
Lucis Trust/Escuela Arcana  

El trabajo mágico 
del alma en tiempo 
de cambio
Ecocentro, Madrid 
Sábado, 4 de febrero del 2017

‘ Disperso  
las nubes’ 
Alice A. Bailey 

“Los hombres y las mujeres que 
empiezan a vivir como almas,  
pueden emprender el trabajo mágico 
de la nueva era y pueden inaugurar 
esos cambios y esa reconstrucción que 
traerán a la manifestación el nuevo 
cielo y la nueva tierra”. Alice A. Bailey

Lucis Trust 
40 Rue du Stand, Case Postale 5323 
1211 Ginebra 11, Suiza



Lucis Trust/Escuela Arcana — te invitamos a unirte  
a nosotros para meditación, charlas, visualización  
y trabajo grupal creativo sobre el tema 

El trabajo mágico 
del alma en tiempo 
de cambio
Lugar: Ecocentro, sala 81,  
c/Esquilache, 6 (entrada por Ramiro II), Madrid 
Fecha: Sábado 4 de febrero del 2017

Nunca como ahora ha habido tal necesidad de comprender  
los cambios de conciencia que están teniendo lugar  
en las personas en todas partes. A medida que  
el alma del mundo vierte su luz sobre la humanidad,  
esta luz revela tanto la interconectividad de todas  
las cosas como eso que oculta la luz. El trabajo de  
Lucis Trust y la Escuela Arcana, está comprometido  
en realizar la magia de las relaciones correctas  
entre el alma y la personalidad, entre el alma del  
mundo y la humanidad.

Entrada libre.  
Si deseas más información, inscribirte o recibir más programas 
envia un correo a es.geneva@lucistrust.org 
www.lucistrust.org

Programa
15:00 El Trabajo Mágico del Alma en Tiempo de Cambio 

Christine Morgan 
Presidenta de Lucis Trust

 Meditación de grupo

15:50  Meditación, El Camino del Discípulo 
Ma. Antonia Massanet 
Sección Española Lucis Trust, Ginebra

16:15    Visualización

16:30 Pausa, café

17:00  Mantram, música 

17:15     Triángulos, Transformación de la Consciencia Humana 
Alicia García 
Sección Española, Escuela Arcana, Ginebra

17:40 Las Enseñanzas de la Sabiduría Eterna en la actualidad  
Javier León 
Sección Española, Ginebra & Editorial Nous

18:00    Reflexiones y trabajo en pequeños grupos 

18:45 Meditación de grupo

19:00   Despedida y cierre

http://www.lucistrust.org

