
Conferencia de la 
Escuela Arcana
28 y 29 de abril de 2018  

Lugar 

3 West Club, 3 West 51 St. E/ Avenidas 5a y 6a,  
Nueva York, NY 10019

Nota Clave 

Que sean aprendidas las reglas mediante las cuales la 
Hueste de la Voz trabaja dentro de los velos   de maya. 
Que entonces esa voz no se haga oír y que el grupo siga 
adelante dentro del Sonido.



Sábado 28 de abril 

Sesión de la mañana  
Únicamente para estudiantes de la Escuela Arcana
10.00 am Meditación para los Tejedores en la Luz en proceso y los que ya completaron el curso

10.45 am Estudiantes de la Escuela Arcana de todos los grados

12.00 pm Clausura de la sesión de la mañana

Sesión de la tarde Abierta a estudiantes y amigos
1.30 pm La cuarta gran rasgadura: Preparación para la inminente 

oportunidad de la Humanidad y sus posibles implicaciones   
Grupo de la Sede

 “Aún falta una cuarta gran rasgadura… Esta rasgadura la hará la humanidad 
misma, permaneciendo con “intención masiva” enfocada a través de los grupos 
que constituyen la exteriorización de los ashramas de los Maestros. Por lo 
tanto, la rasgadura se producirá cuando la Jerarquía adquiera nuevamente 
forma física en la tierra”.

1.55 pm Visualización

2.10 pm La importancia de la Palabra en la vida del discípulo  Panel
 Dos estudiantes comparten su comprensión de esta práctica.

2.30 pm Conversatorio en pequeños grupos

3.10 pm Pausa para el servicio de té y café

3.40 pm La vestidura de Dios: Explicación esotérica y científica   
Comentarios introductorios del Grupo de la Sede y presentación a cargo  
del Dr. James T. Ryder

 La ciencia ha comenzado a examinar la naturaleza eléctrica de todos los 
fenómenos en los mundos inferiores y sus efectos sobre la conciencia humana. 
Esta búsqueda está penetrando en el misterio de la electricidad, el cual se 
relaciona con la naturaleza de la “vestidura de Dios”. Exploraremos lo que 
realmente significan los términos “electricidad” y “la vestidura de Dios”, junto 
con las implicaciones de las últimas investigaciones científicas. El Dr. Ryder 
es vicepresidente retirado de Lockheed Martin Space Systems Company y 
anterior director de Advanced Technology Center. 

5.00 pm Meditación Grupal

5.30 pm Clausura

Nota: Todas las alocuciones de ambos días  
estarán a cargo de estudiantes de la Escuela Arcana



Domingo 29 de abril
Sesión de la mañana

Sesión de la tarde Abierta para estudiantes y amigos

10.00 am Únicamente para los secretarios y los secretarios en entrenamiento de la  
Escuela Arcana. (Se realizará en 3 West Club, biblioteca, tercer piso) 

12.00 pm Clausura de la sesión de la mañana 

1.30 pm Avanzando dentro del Sonido: La Importancia del 
entrenamiento esotérico  El Grupo de las Sedes

 El SONIDO, la primera manifestación de la Inefable Existencia Una, es el 
progenitor de todas las vibraciones en el universo. La Voluntad de manifestarse 
de nuestro Logos vibra dentro del SONIDO, y a través de una graduada serie de 
impresiones, nosotros también vibramos dentro de Él. El ciclo inmediato ve a 
esta Voluntad impactando rápidamente en el centro humanidad, produciendo 
enormes desafíos y obstáculos. El entrenamiento esotérico contiene la clave del 
“cumplimiento de esa Voluntad dentro del cuadrado”, y de la liberación de la 
humanidad de los velos de la ilusión y del actual callejón sin salida.  

1.50 pm Visualización

2.00 pm La reorganización de las fuerzas del mundo  El Grupo de las Sedes 
  Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por todos los estados 

integrantes de las Naciones Unidas serán considerados como un plan para la 
reorganización de las fuerzas del mundo. Aprovechando la comprensión de 
las enseñanzas de la Sabiduría Eterna, se discutirán los retos y oportunidades 
planteadas por estos Objetivos. ¿Cómo puede la comunidad esotérica ayudar 
mejor en la movilización de la buena voluntad necesaria para lograr los objetivos?    

2.30 pm Conversatorio en pequeños grupos 

3.00 pm Perspectiva esotérica sobre algunos problemas psicológicos de 
nuestros tiempos  Michael Nagel

 La psicología esotérica ofrece perspectivas profundas sobre algunos de los nuevos 
y enigmáticos problemas psicológicos que el Tibetano predijo ocurrirían cuando la 
raza fuera más sensible y a medida que energías cada vez más potentes descienden 
a la tierra. Los problemas que enfrentan los aspirantes y discípulos también son 
más difíciles en este período de transición. Michael reflexionará sobre estos temas 
basándose en su práctica privada como consejero.  

3.35 pm Pausa para el servicio de té y café

4.00 pm Festival de Wesak – El Santuario Móvil  
Este Festival marca el punto supremo del año espiritual cuando la energía del 
Propósito Iluminado es transmitida por el Buda en el momento de la luna llena de 
Tauro. Esta energía iluminada se puede emplear para crear un refugio espiritual 
en nuestra conciencia, que pueda acoger a quienes necesitan un santuario y 
ayuda. Puede suministrar además una “Torre de Silencio” para el yo inferior,  
al igual que una entrada al “Lugar Secreto del Altísimo”.  

5.00 pm Clausura 



Encuentro de Meditación en la Luna Llena del Festival 
del Cristo  

Lunes 28 de Mayo, 6:30pm

Escuela Arcana, 866 United Nations Plaza, Suite 482, Nueva York,  
NY 10017, USA

Este importante Festival de Unificación se celebra en el momento de la Luna Llena 
de Géminis, que este año tiene lugar el 29 de mayo. Su nota clave es el espíritu 
de la humanidad que aspira hacia Dios y combina muchos enfoques espirituales 
diferentes en un acto de invocación unida. 

Si no puede asistir en persona, por favor visite nuestra página web para unirse  
a la transmisión en vivo: www.lucistrust.org/broadcast

El 29 de mayo también es el Día Mundial de Invocación. Por favor ayude a 
promover este día de plegaria e invocación universal. Para más información, visite:  
www.worldinvocationday.org/es

Si no puede asistir a la conferencia en persona, visite nuestra página web  
para ver la transmisión en vivo: www.lucistrust.org/conference

La Escuela Arcana suministra entrenamiento grupal para el discipulado en la nueva 
era. Los principios de la Sabiduría Arcana se transmiten por medio de la meditación 
esotérica, el estudio y el servicio como una forma de vida. 

Para más información escriba a:
Escuela Arcana, 866 United Nations Plaza, Suite 482, Nueva York,  
NY 10017, USA

Tel: (212) 292 0707 
arcaneschool.newyork@lucistrust.org

O visite nuestra página web: www.arcaneschool.org/es


