
 

 

 
 
 

FRATERNIDAD BLANCA UNIVERSAL ESPAÑOLA 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2016 EN AR 
(programa tentativo de encuentros y convivencias) 

 
 
 

Enero (31/12/15 al 4/1/16) 
CONVIVENCIA DE AÑO NUEVO 

o Consagración y Lanzamiento del año 2016 
o Trabajo con la Pureza, con la Armonía y con la Luz 

 
 
Enero (29/1 al 31/1) 
CONVIVENCIA FIN DE SEMANA 
 
 
Febrero (19/2 al 21/2) 
CONVIVENCIA FIN DE SEMANA 
 



 

 

Marzo (19/3 al 27/3) 
ENCUENTRO NACIONAL DE PASCUA 

o día 19/3: Preparación para el primer día de Primavera. 
o día 20/3: Trabajo del primer día de Primavera (Conexión con el Río de 

Vida a través del Sol). 
o días 21/3 al 27/3 (Semana Santa): 

o Trabajo con la Pureza, con la Armonía y con la Luz 
o Talleres de Canto y de Paneuritmia 
o REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA (día 25/3). 
o REUNIÓN ASAMBLEA ORDINARIA (día 26/3) 

 
 
Abril (15/4 al 17/4) 
CONVIVENCIA FIN DE SEMANA 
 
 
Mayo (13/5 al 15/5)  
CONVIVENCIA FIN DE SEMANA 
 
 
Junio (17/6 al 19/6)  
CONVIVENCIA FIN DE SEMANA 
 
 
Julio (15/7 al 17/7) 
CONVIVENCIA FIN DE SEMANA 
 
 
Agosto (26/8 al 28/8) 
CONVIVENCIA FIN DE SEMANA 
 
 
Septiembre (23/9 al 25/9) 
CONVIVENCIA DE SAN MIGUEL 

o Ofrenda de San Miguel 
 



 

 

Octubre (14/10 al 16/10) 
CONVIVENCIA FIN DE SEMANA 
 
 
Noviembre (30/10 al 1/11) 
CONVIVENCIA FIN DE SEMANA 
 
 
Diciembre (3/12 al 11/12)  
ENCUENTRO NACIONAL DE SAGITARIO 

o Taller de Canto. 
o Trabajo con el Láser espiritual. 
o REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA (día 7/12). 
o REUNIÓN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA (día 8/12) 

 
 
Enero (31/12/16 al 4/1/17)  
CONVIVENCIA DE AÑO NUEVO 

o Consagración y Lanzamiento del año 2017. 
o Trabajo con la Pureza, con la Armonía y con la Luz. 

 
 
Notas 
 
o En todos los encuentros y convivencias programados en Aur a lo largo del año 2016, además de su 

temática específica propia (que este año girará en torno al trabajo de la célula Láser), se profundizarán 
teórica y prácticamente los ejercicios iniciáticos básicos de la Enseñanza (Surya yoga, Hrani yoga, 
Meditación, Canto coral, Respiración y Gimnasia) en un ambiente de respeto sagrado, pureza y armonía. 
 

o Todos los Encuentros (nacionales o no) y las Conviverncias en Aur están abiertos a todos los hermanos/as 
que quieran participar en ellos. Esta participación puede ser puntual, o de unos días, sin tener que 
abarcar necesariamente toda la duración del Encuentro o Convivencia. En todo caso, es conveniente 
efectuar las reservas con la mayor antelación posible, a ser posible vía e-mail, cumplimentado los 
formularios previstos al efecto, o bien llamando a Pilar: 676 42 98 44. 

 
o Es conveniente ir provistos de: 

 Manta(s) o saco de dormir.  
 Funda para la almohada. 
 Sábana bajera (o sábanas). 
 Ropa de abrigo para la salida del Sol. 
 Calzado reservado para usar dentro de la casa (contribuyendo así a mantener su limpieza). 
 En las estaciones en las que se baila la Paneuritmia, ropas adecuadas para bailarla (blancas para los 

hermanos y de color pastel para las hermanas). 
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