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FIgUEIra
Centro espiritual que presta servicios desinteresadamente, sin constituir sociedad, secta ni institución.
Sus actividades las realizan voluntarios y las mismas se mantienen con donaciones espontáneas.
Para visitar o para hospedarse, entre en contacto con la Secretaría o con los colaboradores que figuran en esta página.

Caixa Postal 29 | Carmo da Cachoeira / MG  Brasil | CEP 37225-000

Tel. (55 35) 3225-1293  (de 6.30 a 20)  |  Fax (55 35) 3225-1428  (a cualquier hora)

E-mail secretaria@fazendafigueira.org.br

N Ú C L E O S  d E  F i g u E i r a

en Belo Horizonte  
Rua Astolfo Bueno, 20, Céu Azul  
Belo Horizonte / MG    CEP 31545-350 
Tel. (55 31) 3496-1019 
Telefax (55 31) 3447-2736 
E-mail sec.nucleobh@uol.com.br
en San Pablo  
Rua Otelo Zeloni, 333, Granja Vianna 
Carapicuíba / SP    CEP 06351-160 
Telefax (55 11) 4169-8118 
E-mail nucleofsp@uol.com.br
en San Carlos 
Rua Abrahão João, 1114  
Jd. Bandeirantes 
São Carlos / SP    CEP 13562-150 
Tel. (55 16) 3307-6790 
E-mail 
nucleodefigueira.sc@hotmail.com

C O N t a C t O S
ArgentinA – (DDI 54)
Buenos Aires 
isabel Luna  (11) 4832-2454 
roxana nogueira  (11) 1567105860
Córdoba 
ana Londero  (3543) 44-3071 
Graciela Suárez  (351) 471-0077
Corrientes 
Mercedes Cardozo  (3783) 42-9257
Formosa 
Mercedes anchea  (3717) 42-9560
Mar del Plata 
María dolores Gutiérrez  (223) 451-3462
Mendoza 
Fátima Saada  (261) 452-4188 
iris Mabel Gómez de Vega  (261) 497-8330
Posadas 
Sara inés Gutiérrez  (3752) 43-7584 
Teresita (alicia Sánchez) 
(3752) 45-6916
Santa Fe 
Marina reinares  (342) 460-6125
Viedma 
María Cristina Ercolesse  (2920) 42-5263

O t r O S  P a í S E S
AlemAniA – (DDI 49)
Berlin 
Gabriele Braun  (163) 3480254

AustrAliA – (DDI 61)
Sidney / N S W 
isabel Portaro  (2) 9726-2408

BoliviA – (DDI 591)
Santa Cruz de la Sierra 
Margarita de ishu  (3) 333-5000

BrAsil – (DDI 55)
Aracaju / SE 
Maria Luíza de Souza  (79) 3214-4907
Araraquara / SP 
Maria Cristina Lorenzon  (16) 3335-3479
Arcos / MG 
regina Magda Melo  (37) 3351-2212
Atibaia / SP 
Genny Paglia  (11) 4413-4023 
Maria Helena rolli  (11) 4412-4937
Bambuí / MG 
Gyoja  (37) 3431-2408
Barra do Garça / MT 
Mônica Lobo  (66) 3405-1157
Belo Horizonte / MG 
aparecida Barquete (Mira)  (31) 3496-1019 
Elizabeth Picorelli  (31) 3332-4579
Brasília / DF 
Helena alves  (61) 3568-1241 
neyde Barreto  (61) 3242-3639
Campinas / SP 
adriana aggio  (19) 3258-8900 
ana Teresa Morillas  (19) 3287-7889 
Maria de Lourdes Tavares  (19) 3289-4680
Carmo da Cachoeira / MG 
Tânia Tereza Gomes  (35) 3225-1650
Chapada dos Guimarães / MT 
Corina Marta Gomes  (65) 3301-2799
Curitiba / PR 
Maria Helena Matte  (41) 3372-3731
Florianópolis / SC 
Levi Flores  (48) 9104-8932 / 3245-6323
Formiga / MG 
julianne Caetano  (37) 3322-4434
Fortaleza / CE 
Ângela Magalhães  (85) 3265-1823
Franca / SP 
Sílvia Goulart  (16) 3702-8186
Itapetinga / BA 
Maria arlinda Souza  (77) 3261-3092
Jundiaí / SP 
Lívia Tauil  (11) 4533-5465
Lavras / MG 
Lenilce Gomide  (35) 3821-1673
Lima Duarte / MG 
Maria Margarida di Filippo   
(32) 9902-7984 / (32) 9964-9885
Limeira / SP 
Célia Toledo  (19) 3451-7975

Londrina / PR 
Lia Mertzig  (43) 3334-2165
Montes Claros / MG 
dolores dias dos Santos  (38) 3222-6498
Nova Friburgo / RJ 
denise de ruiz  (22) 2522-8190
Porto Alegre / RS 
Cristina rozenhen  (51) 3247-2031 
Leonel almeida  (51) 3247-2031 
Liene almeida  (51) 3319-7371 / 9253-2900
Recife / PE 
Lenilza Cabral  (81) 3459-4332 
Lúcia Pereira Silva  (81) 3459-2249 
Sânzio Cabral  (81) 3459-4332
Ribeirão Preto / SP 
Giselda Barban  (16) 3625-5224
Rio de Janeiro / RJ 
regina Celli Prata  (21) 2575-8350 
Suely Cidade  (21) 2426-1187 
Vera Beatriz  (21) 2537-3001
Salvador / BA 
Berta Passos  (71) 3245-5485 
Lúcia Tishchenko  (71) 3240-2935 
Lucila rangel  (71) 3203-6431
São Carlos / SP 
Luiz Fernando Perusso  (16) 3368-2112
São João da Boa Vista / SP 
Édson Coelho  (19) 3623-3364
São José dos Campos / SP 
josé reis  (12) 3921-3231 
Teresa Brasil  (12) 3922-0011
São Paulo / SP 
Gizelda Ladeira  (11) 3816-6889 
iany Moreira  (11) 3865-1421 
Lúcia drumond  (11) 3722-4448 
Mirian Galvão  (11) 3864-3285 
Yara Fernandez  (11) 6673-9889
Sorocaba / SP 
aparecida Soares  (15) 3411-0968
Três Corações / MG 
Clélia Sarrápio  (35) 3231-2344
Uberlândia / MG 
Mirnuk  (34) 3210-9368 
Valda de oliveira  (34) 3238-8108
Viçosa / MG 
Zenilda Vieira  (31) 3891-8201
Vitória / ES 
Léa Penedo  (27) 3345-0528

