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Luna llena de Géminis  
Día de la Gran Invocación.  3er Gran 

Festival del Año

A manera de recordatorío o por si no lo habias escuchado, hay tres festivales o Fechas de gran 
importancia para la Humanidad  y paa nuestro desarrollo Espiritual tanto individual como Global  
estos tres festivales son:

El 1º  Festival de Pascua en la luna llena de Marzo
La 2ª Fesival de Wesak en la luna llena de Abril o luna llena de Tauro
La 3ª Festival de la Humanidad o de la Gran Invocación Luna llena de Geminis

El Festival de Geminis. Conocido tambien como el Día de la Gran Invocación

Es el festival en que a través de la Energía Crsitica la humanidad es bendecida con energía de 
luz, amor y poder para provocar las buenas y corrrectas realaciones humanas, favoreciendo al 
espirtu de colaboración. Permitiendo que la energía del espiritu reine sobre la energía de la 
materia dando mas sentido y permitiendo acercar el plan dinino a la tierra y que todos seamos 
iluminados.

Es un trabajo de continuación a la energía descendida durante el Wesak. 
Recordemos que en Pascua nos preparamos y empezamos un peridodo de limpieza y 
purificación. Wesak recibimos o somos energizados con amor y sabiduria, durante este mes 
hemos estado distribuyendo esta energía y en Geminis invocamos para que se manifiesta en 
acciones concrentas que eleven a la humanidad al bien.

Así que este día te esperamos para Meditar Juntos anclando la energía, dando fuerza a nuestros 
proyectos y bendiciendo en a nuestra Comunidad para que todo fluya mas facil y mejor para todos 
los que vivimos en Madrid y al rededores.  Tambien tendremos una gran sorpresa que os la 
comunicaremos al finalizar la Meditación.

Fecha:  30 de Mayo del 2018
Hora:    19.30
Aportación:  Voluntaria.  (por favor tener en cuenta que hay que pagar la sala)
Reserva:   626677046 Claudia
                 634743061 Camila
Lugar: Centro Mandala .  Calle de la Cabeza 15 piso 2-D


