Plenilunio en Tauro: WESAK
VIII Encuentro “Líneas Jerárquicas de Acción”
“Reino Dévico o Angélico”
Buenos Aires – 2017
INVITACION
Estimad@s compañer@s de Camino
Tenemos el agrado de invitarl@s a participar del VIII Encuentro Líneas Jerárquicas de Acción que
se celebrará, según diversas modalidades y en simultáneo, en Santa Fe, Buenos Aires y otras
ciudades a confirmar
La realización de estos Encuentros apunta a colaborar amorosa y creativamente en la divulgación y
toma de conciencia de la Propuesta Jerárquica para esta etapa de la evolución humana. A efectos
informativos, adjuntamos documento que sintetiza el propósito y la historia, breve pero intensa, de
estos Encuentros
En Buenos Aires, nos reuniremos en el Salón Antártica. Echeverría 1442, Entrepiso, Belgrano, los
días 13 y 14 de Mayo de 2017 de 9 a 19 hs. El tema de este año es “Reino Dévico o Angélico”.
El sábado 13 lo dedicaremos a presentaciones y reflexión grupal, así como a la realización de
espacios de silencio, mantrams y meditación.
El domingo 14 por la mañana realizaremos una conexión internacional para compartir con los
compañeros que están realizando sus trabajos en otras ciudades y países. Por la tarde,
continuaremos con las reflexiones sobre la tarea realizada, incluyendo la conexión internacional y con
particular énfasis en consideraciones prácticas para la vida diaria, a fin de hacer efectiva la conexión
consciente y la colaboración con el Reino Dévico.
Previamente, en el mismo salón, el día miércoles 10 de Mayo de 16:45 a 19:30 hs. celebraremos el
Plenilunio en Tauro, Festival de Wesak.
Por cuestiones organizativas vinculadas a la organización del espacio y del material de estudio a
enviar, previo a la realización del Encuentro, necesitamos tener una idea clara de la cantidad de
personas que participarán y su procedencia. Por ello les pedimos que llenen la ficha que se encuentra
en la próxima página y la envíen al correo indicado.
L@s esperamos.
Cordialmente
Grupo Organizador Buenos Aires

VIII Encuentro “Líneas Jerárquicas de Acción”
10 de Mayo 2017 de 16:45 a 19:30 hs "PLENILUNIO EN TAURO: WESAK"
13 y 14 de Mayo 2017 de 9 a 19 hs “VIII ENCUENTRO”
Salón Antártica - Echeverría 1442. Entrepiso – Belgrano - Buenos Aires

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Completar y enviar a

elja.2017.buenosaires@gmail.com
Apellidos:.............................................................................................................................................
Nombres: .............................................................................................................................................
Fecha de nacimiento: .......................

E-mail: ............................................................................

Dirección: .........................................................Ciudad:........................ Cód. postal ...........................
Provincia: .......................... País: .......................... Teléfono (Whatsapp): ..........................................
Pertenece a algún grupo: ............................... Cuál?...........................................................................
¿Cómo se enteró del Encuentro? ........................................................................................................
Participará en la Meditacion WESAK (10 de mayo)

SI

NO (16:45. Se ruega puntualidad)

Participará en el Encuentro (13 y 14 de mayo)

SI

NO

Costos del Encuentro:
Entrada gratuita. Si está en sus posibilidades realizar un aporte Voluntario y Amoroso para cubrir
gastos de salón, papelería, etc: se dispondrá una alcancía en el momento del encuentro.
Para apoyar económicamente: http://www.sabiduriarcana.org/med-dinero.htm
Más información: elja.2017.buenosaires@gmail.com
Facebook: La Gran Invocación - Red de Distribución
https://www.facebook.com/la.gran.invocacion
Sitio web Encuentro: http://www.sabiduriarcana.org/encuentro2017-inicio.htm