CAnAdá

Victoria, BC 
ivana Cavallo 
E-mail ivana.cavallo@gmail.com

eCuAdor – (DDI 593)
Quito / Pichincha 
Yolanda jaramillo  (2) 254-0526

espAñA – (DDI 34)
Barcelona / Barcelona 
Carmen Sánchez  (93) 437-4009
Valldemossa / Mallorca 
antonio Bernal  (636) 90-2699

estAdos unidos – (DDI 1)
Tahlequah / OK 
john Cutrell  (918) 431-0260

Trumansburg / NY 
alan Berkowitz  (607) 387-3789 
Gran rockett  (607) 387-3789

FrAnCiA – (DDI 33)
Morlac / Cher 
Nicole Testard  (2) 4863-6570 / (6) 7795-8342

inglAterrA – (DDI 44)
Berks 
Cecília Tavares  (1344) 88-4744

pArAguAy – (DDI 595)
Asunción 
Ema Miró ibars  (21) 42-0416 
María Epifania Salinas  (21) 67-5406 / 
48-0297
Fernando de la Mora – Central 
Santa Cardozo de acosta (21) 52-4254

portugAl – (DDI 351)
Felgueiras  
josé Pimentel  255 346 099 
Maria Helena Pimentel  255 346 099
Oeiras 
Maria Margarida Pereira  214 412 875

sueCiA – (DDI 46)
Kungsgarden 
Susanne Bilski  (290) 38138

uruguAy – (DDI 598)
Montevideo 
ana Carolina Boni  (2) 480-6022

venezuelA – (DDI 58)
Caracas   
Beatriz Moleiro  (212) 985-8959 
(414) 258-4771

PUBLICAC IÓN SEMESTR AL DE DISTR IBUC IÓN GR ATUITA
¡TODA AYUDA ES B IENVENIDA!

Para recibir Señales, basta solicitarlo a la Secretaría de Figueira (e-mail secretaria@fazendafigueira.org.br).
Versión digital disponible en el sitio web de Irdin.

ASSOCIAçãO IRDIN EDITORA
CNPJ 07.449.047/0001-86
Tel. (55 35) 3225-2803

Fax (55 35) 3225-2103 
E-mail info@irdin.org.br
Sitio web www.irdin.org.br

BRASIL
Editor Ana Maria Freitas MTb 15.670-SP
Tirada 150 mil ejemplares
Impresión Prol Editora Gráfica 
(Diadema, SP)

ARGENTINA
Editor Angelita B. de Rodríguez 
Tirada 27.500 ejemplares
Impresión Agencia Periodística Cid 
Diario del Viajero (Buenos Aires)

Colabore con los costos de impresión y 
distribución.
Depósitos:
BANCO DE GALICIA
Caja de Ahorros nº 4004-7351325-8
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Preguntas a Trigueirinho

¿Cómo podemos colaborar con nuestros nive-
les superiores de consciencia para resolver los 
problemas de la vida actual?

Lo hacemos cuando tenemos una firme intención 
de colaborar con el Plan Evolutivo, con el planeta y 
con la humanidad.

La culpa y los miedos alejan a las personas de 
su fuente de energía. ¿Cómo podemos trascen-
derlos?

La culpa se trasciende al realizar acciones positivas 
y opuestas a las que realizamos en el pasado. Los mie-
dos se trascienden al buscar un contacto más estrecho 
con el yo interno, con el propio corazón.

¿Por qué la desarmonía puede causar enfer-
medades físicas, emocionales y mentales?

La desarmonía causa enfermedades porque fuimos 
creados para la unión y la colaboración, y nuestros 
cuerpos fueron hechos para eso. Si los usamos para la 
desarmonía, nos enfermamos.

¿Cuál es la relación correcta con la energía 
monetaria?

Establecemos una relación correcta con el dinero 
cuando, al pasar por nuestras manos, no nos sentimos 
dueños del mismo y lo dejamos circular con inten-
ciones nobles y fraternas.

¿Por qué se dice que ya existen individuos vi-
viendo en la consciencia de la nueva humani-
dad?

Porque al aspirar a ello, entran en contacto inter-
no con los arquetipos y patrones de perfección.

¿De qué forma el ser humano puede integrar-

se en las leyes evolutivas de la vida superior?
El ser humano se integra en las leyes evolutivas 

cuando aspira a ello y cuando ya no alimenta sus vi-
cios.

¿Qué pasos debe dar un buscador sincero para 
escuchar la voz interior y dejarse conducir por 
ella?

Controlar sus propias palabras, sentimientos y 
pensamientos.

¿Qué significa espiritualmente trascender el 
libre albedrío?

Significa entregarse a la voluntad superior del 
propio ser.

¿Por qué son imprescindibles el servicio, el si-
lencio interior y la práctica de la oración para 
conectarse con los niveles superiores de ener-
gía?

Porque en los niveles superiores de energía existe 
armonía, y nosotros creamos esa armonía viviendo 
las leyes del servicio, del silencio y de la oración.

Antiguamente los estudiantes del camino es-
piritual pasaban por pruebas y, al superarlas, 
recibían iniciaciones. ¿Esto aún está vigente?

Sí, pero todo esto es interno, ocurre principal-
mente en el interior del individuo.

¿Hasta qué punto se puede transformar el ni-
vel de consciencia de un ser humano de nues-
tra civilización?

Él puede llegar a vivir coligado con su alma y, así, 
vivir el amor.

Continúa en la pág. 4
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¿Cómo podemos contactar intuitivamente las 
energías superiores de nuestro ser interno?

aspirando a ello tranquilamente.

¿Por qué los estudiantes se cansan del cono-
cimiento superior y no perseveran en el cami-
no espiritual?

Porque no realizaron esa búsqueda en vidas ante-
riores. Comenzaron ahora y todavía no aprendieron 
a amar el Camino.

¿Cuáles son las indicaciones básicas para 
mantener la armonía en estos tiempos en los 
que predominan tantas fuerzas materialistas?

Permanecer conectado con los niveles más 

altos del ser, mediante pensamientos positivos y 
una mente libre de críticas.

