su meta espiritual, el cual es el propósito de la meditación. Por tal razón esperamos darle la bienvenida 
personalmente a estos encuentros. La participación subjetiva, en el mismo momento, de quienes viven lejos, aumenta 
enormemente este servicio grupal.  
 

Todas las reuniones (a menos que se indique otra dirección) tendrán lugar en nuestra nueva oficina de UN Plaza 

(dirección abajo). Permítanos señalar que todas las reuniones comienzan a las 6:30 pm excepto las marcadas con un *.  
Su puntualidad será agradecida para no interrumpir las transmisiones por internet-radio para los colaboradores que viven 

lejos.  
 

 

Lunes 

1o de enero, 6:30 pm   
Capricornio 
Luna Llena: 1º de Ene, 9:24 pm EST  

Perdido estoy en la luz suprema, sin 

embargo a esa luz doy la espalda 

120 Wall St, 24 piso 

Martes,  

30 de enero, 6:30 pm   
Acuario 
Luna Llena: Ene 31, 8:26 am EST  

Agua de vida soy, vertida para los 

hombres sedientos 

120 Wall St, 24 piso 

Jueves,  
1o de marzo, 6:30 pm  
Piscis   
Luna Llena: 1º Mar, 7:51pm EDT  

Abandono el hogar del Padre y, 

regresando yo salvo. 

Viernes,  
30 de marzo, 6:30 pm, 
Aries(Festival de Pascua) 

 

Luna Llena, Marzo 31, 8:37am EDT  

Surjo y desde el plano de la mente rijo 

Domingo,  
29 de abril, 4:00 pm * 
Tauro (Festival de Wesak)   
Luna Llena: Abril 29, 8:58pm EDT  

Veo, y cuando el ojo está abierto, todo es luz. 

Lugar: 3 West Club, 3W. Cll.51 E/av 5
a
- 6

a 

Lunes,  
28 de Mayo, 6:30 pm  
Géminis (Festival del Cristo)   
Luna llena: 29 de Mayo, 10:19 am EDT 

Reconozco a mi otro y al menguar ese 

otro yo, crezco y brillo. 

Miércoles,  
27 de junio, 6:30 pm  
Cáncer 
Luna Llena: Jun 28, 12:53am EDT 

Construyo una casa iluminada y en ella 

moro. 

Jueves,  
26 de julio  6:30 pm   
Leo 
Luna Llena: Julio 27, 4:20 pm EDT  

Yo soy Ese y Ese soy yo. 

Sábado,  
25 de agosto, 3:00 pm 
Virgo 
Luna Llena: Sept 16, 3:06pm EDT 

Soy  la  madre  y  el  niño;  Yo,  Dios, soy materia. 

Lunes,  
24 de sept., 6:30 pm  
Libra 
Luna Llena: Sept. 24, 12:48pm EDT 

Elijo el Camino que conduce entre las 

dos grandes líneas de fuerza. 

Martes,  
23 de octubre, 6:30 pm  
Escorpio 
Luna Llena: Oct 24, 12:45pm EST 

Guerrero soy y de la batalla emerjo 

triunfante. 

Jueves,  
22 de noviembre, 6:30 pm 
Sagitario  

Luna Llena: Dic. 13, 7:02pm EST 

Veo la meta. Alcanzo esa meta y luego 

veo otra. 

Viernes,  
21 de dic., 6:30 pm   
Capricornio 
Luna llena: Dic 22, 12:48 pm EST  

Perdido estoy en la Luz suprema, sin 

embargo, a esa luz doy mi espalda. 

Programa de la Conferencia de la Escuela Arcana 
 

Conferencia de la Escuela Arcana               Los Tres Festivales Espirituales  
Nueva York . . . . . . . . . . . 28-29 abril       Pascua. . . . . . . . . . . . . .  31marzo  
Ginebra . . . . . . . . . . . . . .19-20 mayo      Wesak . . . . . . . . . . . . . .  29 abril 
Londres . . . . . . . . . . . . .  26-27 mayo     Festival del Cristo. . . . . .  29 mayo  
 
                Día Mundial de Invocación tendrá lugar el 29 de mayo, 2018 

 
El ritmo de la Luna Llena se usa para programar estas meditaciones porque señala el momento de cada mes en que el impacto de las energías 

divinas de Luz, Amor y Poder alcanza su nivel máximo y pueden ser registradas por un grupo e irradiadas a la conciencia humana. 
 

Desde 2/2018: LUCIS TRUST, 866 United Nations Plaza, Suite 482, Nueva York, NY 10017   
Tel. (212) 292-0707   www.lucistrust.org 
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http://www.lucistrust.org/


 
Meditación de Luna Nueva 

CALENDARIO 2018  
 

 

“FORTALECIENDO LAS MANOS DEL NUEVO GRUPO DE SERVIDORES DEL MUNDO” 
 

En el momento de la luna llena, Lucis Trust celebra reuniones mensuales en las oficinas de 120 Wall St., piso 
24. El tema de las meditaciones de luna nueva es fortalecer las manos del nuevo grupo de servidores del 
mundo.  Los encuentros constan de una breve alocución, reflexión grupal sobre el tema y una meditación.  
Invitamos a los voluntarios para que vengan en la tarde de la reunión y/o hagan uso de la biblioteca entre las 
5-6 pm.  Para entrar al edificio debe registrarse y presentar identificación.  Por favor llámenos o envíe un email 
con anticipación. También podemos registrarlo automáticamente para todos los encuentros si está interesado.  
La reunión empieza puntualmente a las 6 pm y la puerta se cierra a las 6:15. 

 

Martes,  
16 de enero, 6:00 pm 

 No hay reunión en 
febrero 

Viernes,  
16 de marzo, 6:00 pm 

Lunes,  
16 de abril, 6:00 pm 

Martes,  
15 de mayo, 6:00 pm 

Miércoles,  
13 de junio, 6:00 pm 

Jueves,  
12 de julio, 6:00 pm 

Viernes,  
10 de agosto, 6:00 pm 

Lunes,  
10 de sept., 6:00 pm 

Martes,  
9 de oct., 6:00 pm 

Viernes,  
6 de diciem., 6:00 pm 

 
 

 

 

 

 
___________________________________________________ 

 

 

UN SEMINARIO ESPECIAL 

PATROCINADO POR BUENA VOLUNTAD MUNDIAL 

Tendrá lugar el 

Sábado 10 de noviembre  

___________________________________________________ 

 

 
LUCIS TRUST 

120 Wall Street, 24th Floor 
Nueva York, Nueva York 10005 

(212) 292-0707 
 

www.lucistrust.org/e 


