
La Escuela Arcana proporciona entrenamiento en el discipulado grupal de la nueva era.   Los
principios de la sabiduría eterna están representados a través de la meditación esotérica, el

estudio y el servicio como una forma de vida.

Para información:
Escuela Arcana 120 Wall Street, 24th Floor, New York NY 10005

(212) 292-0707 es.newyork@lucistrust.org

24 de mayo, 2013 es también
El Día Mundial de Invocación:
Un día universal de oración e invocación

 
Ayude a difundir el conocimiento sobre el

Día Mundial de Invocación.
Para ver un vídeo y otra información que puede ser fácilmente

enviada a los amigos ir a: www.worldinvocationday.org

CONFERENCIA DE LA
ESCUELA ARCANA

Nueva York
27 y 28 de abril, 2013

 
 
 

___________________________________________
 

Nota Clave: Que el grupo transfigure la vida en
términos de realización

___________________________________________

La transfiguración de la vida en términos de realización. La verdadera
realización involucra una vida de constante radiación. La producción
constante de crisis de realización, que extraerán todos los recursos del
alma, exigidos por la personalidad. La comprensión de la técnica de la
personalidad alineada, pues el extremismo del discípulo atrae
finalmente el interés del alma.

Alice A. Bailey

Lugar: Colonial Dames of América
Auditorio Abigail Adams Smith

417 East 61st Street
(entre avenidas 1a y York)

 Nueva York, NY

El Festival del Cristo
Encuentro de meditación de luna llena

Viernes, 24 de mayo
7:00 p.m.

El  Festival del Cristo se celebra en el momento de la luna llena
de Géminis. Conlleva la nota clave de la aspiración de la

humanidad hacia Dios y une diversas formas de acercamiento
espiritual, en un acto unido de invocación.

en:
La Sociedad Teosófica de Nueva York
242 East con calle 53, Nueva York, NY

(entre 2a. y 3a. Avenidas)

Puede vincularse a estos encuentros desde el lugar donde esté,
escuchando blogtalkradio: lucistrust.org/es/radio



Sábado 27 de abril
Sesión de la mañana – sólo para estudiantes de la Escuela Arcana

10:00 Meditación sólo para estudiantes en “Tejedores en la Luz”
10:45  Alocución de Apertura

Meditación grupal y discusión grupal

Sesión de la tarde –Todos son Bienvenidos

13:15 Arte, Magia, Redención y la Vida del Discipulado
–Grupo de la Sede
El Cuarto Rayo de Armonía a través del Conflicto es el rayo que “enseña el arte de vivir
para crear una síntesis de la belleza... La capacidad creadora del futuro surgirá en escala
relativamente amplia en el reino del vivir creador y no tanto en el reino del arte creador”.

Visualización: Condúcenos del Caos a la Belleza

Alocución de un Estudiante:
Ceremonia y Ritual en la Rutina Diaria

Discusión Grupal

Mantram de la Voluntad
15:00   Té

15:30 El Espíritu de Organización– Susan Schirott
Susan Schirottes es quien planifica la Conferencia para el proyecto de Rayos y del
movimiento “Universo Eléctrico”. Susan hablará sobre planificación y organización en
relación con la "Ley del Progreso Grupal". Esta ley esotérica encarna una energía
coherente que transforma un grupo de personas en "un organismo viviente".

Acuario y la Ciencia Emergente de la Interconexión
– Una discusión abierta con Mintze Van der Velde y Jim Ryder
Mintze Van der Velde es un físico y Secretario de Lucis Trust en Ginebra. Jim Ryder es un
ingeniero/físico y Vicepresidente jubilado de “Lockheed Martin Corporation Space
Systems Company” donde dirigía el Centro de Tecnología Avanzada. Juntos hablarán
sobre la nueva ciencia de la vida que está surgiendo de la investigación actual acerca de
la forma como funcionan los organismos. También se explorará la influencia de Acuario
en esta nueva ciencia de la vida y el puente de enlace con la ciencia de las enseñanzas de
la Sabiduría Eterna.

Meditación grupal

17:15 Clausura

Domingo 28 de abril
Sesión de la mañana – sólo para secretarios de la Escuela Arcana
10:00 Taller Secretarial sólo para secretarios y secretarios en entrenamiento de

la Escuela Arcana

12:00 Descanso para el almuerzo

Sesión de la tarde – Todos son Bienvenidos

13:30 El Sendero Liberador de la Compasión
– Kathy Newburn
“¿Dónde está la puerta, oh Lanu, que protege el triple camino? Dentro del sagrado
corazón de Aquél que es el triple Sendero. Llego a la puerta y la atravieso, penetrando así
en el Corazón, por medio de una gran compasión. Estanzas para Discípulos

Reflexiones sobre la Reaparición del Instructor Mundial
Alocución del Grupo de las Sedes
¿Hasta qué punto hemos avanzado en la construcción del sendero de luz para el regreso
del Instructor Mundial – el Cristo?¿Hay señales de que la reaparición de Cristo es
inminente, y cómo podemos imaginar que tendrá lugar la reaparición en el mundo
moderno?

Discusión Grupal

Meditación Grupal

15:30 Té

El Poder Transformador del Sonido
-Canto y Reflexiones con Barbara Valocore
“En nuestra propia pequeña manera, cada uno de nosotros debe aprender a convertirse
en instrumento del Alma Una, transfigurando lenta pero seguramente a la humanidad en
un organismo de sonido ardiente dentro del cuerpo vital del Logos”. Barbara Valocore
fue una cantante clásica profesional durante muchos años. Hace parte de la junta
directiva  de Lucis Trust y es co-fundadora de la Fundación Lifebridge.

Nosotros los Pueblos... la Cultura de la Paz y la
Transmutación de las Naciones Unidas
– Iris Spellings
Iris Spellings, una artista y fotógrafa, es representante de la ONG ante la ONU de
Operación Paz a través de la Unidad– un Miembro Fundador del Movimiento Mundial
por la Cultura de la Paz.

Comentarios de Clausura y Meditación Grupal

17:15 Cierre