¿En qué estado de consciencia debe encon-
trarse el ser humano para comprender su rea-
lidad interna?

En un estado de fe y de silencio.

¿Qué informaciones necesitan los que se deci-
dieron a servir, movidos por su luz interior?

Como ya dijimos, controlar la palabra y amar el 
silencio.

Continuación de la pág. 3

ENCUENTrOS CON TrIgUEIrINHO
en Figueira

CD de Trigueirinho que amplían estos temas:

Disponibles en Irdin Editora

VERDADES NA VIDA ATUAL (feb. 2001)

PRUEBAS HUMANAS / PRUEBAS DEL ALMA (may. 2001)

PROVAS ESPIRITUAIS (may. 2001)

PROVAS DA VIDA (nov. 2001)

A MANIFESTAÇÃO DOS BENS MATERIAIS (nov. y dic. 2001)

MUDANÇAS EM NOSSOS CORPOS (feb. 2002)

OS MEDOS (dic. 2002)

A CULPA E OUTRAS QUESTÕES (jun. 2003)

A LOS ORANTES – 1 (jul. 2003)

A LOS ORANTES – 2 (jul. 2003)

ESTA HARMONIA QUE BUSCAMOS (jul. 2006)

CONVERSAS COM TRIGUEIRINHO nos 176 (en. 2004), 186 

(sept. 2004), 334 (ag. 2005), 410 (jun. 2006), 434 (sept. y oct. 

2006)

En las vigilias mensuales de 2008:
ESTudio dE LaS ProFECÍaS

El último miércoles de cada mes, con Trigueirinho

Miércoles y sábados, a las 17
Domingos, a las 11.30

Reuniones del Monasterio: domingo, a las 4.30
Auditorios: F1 o F2

Reservas en la Secretaría
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Vale la pena proseguir...

Somos llamados a un nuevo modo de vida en 
que la colaboración fraterna entre todos los seres 
pueda expresarse. 

Para ello tenemos que estar dispuestos a trascen-
der el círculo de relaciones, posesiones y juegos de 
interés de la personalidad. Tenemos que estar dis-
puestos a seguir adelante, rumbo a comprensiones 
aún desconocidas para nosotros, 
pero que ya están maduras en el 
interior de nuestro ser y del pla-
neta.

a medida que nos volvemos 
hacia nuestro mundo intuitivo, 
entramos en contacto con nuevos 
patrones. Emerge en nosotros un 
nuevo modo de pensar, de sentir 
y de actuar.

debemos tener presente que 
continuamente nos construimos 
a nosotros mismos y a nuestro 
entorno. ¡Pensamientos, deseos y 
sentimientos son acciones efecti-
vas! Por eso ya no podemos atri-
buir a los demás la responsabili-
dad por lo que ocurre: la huma-
nidad es una y el transcurso de los cambios planeta-
rios también depende de nuestras decisiones.

aun cuando el caos y el sufrimiento prevalezcan 
externamente, es posible construir una vida de ar-
monía y de belleza. Es posible convivir sin competir, 
usar sin deteriorar, amar sin poseer… La naturaleza 
nos invita a emprender una inmensa obra en conso-
nancia con las leyes universales que la rigen.

Por lo tanto, existe otro modo de convivir, iné-
dito para la mayoría… una convivencia basada 

en la donación sincera de cada uno para el bien 
del todo. Esto está mucho más allá de conceptos 
e ideologías, porque ya no podemos teorizar sobre 
la donación y el amor –ahora, tenemos que vivirlos 
realmente.

Si esto no se asume, aunque tengamos toda la 
buena voluntad, vamos a continuar camuf lando 

nuestras debilidades, arrastran-
do nuestras af licciones, susu-
rrando nuestras quejas…

Tal emprendimiento exige es-
fuerzo y determinación; pero es 
posible realizarlo. Y por eso vale 
la pena proseguir.

Figueira surge como un oasis 
en medio de un desierto. allí po-
demos beber de la fuente de una 
enseñanza renovada y, mucho 
más que eso, aplicarla. La pro-
puesta de vida en Figueira inclu-
ye el servicio altruista, por el bien 
de todos. La comprensión, hay 
que confirmarla con la práctica. 
Los que permanecen en Figueira, 
por períodos breves o prolonga-

dos, deben asumir esa propuesta en sí mismos.
Figueira es un espacio en la vida planetaria para 

que una nueva consciencia pueda moldear la vida 
externa. Y nosotros, miembros de la humanidad 
terrestre, somos instrumentos para ello.

después de todo, ¿cómo podría surgir una nue-
va vida sobre la Tierra sin seres pioneros que osen 
asumirla?

Por todo eso, decimos: Vale la pena osar. ¡Vale la 
pena proseguir!

artur
Miembro de la coordinación de Figueira

PILARES INVISÍVEIS DE UM CENTRO ESPIRITUAL (dic. 2006)

O FUTURO ESTá PRESENTE (ag. 2007)

O NOSSO sim AOS NOVOS PADRÕES (ag. 2007)

CD de Artur para profundizar este tema

…es posible construir 
una vida de armonía 

y de belleza. 
Es posible convivir 

sin competir, usar sin 
deteriorar, amar 

sin poseer…

Disponibles en Irdin Editora
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E n E r o
 2 día de estudio: encuentro con los propios 
  recursos en momentos de descontrol 
  psicológico, con Martha Bertazzi
 4	 encuentro con artur
	 6	 Práctica de mantras
	 9	 día de estudio: Postura correcta, silencio 
  y orden en el trabajo de cura, con gyoja
	 11	a	13	 reunión del Monasterio
	 16	 día de estudio: Nuestra preparación para 
  situaciones de emergencia – 1, 
  con Mauricio
	 17	a	20	 Prácticas de preparación y de 
  deshidratación de alimentos
	 18	 encuentro con artur
	 18	a	20	 Encuentro de los colaboradores del 
  Sector Plantíos para estudio y práctica
	 19	 Música y alineamiento interior
	 23	 día de estudio: despertar a lo 
  nuevo – 1, con Clemente
	 25	a	27	 Encuentro de los colaboradores de 
  la Casa Luz de la Colina
	 30	 Vigilia Mensual

