Programa principal en la
Corte del Rey Arturo
Mañana

7:15
8:00
9:00

Rosario de la Entrega *
Decretos matutinos
Rosario al Arcángel Miguel y decretos para la protección de la
Conferencia

Tarde

12:30

Almuerzo / Rayo del día: Decretos de pureza con llama violeta

1:15-1:45

Servicio para todas las edades
¡Experimenta la alegría y la devoción de nuestros niños y jóvenes mientras
nos dirigen en decretos para elevar el planeta!

1:45

Bhajans

2:00

¡Bienvenidos a Libertad 2018!

2:25

Reclama tu autoestima Divina
Charla de “Misterios develados”
de Elizabeth Clare Prophet, entregada el 1 de junio de 1982

Decretos en preparación para el dictado
Ofrenda amorosa
*Indica que este evento no se transmitirá por Internet.
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4:35

Dictado: Amado Lanello
Una religión universal de Amor Divino
La reestructuración de The Summit Lighthouse®
Trigésimo quinto aniversario de la fundación de
The Summit Lighthouse®
Entregado el 8 de agosto de 1993
Perlas de Sabiduría®, vol. 38, no. 13, 19 de marzo de 1995

Sagrada Comunión
Noche

5:30–7:00

Cena / Rosario del Niño y decretos de llama violeta
Meditación del Corazón II de Saint Germain (extracto)

7:00–10:00

Servicio de la Ascensión
¡Portadores de luz del mundo, uníos para una limpieza planetaria!

Actividades del viernes, 29 de junio
1:45-5:30 pm Campamento para niños de 3-17 años*
5:40 pm

Paseo por la naturaleza en el Camino de San Francisco – punto de
encuentro en la carpa de hospitalidad*
Estira tus piernas e imprégnate de prana antes de cenar.

Estiramientos sencillos de yoga y ejercicios de respiración – punto
de encuentro en la carpa del yoga*
¿Estuviste sentado mucho tiempo? ¡Ven y estira tus piernas y respira
el aire fresco de la montaña!

Los eventos se realizarán en la Corte del Rey Arturo a menos que
se indique lo contrario
Campamento para niños—ver el mapa de la conferencia.
Las horas de cada día son aproximadas. El programa está sujeto a cambios.

*Indica que este evento no se transmitirá por Internet.
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Programa principal en la
Corte del Rey Arturo
Mañana

7:15
8:00
9:00

Rosario de la Entrega *
Decretos matutinos
Rosario al Arcángel Miguel

10:00

La alegría de controlar nuestros pensamientos y sentimientos
Extracto de la charla de “Misterios develados” de Elizabeth Clare Prophet
Entregada el 31 de mayo de 1982

10:20

Decretos para tu Victoria Divina

Tarde

12:00

Importante presentación del Consejo de Ancianos de la
Iglesia Universal y Triunfante®

12:30

Almuerzo
Sacramento de la Confirmación
Para más información, ver la pág. 20 y visitar la mesa de sacramentos
en el Salón West Fellowship

Rayo del día: Decretos de llama violeta

*Indica que este evento no se transmitirá por Internet.
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1:45

Bhajans

2:00

Capacitación en expansión para guardianes de la llama®
Aprende estrategias clave para atraer a quienes están listos para
recibir las enseñanzas de los maestros ascendidos.

3:00

Decretos en preparación para el dictado
Ofrenda amorosa

4:15

Presentación musical en vivo del
Coro The Summit Lighthouse®
Dictado: El Morya
¡Penetrad! ¡Activad!
Caminad la Tierra como salvadores vivos: Ese es el llamado
Pongo mi Presencia Electrónica sobre los portadores de luz del mundo
Entregado el 8 de octubre de 1994
Perlas de Sabiduría ®, vol. 37, no. 40, 2 de octubre de 1994

Sagrada Comunión
Noche

5:30

Cena / Rosario del Niño y decretos de llama violeta
Meditación del Corazón II de Saint Germain (extracto)

7:00–10:00

Servicio de Saint Germain
¡Portadores de luz del mundo, uníos por la libertad del planeta!

