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2019

WORLD TEACHER TRUST
“Confianza en el Maestro del Mundo”
es un organismo que incluye a personas
de las más diversas procedencias y
profesiones con una actitud común de
servicio a la humanidad y
un espíritu de confianza mutua como
modo de vida. Fue fundado en
Visakhapatnam (India) en 1971 con el
objetivo de vivir la Sabiduría Eterna en
la vida diaria mediante la Meditación, el
Servicio y el Estudio.

Retomamos las clases en octubre
Curso - Grupo de Estudio

“LA NATURALEZA DEL ALMA”
por Valentín García
Un miércoles al mes de 19:30 – 21:00
Más información de como incorporarte en la
web de Vasantha

ACTIVIDADES

WORLD
TEACHER
TRUST
Grupos de estudio
Para participar hay que contactar

•Grupo: Enseñanzas del Maestro Tibetano
Meditación grupal delos viernes, 19:00 horas
Julio: 5.12.19.26
Septiembre: 6, 20
La personas interesadas a asistir a las meditaciones deben
confirmar su asistencia al teléfono 649 511 792

BARCELONA
VASANTHA

Primer sábado de mes. Horario de Mañana
Ray Soriguè 934299397 (de 20:00 a 21:30 h)

c/ Tajo 38 - 44
Entresuelo
08032 Barcelona

•Grupo “San Marcos”

(Metro Horta)

Tercer sábado de mes. Horario de Tarde
Pily Carballo 648188142 (de 15:30 a 19:00 h)

•Grupo Estudio de la Doctrina Secreta. Semanal.

TEL. 649 511 792
(20 a 21:30 h)

wttbarcelona.org
wtt-vasantha@hotmail.com

Las actividades son gratuitas.
Se aceptan donativos para los gastos de realización

Las actividades y meditaciones pueden estar sujetas a variaciones para información
actualizada: wttbarcelona

ACTIVIDADES
L a s a c t i v i d a d es s o n gr a t u i t a s . S e a c e p ta n d o na t i v o s p ar a l o s g a s t o s d e r ea l i z a c i ó n

JULIO
Lunes 1
MEDITACIÓN
LUNA NUEVA DE CÁNCER
(La hora exacta es a las 23:36 )
19:30 Canto de Mantrams. Meditación.
Martes 16
MEDITACIÓN
LUNA LLENA DE CÁNCER
(La hora exacta es a las 23:38)
19:30 Canto de Mantrams. Meditación.
Martes 30
MEDITACIÓN
LUNA NUEVA DE LEO
(La hora exacta es a las 08:27 del día 31 )
19:30 Canto de Mantrams. Meditación.

AGOSTO
Domingo 4
ANIVERSARIO MASTER CVV
Programa sin determinar
Domingo 11
ANIVERSARIO MASTER EK
Programa sin determinar
Lunes 12
ANIVERSARIO HPB
Programa sin determinar
Miércoles 14
MEDITACIÓN LUNA LLENA DE LEO
(La hora exacta es a las 14:29 del día 15)
19:30 Canto de Mantrams. Meditación.

SEPTIEMBRE
Viernes 13
MEDITACIÓN
LUNA LLENA DE VIRGO
(La hora exacta es a las 06:32 del día 14))
19:30 Canto de Mantrams. Meditación.
Lunes 23
EQUINOCCIO DE OTOÑO
Programa por determinar
Viernes 27
MEDITACIÓN
LUNA NUEVA DE LIBRA
(La hora exacta es a las 00:16 del día 28)
19:30 Canto de Mantrams. Meditación

Miércoles 28
MEDITACIÓN
LUNA NUEVA DE VIRGO
(La hora exacta es a las 16:25 del día 29)
19:30 Canto de Mantrams. Meditación.
Para participar en las actividades de Agosto
confirmar su realización en el teléfono 649 511 792 o
en la web
La personas interesadas a asistir a las meditaciones deben confirmar su asistencia al teléfono 649 511 792
Las actividades y meditaciones pueden estar sujetas a variaciones para información actualizada: w t t b ar c el o n a. o r g

