
En Resonancia con la 
Tierra Viviente
Responsabilidad Humana –  
Desafío Evolutivo
Un Seminario de Buena Voluntad Mundial
Sábado 10 de noviembre de 2018,  
de 1:00 pm a 5:30 pm  
3 West Club, Calle 51 (E/ avenidas 5ª y 6ª) Nueva York



La Cooperación 
Internacional: ¿Un bono 
adicional, un deber, una 
necesidad o una tendencia 
natural imparable? 
Marco Toscano-Rivalta

Marco Toscano-Rivalta ha estado durante 
más de veinte años al servicio de las Naciones 
Unidas y de otros organismos internacionales, 
tanto en actividades de campo como en las 
sedes principales. Inspirado en los escritos y 
en el ejemplo de Dag Hammarskjold, Marco 
reflexionará sobre la cooperación internacional 
y nos llevará a preguntarnos sobre lo que 
esto nos dice en cuanto a la relación de la 
humanidad misma con la Tierra. www.un.org

En Resonancia con la Tierra Viviente
Responsabilidad Humana – Desafío Evolutivo
Una tarde con alocuciones, sesiones en pequeños grupos y meditación para 
explorar las cambiantes relaciones de la humanidad con la Tierra Viviente.

Los seres humanos estamos estrechamente conectados con la Tierra. Es nuestra casa, 
la Madre. La crisis en esta relación, junto con una conciencia creciente de la Vida 
que palpita en la totalidad de la cual somos parte, constituyen un profundo desafío 
evolutivo para la humanidad.

El Hallazgo de la Luz en la 
Sagrada Oscuridad 
Mary Stewart Adams

Mary Stewart Adams 
es una historiadora de 
la sabiduría popular 

sobre las estrellas, que lideró con éxito una 
iniciativa para crear en 2011 el único Parque 
Internacional del Cielo Oscuro de Michigan. 
Ha recibido numerosas condecoraciones 
por su trabajo y viaja por todo el mundo en 
defensa de los cielos oscuros. Mary presenta 
un programa semanal en Interlochen Public 
Radio, titulado Narraciones del Cielo Nocturno 
(The Storyteller’s Night Sky). Estudiante de las 
enseñanzas de Rudolf Steiner, Mary hablará 
sobre el tema global de la contaminación 
lumínica y su impacto en los recursos 
energéticos, en el hábitat, en la salud humana 
y en nuestra capacidad para establecer una 
conexión profunda con nuestros orígenes 
espirituales.  http://storytellersnightsky.com

Le invitamos a asistir a este evento en:  
3 West Club, Calle 51 (E/ avenidas 5ª y 6ª), 
Nueva York, NY 10019 
Todas las reuniones se ofrecen con base en 
donaciones voluntarias.
Si desea registrarse para asistir personalmente, visite: 
www.worldgoodwill.org/seminar/newyork  
Correo electrónico: newyork@lucistrust.org  
Teléfono: (212) 292-0707 
O escriba a: World Goodwill,  
866 United Nations Plaza, Suite 482
Nueva York, NY 10017, USA

 
 
 
A quienes no puedan asistir les invitamos a ver 
el seminario en vivo por Internet:  
www.worldgoodwill.org/seminar/newyork

Interpretación Musical 
Wendy Luck
Wendy Luck es flautista, vocalista, 
compositora y artista multimedia. 
Se ha presentado en Estados 
Unidos, Europa y América Latina. 

Sus más recientes álbumes son The Ancient Key y 
Along the Nile: The Ancient Journey. 
www.wendyluck.com