*Indica que este evento no se transmitirá.
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Actividades del sábado, 30 de junio
9:00 am

Yoga – encuentro en la carpa del yoga*
¡Comienza tu día con hatha yoga para que te sostenga todo el día!

9:00-11:00 am Cónclave de liderazgo – Restaurante Lighthouse, Grail Room*
Para líderes de todos los niveles: representantes elegidos de centros de
enseñanza y grupos de estudio, miembros de comités, miembros de la
junta, ancianos, ministros y personal. (Solo en inglés)

9:00–12:00 m Clase de comulgante *
Salón Sapphire
Ubicado en el Edificio Administrativo.
Para más información, ver la pág. 21 y visitar la mesa de sacramentos
en el Salón West Fellowship.

11:00-12:00

Yoga para familias y amigos – encuentro en la carpa del yoga *

1:45–5:30 pm Campamento para niños de 3–17 años*
5:40 pm

Paseo por la naturaleza en el Camino de San Francisco – punto de
encuentro en la carpa de hospitalidad *
Recárgate antes de la cena con un paseo guiado por esta tierra sagrada.

Estiramientos sencillos de yoga y ejercicios de respiración – punto
de encuentro en la carpa del yoga*
¿Estuviste sentado mucho tiempo? ¡Ven y estira tus piernas y respira
el aire fresco de la montaña!

*Indica que este evento no se transmitirá.
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Programa principal en la
Corte del Rey Arturo
Mañana

7:15
8:00
9:00

Rosario de la Entrega *
Decretos matutinos
Superar la rebelión en el cuerpo mental
Extracto de la charla de “La comprensión de sí mismo” de
Elizabeth Clare Prophet
Entregada el 13 de enero de 1975

Meditaciones de Padma Sambhava en el chakra de la coronilla
Con la Mensajera, del 14 de agosto de 1988

10:30–12:30 Servicio Dominical para la Familia
Historia para niños
Ofrenda amorosa
Sagrada Comunión

Escuela dominical en el césped frente a la Corte de Rey Arturo
Dictado: Amado Padma Sambhava
¿Dónde están mis tertones?
Abrid los tesoros de las antiguas enseñanzas
Durante el ascenso las almas necesitan la llama violeta giratoria

Entregado el 10 de octubre de 1994
Perlas de Sabiduría®, vol. 37, no. 44, 10 de octubre de 1994
*Indica que este evento no se transmitirá.
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Tarde

12:30

Almuerzo
Sacramento de la Primera Comunión
Para más información, ver la pág. 20 y visitar la mesa de sacramentos en
El Salón West Fellowship

Rayo del día: Decretos de iluminación
2:00

¡Informe trimestral de la presidenta, incluye una sorpresa especial!
La presidenta de The Summit Lighthouse®, Rev. Valerie McBride, y el
equipo de liderazgo quieren compartir nuestras victorias contigo!
¡Y tenemos una sorpresa especial!

Ofrenda amorosa
3:30

Decretos para liberar al millón de portadores de luz de El Morya

Noche

5:00–6:30

Cena / Rosario del Niño y decretos de llama violeta
Meditación del Corazón II de Saint Germain (extracto)

5:00

Bendición de los cristales de amatista*
Trae tus cristales y joyas de amatista para que el Arcángel Zadquiel las
bendiga por medio del anillo de obispo de Mark Prophet.
[Parte posterior de la Corte]

6:30–8:30

Vigilia de oración para la curación de las naciones
Dirigida por Elizabeth Clare Prophet, 16 de noviembre de 1984
Reúnete para el cambio personal y mundial.

