Siempre que sea posible, aprovechad la oportunidad de asistir a las
conferencias. Más aún, debéis hacer posible lo imposible a través de la
alquimia de la invocación a vuestro propio Ser Divino. No solo son estas
conferencias la experiencia más importante de la vida, en términos de la
expansión de la conciencia y de la transmutación de sustancia incalculable
en vuestro mundo, sino que vuestra disposición de servir de coordenada en
la Tierra para las jerarquías de la luz producirá para vosotros un impulso
acumulado de buen karma del que no podéis prescindir.
—El Morya, capítulo 10 de El discípulo y el sendero

LIBERTAD 2018
Viernes, 29 de junio — miércoles, 4 de julio
Preinscripción hasta el 6 de junio: $345/adulto Inscripción: $395/adulto
SUMMIT UNIVERSITY®
Viernes, 6 de julio – martes, 10 de julio
Preinscripción hasta el 6 de junio: $345/adulto Inscripción: $395/adulto
AMBOS EVENTOS LIBERTAD 2018 Y SUMMIT UNIVERSITY®
Preinscripción hasta el 6 de junio: $590/adulto Inscripción: $672/adulto
SUMMIT UNIVERSITY® ASISTENCIA VIRTUAL ¡NOVEDAD!
La inscripción TERMINA el 6 de junio
$395/adulto. Cupo limitado: 100 en inglés, 100 en español
Contáctanos para que obtengas más detalles acerca de los precios
del programa en español
NIÑOS Y FAMILIA (CAMPAMENTOS DURANTE EL DIA)
Libertad 2018 – niños y jóvenes 3-17 años
Preinscripción hasta el 6 de junio: $54/niño o $115 por familia
de 3 o más niños
Después del 6 de junio: $72/niño o $144 por familia de 3 o más niños
COOPERACIÓN DE LOS PADRES
$10/familia para SU. Se proporciona material adicional.
RETIRO DE JÓVENES TSL UNIDOS
Viernes, 29 de junio — miércoles, 4 de julio
Edad 13 (o 7º grado) – de 18 años en adelante
Preinscripción hasta el 6 de junio: $245 Inscripción: $290
PROGRAMA RECREATIVO DE SU
Viernes, 6 de julio — miércoles, 10 de julio (10-18 años)
$155 /niño
SUMMIT UNIVERSITY® EN EL RETIRO DEL RÍO
Viernes, 6 de julio — miércoles, 10 de julio (18-33 años)
$335 incluye la inscripción de SU, desayuno, almuerzo y cena,
transporte local y alojamiento en el Retiro del Río.
Si recibes una beca por la matrícula de SU debes pagar $214 por
alojamiento y comida.
RETIRO DE VERANO DE LAS DAMAS Y CABALLEROS
DE LA LLAMA (KLF)®
Jueves, 12 de julio – domingo, 15 de julio (18-36 años)
Costo $270
TRANSPORTE
Disponemos de servicio de transporte desde el aeropuerto de Bozeman.
Para información detallada u otras preguntas contacta al 1-800-323-5228.

+RUDULRH[DFWRGHOVHUYLFLRGHWUDQVSRUWH3RUGHƓQLU*5$7,6SDUDPHQRUHV
de 18 años.
Precio: Aeropuerto de Bozeman: $GXOWRV GHD³RVHQDGHODQWH XQD
vía. (No hay estación de autobuses en Bozeman ni en Livingston —llámenos
para más información)
HOSPEDAJE
Yellowstone Destinations: Estacionamiento de RV (Vehículos rodantes) y camSLQJHQ&RUZLQ6SULQJV7HO
www.yellowstonedestinations.com
bookingsyelowstonedestinations.com
$ORMDPLHQWRVHQ*DUGLQHU07
http://www.visitgardinermt.com/
9HDQXHVWUDS£JLQDGH,QWHUQHWSDUDP£VRSFLRQHVORFDOHV
https://www.summitlighthouse.org/events/summer-events-2018/
COMIDAS
$GXOWRVSFRPLGD GHVD\XQRDOPXHU]RFHQD\UHIULJHULRVHQODFDIHWHU¯D
Niños (4-14 años) $5.50 p/comida. Se dispone también de menú a la carta
¡TRANSMISIÓN POR INTERNET —
INSCRIPCIÓN ABIERTA HASTA EL 22 DE JUNIO!
3(5621$6 Preinscripción por día hasta el 6 de junio:
$ 30 —sin reproducciones / $180 toda la Conferencia— con todas las reproducciones
3(5621$6,QVFULSFLµQSRUG¯D
$35 —sin reproducciones / $210 toda la Conferencia —con todas las reproducciones
*58326 Preinscripción por día hasta el 6 de junio:
$40 —sin reproducciones / $240 toda la Conferencia –con todas las reproducciones
*58326,QVFULSFLµQSRUG¯D
$50 —sin reproducciones / $300 toda la Conferencia –con todas las reproducciones

¡NOVEDAD! Paquete de reproducciones: $150 disponible hasta el 6 de
julio para reproducir a conveniencia la Conferencia completa
Servicio para miembros e invitados
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Página Web: www.tsl.org/contact
7KH 6XPPLW /LJKWKRXVHp .HHSHUV RI WKH )ODPHp \ HO ORJRWLSR GH 7KH 6XPPLW /LJKWKRXVHp VRQ
PDUFDVUHJLVWUDGDVHQOD2ƓFLQDGH3DWHQWHV\0DUFDVGH((88\HQRWURV
SD¯VHV7RGRVORVGHUHFKRVSDUDVXXVRHVW£QUHVHUYDGRV
Nota: Nos reservamos el derecho a negar la entrada o a retirar a cualquier
persona de su participación en el programa de la conferencia y de la propieGDGGHO5DQFKR5R\DO7HWRQ
&RS\ULJKWk6XPPLW3XEOLFDWLRQV,QF7RGRVORVGHUHFKRVHVW£QUHVHUYDGRV