F E B r E r o
 1o encuentro con artur  
 3 Práctica de mantras 
 6 día de estudio: autoaplicación de 
  terapias alternativas, con Samuel y otros
 8	a	10 reunión del Monasterio 
 13 día de estudio: la voz del infinito en 
  los pequeños – nuestra conexión con los
  insectos, con Sheila Waligora
 15 encuentro con artur
	 15	a	17	 Encuentro de los colaboradores del 
  Sector Plantíos para estudio y práctica
 16 Música y alineamiento interior
 20 día de estudio: despertar a lo 
  nuevo – 2, con Clemente
	 22	a	24 Encuentro para actividades del 
  Equipo de Acción Inmediata (EAI)
  27 Vigilia Mensual

M a r Z o
	 2 Práctica de mantras
 5 día de estudio: Servicio espiritual en la 
  vida diaria, con angelita de rodríguez
	 6	a	9 ENCUENTRO GENER AL  
  para colaboradores que 
  asumen tareas específ icas
	 12 día de estudio: Transformaciones 
  posibles en la conducta, 
  con Martha Bertazzi
 19 día de estudio: despertar a lo 
  nuevo – 3, con Clemente
	 21 encuentro con artur
 26 Vigilia Mensual

a B r i l
 2 día de estudio: la experiencia 
  de la oración, con darcy graciotti, 
  lucélia ribeiro y lúcia drumond
 4 encuentro con artur
 6 Práctica de mantras
 9 día de estudio: el correcto 
  acogimiento y acompañamiento 
  de los seres en el proceso 
  de cura, con gyoja
	 11	a	13 reunión del Monasterio
 14	a	20 Encuentro de los sectores Plantíos, 
  Suelo y Agua, Reinos y EAI 
  para trabajos integrados
 16 día de estudio: la domesticidad de 
  animales, con Nina rosa Jacob
 18 encuentro con artur 
	 19 Música y alineamiento interior
 23 día de estudio: despertar a lo 
  nuevo – 4, con Clemente
	 24	a	27 Prácticas de preparación y de 
  deshidratación de alimentos
	 30 Vigilia Mensual

M a Y o
 2 encuentro con artur
	 2	a	4 Encuentro Camino de la Oración
 4 Práctica de mantras
 7 día de estudio: Caos mundial – 
  consecuencias en la economía, con 
  Morris Safdié
 9	a	11 reunión del Monasterio
 14 día de estudio: la difusión de obras 
  espirituales, con ricardo riedel
 16 encuentro con artur
 16	a	18 Encuentro de los colaboradores del 
  Sector Plantíos para estudio y práctica
 17 Música y alineamiento interior
 21 día de estudio: despertar a lo 
  nuevo – 5, con Clemente
 23	a	25 Encuentro de los grupos del 
  Coral de Figueira
 28 Vigilia Mensual

J u n i o
 1o Práctica de mantras
 4 día de estudio: una experiencia con el  
  sonido, con Marcelo Petraglia
 6	 encuentro con artur
 6	a	8 reunión del Monasterio
 11 día de estudio: Nuestra preparación 
  para situaciones de emergencia – 2, 
  con Mauricio
	 13	a	15	 Encuentro de los Entrevistadores
	 13	a	15 Encuentro de los colaboradores del 
  Sector Plantíos para estudio y práctica
 14 Música y alineamiento interior
 18 día de estudio: despertar a lo 
  nuevo – 6, con Clemente
	 20 encuentro con artur
	 20	a	22 Encuentro dedicado al Reino Animal
 25 Vigilia Mensual
	 27	a	29	 Encuentro de los grupos de 
  sustentación a Figueira

C a l e n da r i o  a n ua l  2 0 0 8

Figueira cumple 21 años de existencia material. durante ese tiempo, mantuvo 
una actuación dinámica en múltiples aspectos, sin dejarse cristalizar en ninguna 
forma. Es un centro espiritual desvinculado de religiones institucionalizadas o 
de sectas, y ofrece variadas actividades para contribuir a la armonía del ser 
humano con una vida universal y profunda.

En Figueira se desarrollan estudios y trabajos altruistas cuyo objetivo es la 
preparación para las crisis aún más agudas que las que actualmente están en 
curso en todo el planeta. Cada participante asume fortalecer sus vínculos con 
el mundo interior, conocer las leyes evolutivas superiores y vivir de acuerdo con 
ellas. La luz, el amor y el equilibrio que provienen de esa búsqueda se difunden 

y promueven transformación y cura. Todos los que son inspirados a colaborar 
en esa obra constructiva comienzan a reconocer y a asumir con entera libertad 
su propio papel.

Los centros espirituales como Figueira proporcionan ambiente para la 
expresión de la pureza y de la paz. En ellos se sabe que la vida terrestre no 
tiene como destino la decadencia y la destrucción que ahora se diseminan. no 
se desconoce la alquimia que en esta época se procesa en la especie humana, 
conduciéndola a su real condición de dignidad, belleza y espiritualidad. Figueira 
nos estimula a ir al encuentro de esa condición. Por medio del recogimiento, 
de reflexiones sobre temas actuales contundentes y del servicio abnegado, nos 

impulsa a apartar todo lo que nos pueda desviar de esa meta trascendente.
Bajo la misma inspiración que creó Figueira, las obras transmitidas por 

Trigueirinho y las publicaciones de irdin Editora, se ha esparcido por el mundo 
una potente red de oración silenciosa. Hoy, existen participantes de esa red en 
19 países. Su principal objetivo es acoger las energías que vienen de lo alto 
y traerlas a la materia, contribuyendo así a la gran transformación humana y 
planetaria que se anuncia.

Siempre son bienvenidos los nuevos colaboradores para el desempeño de 
tareas prácticas, intercambio de informaciones importantes en estos tiempos y 
reunión de las aspiraciones. Entre en contacto con nosotros.