8:30–9:30

¡Bienvenidos a Casa, portadores de Luz! Una reunión de amigos*
En el césped frente a la Corte del Rey Arturo

8:30-10:00

Decretos requeridos por la Mensajera para reforzar la vigilia de oración
*Indica que este evento no se transmitirá.
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Actividades del domingo, 1 de julio
8:15–9:45 am El Método de Madre María – Salón West Fellowship*
¡Aprende acerca del programa educativo de Montessori inspirado
espiritualmente para niños de todas las edades! ¡Un repaso de lo básico
con NUEVAS lecciones cósmicas y llama violeta! Esta sesión continuará a
la misma hora el martes, 3 de julio.

9:00–9:45 am Yoga – encuentro en la carpa del yoga*
¡Comienza tu día con hatha yoga para que te sostenga todo el día!

12:30-1:15 pm Yoga del mediodía – encuentro en la carpa del yoga*
¡En vez de esperar en la fila para almorzar, invierte un poco tiempo en la
nutrición del elemental de tu cuerpo!

1:45–5:30 pm

Campamento para niños de 3–17 años*

8:30–9:30 pm ¡Bienvenidos a Casa, portadores de luz! Un encuentro de amigos*
En el césped frente a la Corte del Rey Arturo

*Indica que este evento no se transmitirá.

9

Programa principal en la
Corte del Rey Arturo
Mañana

7:15
8:00

Rosario de la Entrega*
Decretos matutinos

9:00

Autoliberación a través de la compasión
Extracto de la charla de “La comprensión de sí mismo” de Elizabeth Clare Prophet

Entregada el 14 de enero de 1975

Invoca la llama violeta para el perdón
10:15

Ceremonia de graduación de Summit University®
Asiste a la más sagrada de las ceremonias de la Iglesia Universal y Triunfante:

Ceremonia de ordenación de ministros ordenados*
Ceremonia de nombramiento de ministros laicos*
Ceremonia de nombramiento de hermanas y hermanos laicos*
[Se anunciará el lugar para el servicio de decretos durante estas ceremonias*]

Tarde

12:15

Almuerzo
Ceremonia de presentación en el Templo para recién nacidos
Sacramento del Bautismo
Para más información, ver la pág. 20 y visitar la mesa de sacramentos

Rayo del día: Decretos de amor
*Indica que este evento no se transmitirá.
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1:30

Celebración en comunidad
Participa en la tradicional ceremonia de graduación anual de nuestros
jóvenes y escucha acerca de las victorias del movimiento de las Damas y
Caballeros de la Llama.

Ofrenda amorosa para el Fondo de los Jóvenes
3:00

Inauguración de la Orden de la Cruz Esmeralda

3:15

Decretos en preparación para el dictado

4:25

Dictado: Amada Madre María
La orden del Corazón Diamantino
El sacrificio de uno y de muchos para la salvación
de América
Discurso de la Víspera de Navidad de 1987
Entregado el Día de Navidad, 25 de diciembre de 1987
Perlas de Sabiduría®, vol. 30, no. 83, 25 de diciembre de 1987

Sagrada Comunión
Noche

5:30–7:00

Cena / Rosario del Niño y decretos de llama violeta
Meditación del Corazón II de Saint Germain (extracto)

7:00

Presentación: Reclama tu Victoria espiritual por encima de la
búsqueda del placer

7:30-10:00

Vigilia por la juventud
¡Portadores de luz del mundo, uníos por las familias y la juventud
del mundo!
*Indica que este evento no se transmitirá.
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Actividades del lunes, 2 de julio
9:00–11:00 am

Preparación para la excursión a la Montaña de Maitreya –
encuentro en la carpa de hospitalidad*
¿Necesitas algo de práctica antes de escalar la Montaña de Maitreya?
Es una excursión a una cima local. No es prerrequisito para la
excursión a la montaña.

9:00 am

Yoga – encuentro en la carpa del yoga*
¡Comienza tu día con movimientos de hatha yoga que te
sostengan todo el día!

