
 
Programa Meditaciones Plenilunio 2014 

 
 
Capricornio: jueves 16 enero 05:53 horas 
 
Meditación:  Miércoles 15, 8pm 
Pensamiento: Perdido estoy en luz suprema, sin embargo a esa luz doy la espalda 
Charla (7,30pm): El ascenso a la materia de la iniciación (Jorge Carvajal) 
 
Acuario: viernes 14 febrero 00:54 horas 
 
Meditación:  Jueves 13, 8pm 
Pensamiento: Soy el agua de la vida, vertida para los hombres sedientos 
Charla (7,30pm): Servir como arte de vivir (Jorge Carvajal) 
 
Piscis: domingo 16 marzo 18:09 horas 
 
Meditación:  Sábado 15, 8pm 
Pensamiento: Abandono el hogar de mi Padre y, retornando, salvo 
Charla (7,30pm): Vivir la muerte, la continuidad de la vida (pendiente ponente) 
 
Aries: martes 15 abril 08:43 horas 
 
Meditación:  Lunes 14, 8pm 
Pensamiento: Surjo y desde el plano de la mente rijo 
Charla (7,30pm): La mente y el campo cuántico (pendiente ponente) 
 
Tauro: miércoles 14 mayo 20:17 horas 
 
Meditación:  Miércoles 14, 8pm 
Pensamiento: Veo, y cuando el ojo está abierto, todo es luz 
Charla (7,30pm): Iluminación y expansión de consciencia (Jorge Carvajal) 
 
Géminis: viernes 13 junio 00:53 horas 
 
Meditación:  Jueves 12, 8pm 
Pensamiento: Reconozco mi otro yo, y en la decadencia de ese otro yo, resplandezco y 

crezco 
Charla (7,30pm): La resolución de la dualidad y la complementariedad de los opuestos 

(pendiente ponente) 
 
Cáncer: sábado 12 julio 12:26 horas 
 
Meditación:  Viernes 11, 8pm 
Pensamiento: Construyo una casa iluminada y en ella moro 
Charla (7,30pm): La formación del carácter y la alineación de la personalidad (pendiente 

ponente) 
 
Leo: domingo 10 agosto 19:10 horas 
 
Meditación:  Viernes 8, 8pm 
Pensamiento: Yo soy Ese y Ese soy yo 
Charla (7,30pm): La alineación con el alma (pendiente ponente) 
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Virgo: martes 9 septiembre 02:39 horas 
 
Meditación:  Lunes 8, 8pm 
Pensamiento: Yo soy la Madre y el niño; Yo, Dios, soy la materia 
Charla (7,30pm): El misterio de la concepción y la espiritualidad de la materia (pendiente 

ponente) 
 
Libra: miércoles 8 octubre 11:52 horas 
 
Meditación:  Martes 7, 8pm 
Pensamiento: Elijo el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza 
Charla (7,30pm): El noble sendero del medio (pendiente ponente) 
 
Escorpio: jueves 6 noviembre 23:24 horas 
 
Meditación:  Jueves 6, 8pm 
Pensamiento: Guerrero soy, y de la batalla salgo triunfante 
Charla (7,30pm): El sendero del discípulo (Jorge Carvajal) 
 
Sagitario: sábado 6 diciembre 13:28 horas 
 
Meditación:  Viernes 5, 8pm 
Pensamiento: Veo la meta, alcanzo esa meta y luego veo otra 
Charla (7,30pm): Nuestro horizonte espiritual (Jorge Carvajal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 