Figueira, Centro espiritual

J u l i o
 2 día de estudio: a cargo del
  grupo Simiente
 4 encuentro con artur
 6 Práctica de mantras
 9 día de estudio: la propuesta de cura en 
  Figueira y en la Casa luz de la Colina, 
  con gyoja
	 11	a	13 reunión del Monasterio
	 16 día de estudio: los lagos de Figueira, 
  con Samuel
 17	a	20 Prácticas de preparación y de 
  deshidratación de alimentos
 18 encuentro con artur
	 18	a	20 Encuentro anual de los colaboradores 
  del Sector Plantíos
 19 Música y alineamiento interior
 23 día de estudio: despertar a lo 
  nuevo – 7, con Clemente
 24	a	27 Encuentro del Sector Salud y Cura
 25	a	27 Seminario de Semillas Puras
 30 Vigilia Mensual 

 a g o s t o
 1o encuentro con artur
 3 Práctica de mantras
 6 día de estudio: a cargo del Núcleo de 
  Figueira en San Carlos
 8	a	10 reunión del Monasterio
 13 día de estudio: Comunicación con 
  el reino vegetal – lo que las plantas nos 
  enseñan, con Sheila Waligora
 15 encuentro con artur
	 15	a	17 Encuentro de los colaboradores del 
  Sector Plantíos para estudio y práctica
 16 Música y alineamiento interior
 20 día de estudio: despertar a lo 
  nuevo – 8, con Clemente
 22	a	24 Encuentro para actividades del EAI
 27 Vigilia Mensual

s E P t i E M B r E
 3 día de estudio: Bebidas curativas, 
  con Samuel
	 5 encuentro con artur
 7 Práctica de mantras
 10 día de estudio: Coherencia y entrega en
  la tarea de servir, con Martha Bertazzi
 11	a	14 ENCUENTRO GENERAL 
  para colaboradores 
  que asumen 
  tareas específ icas
 17 día de estudio: despertar a lo 
  nuevo – 9, con Clemente
 19 encuentro con artur
 24 Vigilia Mensual

o C t u B r E
 1o día de estudio: a cargo del Núcleo de 
  Figueira en San Pablo
 3 encuentro con artur
 3	a	5 Encuentro Camino de la Oración
	 5 Práctica de mantras
 8 día de estudio: Salud bucal, con la 
  dra. isaura Veiga
 10	a	12 reunión del Monasterio
 15 día de estudio: Conducta 
  ante situaciones de emergencia 
  y de desastre, con gyoja
 17 encuentro con artur
 17	a	19 Encuentro de los Equipos Integrados  
  de los Sectores Salud y Cura, EAI y 
  Red de Servicio
 17	a	19 Encuentro de los colaboradores del 
  Sector Plantíos para estudio y práctica
	 18 Música y alineamiento interior
 22 día de estudio: despertar a lo 
  nuevo – 10, con Clemente
 23	a	26 Prácticas de preparación y de 
  deshidratación de alimentos
 29 Vigilia Mensual

n o v i E M B r E
 2 Práctica de mantras
 5 día de estudio: la calma 
  en situaciones de emergencia, 
  con Morris Safdié
	 7	 encuentro con artur
 7	a	9 reunión del Monasterio
 10	a	16 Encuentro de los sectores Plantíos 
  y Elaboración de Alimentos 
  para trabajos integrados
 12 día de estudio: la tejeduría – un   
  camino, con Cecilia
 15 Música y alineamiento interior
	 19 día de estudio: despertar a lo 
  nuevo – 11, con Clemente
	 21 encuentro con artur
 26 Vigilia Mensual
 28	a	30 Encuentro del Sector de Figueira  
  para Difusión de Enseñanzas y de  
  Irdin Editora

D i C i E M B r E
 3 día de estudio: a cargo del Núcleo de 
  Figueira en Belo Horizonte
 5 encuentro con artur
	 7 Práctica de mantras
 10 día de estudio: Niños y adolescentes, 
  con Samuel
	 12	a	14  reunión del Monasterio
 17 día de estudio: Nuestra preparación 
  para situaciones de emergencia – 3, 
  con Mauricio
	 19 encuentro con artur
	 19	a	21 Encuentro de los colaboradores del 
  Sector Plantíos para estudio y práctica
	 20 Música y alineamiento interior
 24 día de estudio: despertar a lo 
  nuevo – 12, con Clemente
 26	a	28 Encuentro para actividades del EAI
	 31 Vigilia Mensual 
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incendiarían bajo tan intenso calor.
Muchos datos recolectados a lo largo de los años 

muestran una evolución progresiva en sus formas. 
Sus dibujos se basan en la geo-
metría sagrada y euclidiana, en la 
matemática superior y en los sím-
bolos antiguos; muchas veces se 
combinan los tres aspectos de ma-
nera completamente innovadora. 
Presentan una nueva simbología 
que conecta las elevadas enseñan-
zas espirituales de nuestros ances-
tros con la física moderna. Esos 
nuevos símbolos pueden agrupar-
se en familias, y se los puede es-
tudiar y descifrar como cualquier 
otra enseñanza. Códigos de co-
nocimientos que en el pasado es-
taban reservados a los iniciados 
ahora son impresos abiertamente 
en los campos para que todos los 
vean, lo cual demuestra la urgen-
cia de esas transmisiones. Su men-
saje no siempre es fácil de com-
prender, pero como con frecuen-
cia una misma comprensión es 
alcanzada simultánea e indepen-
dientemente por personas de orí-
genes y disciplinas distintas, que-
da claro su carácter universal.

Los dibujos en los trigales en-
cantan por su belleza, pero su im-
portancia va más allá de la apa-
riencia. irradian energía y tienen 
un poder transformador.

¿Cómo surgieron aquí en la 
Tierra, de dónde vienen, quién 
los hace?

nos dejan más preguntas que 
respuestas, y es imposible estudiar 
ese fenómeno en profundidad sin 
poner en duda las certezas que 
hemos adquirido sobre la naturaleza del mundo en 
que vivimos.

Muchas personas en todo el mundo están sin-
tiendo la necesidad de cambios, pero cambios –cua-

lesquiera que sean– sólo pueden ocurrir por medio 
de profundos cuestionamientos. Esas formaciones 
contienen grandes verdades que la humanidad pre-

firió abandonar en los siglos pasa-
dos, pero que ahora necesita re-
cuperar.

Los dibujos evocan en noso-
tros las enseñanzas de nuestros 
ancestros, quienes, basados en 
valores espirituales, transmitían 
que todo está vivo, consciente y, 
por lo tanto, digno de respeto.

Por medio de sus símbolos, los 
dibujos nos enseñan que nuestro 
mundo no sólo es esférico, sino 
vivo, multidimensional, y forma 
parte de un gran universo, tam-
bién vivo, al igual que cada una 
de nuestras células forma parte de 
nuestro cuerpo.