11:00-12:00 m

Lecciones interactivas para la familia – carpa del comedor*
Invitamos a tu familia para que participe en una divertida lección
de los maestros ascendidos como apoyo para nutrir la espiritualidad
de tu hogar.

2:15–5:30 pm

Campamento para niños de 3–17 años*

5:40 pm

Paseo por la naturaleza en el Camino de San Francisco – punto de
encuentro en la carpa de hospitalidad *
Estira tus piernas e imprégnate de prana antes de cenar.
Estiramientos sencillos de yoga y ejercicios de respiración – punto
de encuentro en la carpa del yoga*
¿Sentado mucho tiempo? Recárgate con el aire fresco de la montaña.

*Indica que este evento no se transmitirá.
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Programa principal en la
Corte del Rey Arturo
Mañana

7:15
8:00
9:00

Rosario de la Entrega*
Decretos matutinos
Rosario al Arcángel Miguel

10:00

Esfuérzate por la perfección
Extracto de la charla de “La comprensión de sí mismo” de Elizabeth Clare Prophet

Entregada el 10 de febrero de 1975

Llama violeta para la curación física
11:00–12:15

Celebración con los comulgantes de la Iglesia Universal y Triunfante®*
Corte del Rey Arturo
Este evento es para los comulgantes de la Iglesia Universal y Triunfante®.
Si no eres comulgante, te invitamos a que asistas al servicio de decretos
en la Capilla de El Morya o tomes ese tiempo para visitar las diversas
actividades del campus. Si deseas ser comulgante, por favor, pasa
por la mesa de sacramentos en el Salón West Fellowship durante los
recesos de las comidas.

11:00–12:15

Servicio de llama violeta de Omri-Tas (en la Capilla de El Morya)

*Indica que este evento no se transmitirá.

13

Tarde

12:15

Almuerzo
Iniciación de comulgantes
Para más información, ver la pág. 21 y visitar la mesa de sacramentos
en el Salón West Fellowship

Rayo del día: Decretos de la sección azul para la protección Divina
1:15–1:45

Servicio para todas las edades
Experimenta la alegría y la devoción de nuestros niños y jóvenes mientras
nos dirigen en decretos y canciones para elevar al planeta!

1:45

Bhajans

2:00

El Ritual de la Recuperación del Alma
Se celebra solo en nuestras conferencias trimestrales, este ritual, dirigido
por Elizabeth Clare Prophet en video, es una oportunidad para reunir los
fragmentos de tu alma y ayudarte a obtener la plenitud Crística.

Ofrenda amorosa
4:00

Receso / Decretos en preparación para el dictado

4:20

Dictado: Amado Poderoso Víctory
La señal de la V dorada trazada en la cuna del Retiro Interno
Dedicación de las evoluciones de luz de la Tierra para su regreso a Casa

Entregado el 5 de julio de 1981
Perlas de Sabiduría®, vol. 24, no. 37, 13 de septiembre de 1981

Sagrada Comunión

*Indica que este evento no se transmitirá.
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Noche

5:30–7:00

Cena
Rosario del Niño
Meditación del Corazón II de Saint Germain (extracto)

5:30

Bendición de los cristales de amatista*
Trae tus joyas y cristales de amatista para que el Arcángel Zadquiel las
bendiga por medio del anillo de obispo de Mark Prophet.
[Lugar: Parte posterior de la Corte del Rey Arturo].

6:30–10:00

Servicio de llama violeta de Omri-Tas que incluye el Servicio de
“Limpieza de la llama trina”
Dado por la Mensajera el 11 de abril de 1984

*Indica que este evento no se transmitirá.
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Actividades del martes, 3 de julio
8:15–9:45 am El Método de Madre María – Salón West Fellowship *
Continuación de las sesiones previas. Todos están invitados. Ven y
aprende acerca de este sendero espiritualmente inspirado para los
niños de todas las edades.

