
Escuela de Artes Filosóficas y Místicas 
Instituto Aranegui 
7945 Nw 2 Street 

Miami , Florida 33126 
(305) 267-0117 

 
Objetivo de los Cursos, Seminarios, Conferencias etc.. 

 
1. Poner a la persona en contacto con verdades que se han mantenido oculta en la humanidad. 

Orígenes del Universo, orígenes del Hombre Físico, origen del Ser espiritual y propósito del 
Universo y de la Existencia Individual. 

2. Tranquilizar el ser Físico y la mente reactiva del Ser humano. Devolver el control al ser 
verdadero. 

3. Eliminar del ser humano las programaciones destructivas a las cuales se ha encontrado 
expuesto por generaciones. Identificación de la individualidad vs. Personalidad, 

identificación de los juegos del ego Humano. 
4. Fijar nuevos objetivos físicos que a la vez sirvan de realizaciones de tipo espiritual y de 

acuerdo con los propósito del ser interno. Comprensión de las leyes del Karma Universal e 
Individual. Eliminación del Karma Individual. 

5. Desarrollar el poder de la Concentración de la mente a fin de utilizar al máximo que sea 
posible individualmente sus facultades tanto físicas asi como síquicas. 

6. Desarrollar el poder de la Meditación . A traves de la misma hacer contacto con el Ser 
Interno de cada ser humano. 

7. Desarrollar el Aura Individual y los centros Síquicos de cada ser humano. El desarrollo de 
estas facultades  tambièn trae protección de tipo espiritual del pensamiento negativo de los 

demás. 
8. Entender las causas de las enfermedades y tener acceso a mètodos de cura fuera de los 

tradicionales, mediante conocimientos ocultos antiguos usados en el oriente y por los místicos del 
pasado. 

9. Alcanzar la realización del Ser o tambièn llamado Iluminación y Conciencia Cósmica. 
 

Las Enseñanzas del Instituto comprenden más bien en una filosofía de tipo Místico Mezclada 
con las realidades científicas presentes,  productos de sus mismo estudios y especialmente de las 

experiencias personales producto de su acceso a fuentes originales. 
El Proceso es llevado a cabo mediante una serie de cursos de Metafísica, Harmonium, Cábala 
Esotèrica, Hallando el propósito de la Existencia Individual. El Misterio de la Encarnación del 

Cristo, Karma y finalmente Estudios de los niveles Iniciáticos de las Antiguas Escuelas. 
 