Esos sucesos que ocurren en 
inglaterra y en otras partes del 
mundo, así como los nuevos des-
cubrimientos en distintos cam-
pos del conocimiento, nos llevan 
a percibir que nuestra realidad es 
considerablemente más maravi-
llosa de lo que fuimos inducidos 
a creer.

aun sin ninguna respues-
ta directa sobre su aparición tan 
inexorable, es posible percibir 
un objetivo al ver sus resulta-
dos. Los mensajes de las forma-
ciones de los trigales transmiten 
un gran apremio, insistentemente 
le muestran a la humanidad que 
urge cambiar su modo de pensar 
y de actuar para no llegar a un 
punto sin retorno.

el fenómeno de los 
dibujos en los trigales

jiva 
Miembro de la coordinación de Figueira

La aparición de dibujos en 
plantaciones de trigo en diferen-
tes partes del mundo no es tan 
reciente. unas pocas xilografías 
inglesas registran que ya se obser-
vaban desde hace algunos cientos 
de años. Estos dibujos fueron re-
gistrados esporádicamente des-
de el comienzo del siglo pasado, 
pero se hicieron más evidentes 
al principio de los años ochenta. 
después de mil novecientos no-
venta, sus formas presentaron un 
repentino aumento de tamaño y 
complejidad, llegando a tener, só-
lo una figura, cuatrocientos dos 
círculos y trescientos metros de 
diámetro.

Llegaron de manera implaca-
ble y quedaron grabados princi-
palmente en plantaciones, pero 
también en terrenos con césped, 
f lores silvestres, juncos, tierra, 
arena, nieve, hielo, suelo de f lo-
restas y hasta en la copa de los árboles.

Constituyen un fenómeno mundial que tiene 
lugar en inglaterra, Estados unidos, Canadá, aus-
tralia, rusia, japón, países de Europa (occidental y 
oriental) incluyendo Escandinavia, israel y partes de 
África. aparecen principalmente en verano, con un 
promedio de trescientos por año, y ya se encontra-
ron por lo menos seis mil formas documentadas.

En general, se concentran cer-
ca de monumentos antiguos, que 
a su vez fueron construidos en lu-
gares de poderosas energías telú-
ricas. Probablemente es por eso 
que existen tantos en el área de 
Wiltshire, inglaterra, donde se 
encuentran las estructuras neo-
líticas más importantes, como 
Stonehenge y avebury.

La plantación queda ligera-
mente inclinada, a veces con va-
rias capas distintas.

Se han realizado muchos tra-
bajos científicos para descubrir el 
efecto que causan en la materia vi-
va. Los análisis han mostrado que 
la composición química del suelo 
se altera significativamente, como 
si allí hubiese caído un rayo.

a veces se han encontrado en 
las muestras algunos cristales muy 
puros de silicio. Esos cristales no 
son comunes, sólo pueden for-

marse bajo la considerable presión de una gran ma-
sa de hielo o bajo intenso calor. Las plantas también 
presentan indicios de calentamiento a una tempe-
ratura muy alta. Se alteran sus semillas así como su 
ciclo reproductivo, pero la cosecha no sufre daños, y 
la plantación continúa creciendo y madurando nor-
malmente. Esos efectos indican que los dibujos apa-
recen en segundos; en caso contrario, los campos se 

“Hay algo más 
fuerte que todos los 
ejércitos del mundo, 

y es una idea 
cuya hora llegó.” 

Victor Hugo, 
escritor francés (1802-1885)

* Francine Blake es fundadora del Grupo 
de Estudios de Wiltshire Crop Circles, 
Inglaterra.  Website: www.wccsg.com

(basado en textos de Francine Blake*)
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CURAS PELA OBSERVAÇÃO DO UNIVERSO  (ag. 2005) DIANTE DOS MISTéRIOS DA CRIAÇÃO  (feb. 2006)

CD de Clemente para profundizar este tema

Disponibles en Irdin Editora

¿Cómo estamos hoy delante de los misterios y de 
las grandezas que podemos observar en un cielo estre-
llado? ¿En qué nos atañe esa vida universal? ¿Qué se 
mueve o se transforma en nosotros ante las realidades 
y revelaciones que el cosmos nos ofrece a cada instan-
te? ¿Hay realmente espacio abierto en nuestra vida 
para esas dimensiones superiores? ¿Cómo responde-
mos a todo eso? ¿Habremos perdido la reverencia an-
te la inmensidad del cielo nocturno? ¿Habremos de-
jado de extasiarnos delante de esa manifestación del 
infinito? ¿o continuamos simplemente hipnotizados 
y absorbidos por la vida material, sin siquiera darnos 
cuenta de que formamos parte de esa vida mayor, de 
esa gran unidad cósmica?

Esas y otras preguntas que podemos formularnos 
frente a un cielo estrellado, son el telón de fondo de 
los encuentros que el Sector de Estudios e investiga-
ción en Figueira promueve en sus actividades de ob-
servación nocturna del cielo.

Existe un camino interno que tenemos que des-
cubrir y transitar, que va de la vida humana superfi-
cial hacia la vida interna del alma, y del alma hacia 
la vida más amplia y profunda de la Mónada. Los 
astros celestes pueden ayudarnos a encontrar ese ca-
mino superior. En realidad, no podemos llegar a los 
niveles más internos de la consciencia y de la vida sin 
la ayuda explícita de esos hermanos mayores.

no podemos separarnos de la influencia interna 
de los astros, que son vidas y consciencias cósmicas 
en evolución. aprendamos a reconocer sus influen-
cias sobre nosotros y convivamos con ellas para cono-
cer los impulsos específicos que cada uno de ellos nos 
envía. reconozcamos nuestra unión interna con esos 
astros para penetrar los misterios celestes.

La astronomía puede ayudarnos a entrar en con-
tacto con lo absoluto. En el cosmos se encuentran 

los modelos de todo lo que fue creado. La vida inter-
na de los astros puede revelarnos nuestro verdadero 
origen y lo que nos está predestinado. al contem-
plar un cielo estrellado podemos comenzar a percibir 
nuestros modelos cósmicos, modelos inmateriales e 
ilimitados.

Es la energía astronómica la que nos da el impulso 
para trascender el lado material del universo, para lle-
gar a la esencia de aquello que realmente representan 
los astros más evolucionados. Mediante el conocimien-
to de la astronomía, podemos sentirnos como el úl-
timo polo de una gran red que viene desde el Único, 
desde la esencia de todo, y llega hasta la humanidad. 
Y para que lleguemos a esa unidad, necesitamos la 
energía de esos hermanos mayores, de esos astros más 
evolucionados. Cada astro representa un camino para 
que lleguemos a la esencia de la vida. Y hoy, todo esto 
forma parte del verdadero trabajo de cura.