9:00 am

Yoga – encuentro en la carpa del yoga*
¡Comienza tu día con movimientos de hatha yoga que te sostengan
todo el día!

10:00-12:00 m Las familias y los amigos van de excursión al Corazón – encuentro
en la carpa de hospitalidad*
11:00-12:00 m Yoga para las familias y amigos – encuentro en la carpa del yoga*
1:45–5:30 pm Campamento para niños de 3–17 años*
5:40 pm

Paseo por la naturaleza en el Camino de San Francisco – punto de
encuentro en la carpa de hospitalidad*
Estira tus piernas e imprégnate de prana antes de cenar. ¡Este paseo
guiado por la naturaleza te ayudará a recargarte!

Estiramientos sencillos de yoga y ejercicios de respiración - punto
de encuentro en la carpa del yoga*
¿Sentado mucho tiempo? Recárgate con el aire fresco de la montaña.

*Indica que este evento no se transmitirá.
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Programa principal en la
Corte del Rey Arturo
Mañana

7:15
8:00

Rosario de la Entrega *
Decretos matutinos

9:00

Celebración del Cuatro de Julio con canciones patrióticas

9:30

Discurso del Cuatro de Julio
“La Sangha del Buda de Oriente y Occidente”
Charla de Elizabeth Clare Prophet
Entregada el 4 de julio de 1989

Por siempre en el Corazón Diamantino de El Morya
Celebración del 60º Aniversario de The Summit Lighthouse

Ofrenda amorosa
Bendición de las cartas al Consejo Kármico
11:00

Presentación musical en vivo del Coro The Summit Lighthouse®
Dictado: Saint Germain
Sed mis emisarios
¡Estad centrados en Dios y no seáis perturbados!
Reclamad vuestra otorgación de poder por el Espíritu Santo

Entregado el 4 de julio de 1994
Perlas de Sabiduría ® vol. 37, no. 37, 11 de septiembre de 1994

Sagrada Comunión
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Bendición del chakra del corazón
Esta bendición especial la administran los ministros de la Iglesia Universal
y Triunfante para la apertura y limpieza del corazón a fin de que entre un
incremento de luz rubí. Esta bendición se da con el foco rubí de la
Mensajera.

12:45

Sellado de la Conferencia

Durante las actividades de la tarde y de la noche, los siguientes servicios en vivo
se transmitirán desde la Capilla de El Morya:
2:00-3:30

Servicio del Día de El Morya

3:30–5:30

Decretos dinámicos para proteger la luz liberada durante la
Conferencia

5:30

Cena / Rosario
Meditación del Corazón II de Saint Germain (final)

7:00-8:30

Vigilia de las Horas de Jesús

Actividades del miércoles, 4 de julio
9:30 am–12:30 pm Campamento para niños de 3–17 años*
1:00 pm

Picnic del Cuatro de Julio*
Actividades al aire libre*
Paseo a las Aguas Sagradas*

3:00–4:00 pm

Desfile de las naciones*

7:00-10:00 pm

Vals de llama violeta*
*Indica que este evento no se transmitirá
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Excursión guiada a la montaña de Maitreya*
Para más información pregunta en la carpa de hospitalidad.
SENDERISMO
El área silvestre del Retiro Interno, debido a su elevación y ubicación en las Montañas
Rocosas, presenta desafíos únicos para quienes no están familiarizados con el terreno y el
lugar. Por esta razón, solo se permitirán excursiones autorizadas por The Summit Lighthouse
al área silvestre del Retiro Interno del 16 de junio al 18 de julio. Puedes solicitar información
acerca de las excursiones en la carpa de hospitalidad, donde también te puedes inscribir
para la excursión del 5 de julio.
EXCURSIÓN GUIADA A LA MONTAÑA DE MAITREYA, jueves, 5 de julio
El 5 de julio, un día después de la Conferencia, la montaña de Maitreya está reservada para
una excursión especial guiada. Si planeas unirte a la excursión, por favor, inscríbete en la
carpa de hospitalidad antes del 3 de julio y paga la cuota de $5 para cubrir los gastos de la
excursión. Debido a los rigores de la travesía, la altitud, el clima y la fauna (como osos y
pumas), The Summit Lighthouse y sus guías autorizados tienen la libertad de decidir si un
participante está apto para realizar el peregrinaje a la montaña de Maitreya o a cualquier
otra parte de la propiedad.
Si planeas ir de excursión, por favor, lleva el siguiente equipo:
• un impermeable con capucha y gorra
• zapatos o botas de excursión
• al menos un cuarto de galón de agua potable
• protector solar y sombrero
• repelente de insectos
• almuerzo y refrigerios