Los encuentros de observación nocturna del 
cielo se realizan el primer y el tercer martes de 
cada mes, al comenzar la noche. Transcurren en 
parte al aire libre y en parte en el salón del nú-
cleo Sohin. En el período de otoño-invierno el 
cielo se encuentra especialmente transparente, 
favorable para un trabajo externo de observa-
ción. En verano, período de lluvia y de cielo más 
nublado, el programa transcurre en el núcleo 
Sohin o al aire libre, dependiendo de las condi-
ciones externas. Los encuentros, bajo la coordi-
nación de Clemente, no exigen conocimientos 
de astronomía.

La ciencia espiritual aun nos revela que: En los 
tiempos futuros los seres humanos ya no estarán 
circunscriptos a la limitada vida que ilusoriamente 
construyeron sobre el planeta. Serán conscientemente 
Hijos del Cosmos.

Programa de observación nocturna del Cielo 
“Como es arriba es abajo”

El libro “Historia Escrita en los Espejos”, de Trigueirinho, dice: “La visión que el hombre tiene del firmamento se 
modificará. En el ciclo futuro, con los cuerpos ya sutilizados, él tendrá mayor alcance visual y mayores posibilidades de 
contacto interior. Verá reflejada en la esfera celeste una vida dinámica que espejará la evolución de los universos y que, como 
energía potente y renovadora, se proyectará por toda la existencia cósmica. Por haber reconocido la Luz y haberse unificado 

con ella, el hombre podrá penetrar los misterios celestes”.

dr. josé María Campos (Clemente)
Médico clínico, investigador, escritor, miembro de la coordinación de Figueira
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una dádiva de Figueira

En virtud de la situación pla-
netaria, en la que prevalece la 
desarmonía en la sociedad hu-
mana, ofrecemos períodos de 
retiro y de recogimiento como 
oportunidad para que el indivi-
duo busque encontrarse con su 
realidad interna, o con algún 
núcleo de energía en sus niveles 
superiores de consciencia.

La vida en Figueira debe de-
sarrollarse en estado de recogi-
miento. aun así, en ciertos casos 
también se indican períodos de 
retiro, cuando el individuo está 
en condiciones de aislarse por al-
gunos días, los que varían de a-
cuerdo con sus posibilidades de 
mantenerse en soledad.

El candidato a un período de 
retiro en Figueira debe solicitar una entrevista.

Recogimiento
En ese estado uno dirige la mente y el sen- 

timiento hacia el centro del ser, sin expectativas ni 
ansiedad. Esto es en parte el resultado de la entre-
ga interior y en parte de la Gracia, cuando la cons-
ciencia se expande y penetra el yo consciente. El 
silencio y el recogimiento están íntimamente liga-
dos y son más una actitud interna que externa. 

Se puede estar recogido y en silencio en medio 
de la actividad, en medio de las personas y de los 
quehaceres cotidianos. Todo depende de la sinto-
nía del individuo, de su no identificación con el 
mundo formal y de estar entero en el momento 
presente.

En el recogimiento el silencio se consagra, la 
verdad puede revelarse, y las transformaciones 
pueden hacerse efectivas.

El recogimiento es dinámico; en él se aprende 
que la acción invisible tiene más poder que la vi-
sible, y que constituye su fundamento. En el re-
cogimiento podemos reconocer el amor puro, ser 
transmutados por él y volvernos un canal para 
transmitirlo. El recogimiento puede expandir la 
consciencia del individuo, pues lo introduce en es-
feras de consciencia más amplias. Transfigura la 
vida, evoca su esencialidad.

Retiro
El retiro es diferente, es un 

período en el que un individuo 
se aleja de su ritmo cotidiano pa-
ra estar solo, más interiorizado y 
recogido. Si lo hace sin motivos 
egoístas, podrá reconocer una 
energía superior que lo atrae y 
que estimula la unificación del 
ser. Entonces, su purificación po-
drá intensificarse y, transcurridas 
ciertas fases, estará revigorizado 
y reorganizado por la acción de 
las energías que en el silencio es-
tán a su disposición.

En ese sentido, el retiro pue-
de ser considerado una escuela de 
servicio en la que se profundiza 
el vínculo entre el yo consciente 
y el mundo interior. En un retiro 

la fuerza interior puede ser dinamizada y preparada 
para permanecer estable por encima de la desarmo-
nía, hoy generalizada.

Tengamos presente el siguiente texto de Paul 
Brunton sobre este asunto:

“Practicar un retiro de manera filosófica es muy 
diferente de practicarlo como forma de fuga. En el 
primer caso, el hombre está luchando para obtener 
dominio más amplio sobre sí mismo y sobre la vi-
da. En el segundo, se vuelve un desertor inerte, y 
pierde el control sobre la vida… La sabiduría exige 
equilibrio. El hombre moderno, sin embargo, lleva 
una vida desequilibrada. Está envuelto en una in-
cesante actividad, ya sea de trabajo, ya sea de pla-
ceres, sin la compensación del reposo silencioso y 
del recogimiento interior. Su actividad es correcta 
si está en su debido lugar, pero debe circunscribirse 
a ese lugar, y no debe invadir esos momentos pre-
ciosos en los que él debería buscar el consejo de su 
ser más elevado. Por lo tanto, la práctica periódica 
de la quietud mental es una necesidad y no un lujo 
ni un pasatiempo...