POR TU CUENTA
Se proporcionará información para paseos en balsa, senderismo o un paseo en autobús
al parque Yellowstone.
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Sacramentos y Rituales
en la Iglesia Universal y Triunfante ®
(En la Corte del Rey Arturo, a menos que se especifique lo contrario)

Si necesitas más información, por favor, pasa por la mesa de los sacramentos
en el Salón West Fellowship

Sacramento de la Confirmación
Sábado, 30 de junio a las 12:30 p.m.
Mediante este sacramento, cada candidato tiene la oportunidad de confirmar las
enseñanzas de los maestros ascendidos a través del estudio y el servicio. La bendición y
el amor del Espíritu Santo transmitido por medio de este sacramento puede ser una
ayuda interna para fortalecer tu conexión al Cristo y al Buda.

Sacramento de la Primera Comunión
Domingo, 1 de julio a las 12:30 p.m.
Esta ceremonia devocional es para los niños que han completado sus lecciones para
recibir la Primera Comunión. El curso de la instrucción preparatoria para la Primera
Comunión está basado en el amor y el respeto: por Dios, Jesús, por nosotros mismos, los
demás y por la santidad de la luz Crística.

Ceremonia de presentación en el Templo para recién nacidos
Lunes, 2 de julio a las 12:30 p.m.
Este ritual es en conmemoración del momento en que Jesús contaba con seis semanas de
nacido y fue presentado en el templo por sus padres, José y María. En nuestro ritual,
recibimos a los recién nacidos y los presentamos a la Poderosa Presencia YO SOY en el
altar de la Corte del Rey Arturo.

Sacramento del Bautismo
Lunes, 2 de julio a las 12:30 p.m.
El primer sacramento en la Iglesia Universal y Triunfante es un paso sagrado en el
sendero espiritual y una limpieza del alma. Con el bautismo nos dedicamos al
cumplimiento de la voluntad de Dios: el arquetipo Divino sostenido en el corazón de Dios
para cada vida.
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Iniciación de comulgantes
Martes, 3 de julio a las 12:30 p.m.
Ser un comulgante de la Iglesia Universal y Triunfante y dedicar tu vida a los principios
de los maestros ascendidos, y recibir el patrocinio de los amados Jesús y Gautama, te
ayudan en tu sendero espiritual.
Los interesados en ser comulgantes de la Iglesia Universal y Triunfante® deben asistir a la Clase de
Comulgante. Ver a continuación:

CLASE DE COMULGANTE*
SÁBADO, 30 DE JUNIO: 9:00 a.m. – MEDIODÍA
Salón Sapphire
Ubicado en el Edificio Administrativo.

Ritual de la Recuperación del Alma
Martes, 3 de julio a las 2:00 p.m.
Se celebra solo en nuestras conferencias trimestrales, este ritual, dirigido por Elizabeth
Clare Prophet en video, te permite reunir los fragmentos de tu alma y ayudarte a
obtener la plenitud Crística.