Si esos ocasionales alejamientos del mundo le re-
sultan benéficos, si sale de ellos con la voluntad for-
talecida, con la mente más clara y el corazón más 
calmo, si lo capacitan para organizar sus pensa-
mientos sobre asuntos más profundos y a reunir las 
fuerzas para una vida más elevada, entonces sería 
una tontería interpretar retiro como escapismo.”
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IrDIN EDITOra

Cada CD: R$6,00. Hay nuevos lanzamientos continuamente. 
Para actualizaciones y pedidos, visite el sitio web: www.irdin.org.br

Lanzamientos en CD
Estudios con triguEirinho

Serie: REfLExõES

•A tentação, essa instrutora 
(abr. 2007)

•Como viver nos dias de hoje?  
– 1a parte e 2a parte (abr. 2007)

•Reequilíbrio de uma época 
(abr. 2007)

•Sabemos o que é a Natureza? 
(abr. 2007)

•O coração do trabalho 
espiritual de hoje (abr. 2007)

•O capítulo das ricas lições 
(abr. 2007)

•A energia do poder, suas 
metas e mantras (may. 2007)

•O conhecimento que 
precisamos (may. 2007)

•Liberar-se do comum (jul. 2007)

•Novas afirmações sobre a 
Casa Luz da Colina (jul. 2007)

•Pioneiros espirituais de hoje 
(ag. 2007)

•Em um certo 8 de agosto 
(ag. 2007)

•O sono e os sonhos (ag. 2007)
•A verdade das visões e dos 
fogos (sept. 2007)

•Ampliações na instrução 
espiritual (sept. 2007)

•O despertar da consciência-
luz (sept. 2007)

•Alegria de evoluir (sept. 2007)
•Ingresso em caminhos 
superiores (oct. 2007)

Serie: BASES ESPIRITUAIS DE 
fIGUEIRA

•Alquimia nos grupos espirituais 
de serviço (jun. 2007)

•Aos entrevistadores de 
Figueira (jun. 2007)

•A administração de recursos em 
centros espirituais (jul. 2007)

•Figueira no símbolo e na vida 
(sept. 2007)

Serie: BASES PARA LEITURA 
ESPIRITUAL

•O Campanário Cósmico 
(may. 2007)

•Nada nos falta (jun. 2007)

•Sagrados mistérios (jul. 2007)
•Ilhas de salvação (ag. 2007)
•és viajante cósmico (sept. 2007)
•Impulsos (oct. 2007)
•Novas considerações sobre 
o trabalho espiritual com a 
mente (nov. 2007)

•Um chamado especial 
(dic. 2007)

Serie: AçãO IMEDIATA, 
SAúDE E CURA

•O caminho da verdadeira cura 
(sept. 2007)

•Imensos trabalhos de cura que 
nos cabem (sept. 2007)

Serie: DESTAqUES

•Considerações sobre a Casa 
Luz da Colina (en. 2007)

Serie: O AMANHã

•Uma panorâmica sobre a vida 
atual (oct. 2007)

•Respostas à vida (oct. 2007)
•Os dias do amanhã 
(oct. 2007)

Serie: CONVERSAS

Conversas com Trigueirinho de 
no 1 a 100 (de jun. 2000 a en. 
2003) e de no 480 a 523 (de 
may. a dic. 2007)

Serie: CAMINHOS PARA 
ExPANDIR A CONSCIêNCIA

•A coragem para assumir novos 
passos (abr. 2007)

•Canalizar o poder para fins 
evolutivos (may. 2007)

•As possibilidades de um ser-
espelho (jun. 2007)

•Unir o mortal e o Imortal 
(jul. 2007)

•Firmar bases para os novos 
ciclos (ag.2007)

•Tornar-se a imagem do Real 
(oct. 2007)

•Podemos ser incorruptíveis? 
(nov. 2007)

•Chegaremos a expressar a 
Verdade? (dic. 2007)

Serie: GRUPOS DE SINTONIA

•Invocar o sublime (sept. 2007)

Estudios con Artur

Estudios con otros AutorEs
fAN xIULAN

•Biyun – Qi Gong médico, preservação da 
saúde (oct. 2006)

HELOíSA CORDEIRO
•A pioneira Helena Blavatsky (may. 2007)
•Helena Roerich e o supraterrestre 
(ag. 2007)

MAURICIO

•A experiência monástica em Figueira 
(jun. 2007)

 DRA. SHEILA WALIGORA

•A aventura da comunicação entre 
espécies – parte 1 e parte 2 
(ag. 2007)

YATRI

•Figueira, centro espiritual a serviço da 
vida futura (mar. 2007)

•O caminho se faz ao caminhar 
(jun. 2007)

•O impensável na “Utopia” de Thomas 
More (sept. 2007)

La asociación irdin Editora se dedica enteramente a la di-
fusión de enseñanzas espirituales para estos tiempos. Exenta 
de sectarismo y sin f ines de lucro, recibe colaboración gratuita 
de autores afines con su línea de pensamiento y todo su equi-
po está compuesto por voluntarios. Los recursos generados 
por la venta de sus productos se revierten en nuevas publi-
caciones, en la mejora de los equipamientos y en el apoyo al 
mantenimiento de centros espirituales.

Existen Cd de conferencias de varios autores, y más de 
mil son de Trigueirinho. algunas están traducidas al español, 
al inglés, al francés y al italiano.

Todos los libros de Trigueirinho fueron publicados en 
portugués por la Editora Pensamento y en español por la 
Editorial Kier. actualmente también se realizan traducciones 
al inglés, al francés y al alemán. además, forma parte de los 
proyectos de irdin la publicación de “libros hablados” (au-
dio-libros). Contáctenos para más informaciones.

Las “Conversas com Trigueirinho” componen la más ex-

tensa serie de Cd presentada por irdin. Esas grabaciones se 
realizan desde hace siete años, y su calidad se perfeccionó con 
el tiempo. El autor sintetiza la enseñanza espiritual del pasa-
do, orienta sobre qué actitudes tomar en las condiciones de 
hoy y esparce semillas para el futuro. Se basa en preguntas y 
en relatos de sueños para tratar, entre muchos otros temas: la 
fusión de la mente en el corazón, el descubrimiento de lo que 
verdaderamente somos, nuestro consciente derecho, el cami-
no breve hacia la vida superior, la disciplina espontánea del 
alma, la aplicación de la enseñanza espiritual en la vida dia-
ria, los medios para obtener fuerza y equilibrio, el servicio 
en pro de todo el planeta, la actual concentración de ener-
gías en el Cono Sur, el valor del pensamiento elevado y de la 
oración pura, silenciosa y sin formas, la cura de los miedos, 
la conquista de la intuición, la comprensión de la razón pro-
funda de los acontecimientos, la armonía de la naturaleza, la 
percepción más allá de los sentidos, la unión con realidades 
suprafísicas.

•O ímã cósmico  
(sept. 2007)

•Exercício de invocação 
(sept. 2007)

•Nós e as crises  
(oct. 2007)

•Visnuk e a vida supraterrestre 
(jul. 2007)