Bendición de los cristales de amatista – En la parte posterior de la Corte del Rey Arturo*
Domingo, 1 de julio a las 5:00 pm y martes, 3 de julio a las 5:30 pm
Trae tus cristales de amatista para que el Arcángel Zadquiel las bendiga por medio
del anillo de obispo de Mark Prophet. Ten en cuenta que las amatistas compradas en
nuestra librería ya están benditas.
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¿Nuevo en las Enseñanzas de los Maestros Ascendidos®?
Estás cordialmente invitado a que te unas a nuestro inspirador e interactivo programa:
Fundamentos de las Enseñanzas. Aprende cómo acceder al poder de tu Ser Superior,
trabajar con los ángeles y los maestros ascendidos; cómo usar la llama violeta para curar
cuerpo, mente y alma y cómo aportar una dimensión espiritual adicional a tus relaciones
personales. Contestaremos tus preguntas.
Capilla de Kuan Yin, 8:00 a.m. – 10:00 p.m. diariamente

Voluntarios en Acción
¿Qué te parece si te pones un delantal y apoyas en la cocina como lavavajillas, o en los
equipos de limpieza? Tu recompensa está en el cielo, pero también recibirás un boleto
para la comida, así como la alegría de trabajar al lado de tus hermanos y hermanas
espirituales. Visita la mesa de Voluntarios en Acción en la cafetería y te ayudaremos a
encontrar una manera de servir.

Traducciones
El programa de la Conferencia y de Summit University® se traducirá al español,
portugués y ruso. Si requieres traducción, por favor, trae un radio FM y tus audífonos.

Las comidas se sirven diariamente en la cafetería:
Desayuno: 7:30 – 9:30 a.m.
Almuerzo: Revisa a diario el programa para el horario de las comidas
Cena: Revisa a diario el programa para el horario de las comidas

El Restaurante Lighthouse en la carretera 89
Abre 5:30–9:00 p.m. diariamente. Cerrado los jueves.
Cerrado el sábado, 1 de julio
Cerrado el miércoles, 4 de julio
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Seminario de Verano
6-10 de julio de 2018

¡Traigamos a Casa a los portadores de luz!
Unamos fuerzas con los Instructores del Mundo:
Jesús y Kuthumi, ¡para encontrar al millón!
Sumérgete en el “Seminario de los Instructores del Mundo”, lleno del Espíritu, que
impartió Elizabeth Clare Prophet en 1979. Acompañada de Jesús y Kuthumi, la Mensajera
explica el libro de Isaías para mostrar, en gran detalle, cómo los oscuros -en tiempos
bíblicos y en nuestra era actual- manipulan la vida en la Tierra para engañar a los
portadores de luz. En once fogosos dictados, los Instructores del Mundo transmiten el
fuego que necesitamos para rejuvenecernos y despertar a los chelas potenciales de la
voluntad de Dios. Para perfeccionar nuestras destrezas también estudiaremos los detalles
de la expansión estratégica por Internet y esbozaremos una estrategia personal para llegar
a las almas de las cuales somos responsables. Estas tres acciones combinadas:
conocimiento, destrezas y el fuego del Espíritu Santo, nos ayudarán a responder el llamado
para contactar a ese millón de almas que están listas y esperan por la Verdad, ¡para
traerlas a casa!
Aspectos destacados
• Inspírate con las fascinantes conferencias de Elizabeth Clare Prophet
• Llénate de fuego con los doce formidables dictados de Jesús (7), Kuthumi (4) y Sanat
Kumara (1) y recibe las iniciaciones del Espíritu Santo de los Instructores del Mundo
• Recibe una bendición singular del chakra de la garganta con el huevo amatista de la
Mensajera, que contiene un foco de la llama de la ascensión
Asistencia
• Los asistentes deben ser miembros de la Fraternidad de Guardianes de la Llama®
• Edad mínima: 15 años
Inscripción
• Inscríbete el 5 de julio
• Las clases comienzan el viernes, 6 de julio a las 10:00 a.m. en la Corte del Rey Arturo
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