
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 En esta era, uno con Cristo es la mayoría. Y el poder de la 
oración es el poder de la transformación de la Tierra. Por vuestra oración 
a Dios, las huestes del Señor entraran en escena, caminaran con vosotros, 
os darán la fortaleza y el valor para enfrentar al adversario por doquier. 

 
Ángel de la  Revelación de San Juan el Divino 

10 de octubre de 1976 
 

 
 
 
 

 
 Yo, Gabriel,  coloco mi cuerpo congruente con el vuestro, para 
que recibáis la transferencia de los chakras de la luz del cielo con el 
propósito explícito de la resurrección de todo el cuerpo de Dios sobre la 
Tierra.  

Arcángel Gabriel, 20 de abril de 1984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa - Retiro de Pascua  2012  
(El programa puede estar sujeto a cambios) 

 
 Jueves 5 de abril  Viernes 6 de abril
8:00 AM–
12:00 PM 
(8-12h) 

 Devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús 

 Rosario al Arcángel 
Miguel para Armagedón 

 Decretos dinámicos 
 

 Devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús 

 Rosario al Arcángel Miguel 
para Armagedón 

 Decretos dinámicos 
 

12:00 PM 
5:30 PM 
(12-17.30h) 

 Decretos a la Llama 
Violeta 
 

 2:00 Bienvenida:  
Afirmando las  
Victorias que hemos 
obtenido desde la Clase de 
Año Nuevo hasta ahora  
 

 Continuación del trabajo 
espiritual sobre las 
profecías del  

       2012 
 

 Ofrenda amorosa 
 
 Jueves Santo:  

Lectura Bíblica 
 

 4:45 Dictado:  
Ángel de la Revelación 
de San Juan el Divino   
“El Mensaje de Alfa y 
Omega a las Siete 
Iglesias” 
Transmitido el 10 de octubre de 
1976  

 
 Santa Comunión 

 Decretos a la Llama  
Violeta 

 
 2:00  Conferencia:   

Elizabeth Clare Prophet  
“Cristo y el Morador:  
Un Sendero Perpetuo de 
Victoria”  
Impartida el 4 de abril de 1983 

  Perlas de Sabiduría®, vol. 26, n0 38 
18 de septiembre de 1983 

 
 Decretos dinámicos para 

elevar al Cristo en todos  
 

 Ofrenda amorosa 
 

 Viernes Santo:   
       Lectura Bíblica 
 
 4:20   Dictado:  

Arcángel Gabriel  
“La Alegría del Sendero” 
Transmitido el Viernes Santo, 20 de 
abril de 1984 

  Perlas de Sabiduría® vol. 27,  n0 30 
  4 de junio de 1984 

 
 Santa Comunión 

5:30– 
10:00 PM 
(17.30-22h) 

 Decretos a la Llama 
Violeta 

 7:00 Servicio de decretos 
para alentar a la juventud 
del mundo a vencer las 
profecías del 2012 

 Decretos a la Llama Violeta 
 
 7:00  Servicio de la  

Ascension  
 
 

   
 

Programa - Retiro de Pascua  2012 
(El programa puede estar sujeto a cambios) 

 Sábado 7 de abril
 

Domingo 8 de abril 
 

8:00 AM–  
12:00 PM 
(8-12h) 

 Devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús 

 Rosario al Arcángel 
Miguel para Armagedón 

 Decretos dinámicos 
 

 8:00  Devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús 
 

 9:00  Decretos y canciones 
de iluminación 
 

 10:00  Servicio Familiar del 
Domingo de Resurrección. 
Celebración del 
Cumpleaños de Madre  
Revda. Lois Drake 
Santa Comunión 
Ofrenda amorosa 

 
 Dictado:  

Jesucristo 
 “Reavivando la Identidad 

Esencial de Toda  Alma Viva” 
   Transmitido el 6 de abril de 1980 
   Perlas de Sabiduría®, vol. 23,  N0. 25, 

22 de junio de 1980 
 
 12:15 Iniciaciones para 

comulgantes  
 

 Decretos de preparación 
para la recuperación del 
alma  
 

 2:00  Recuperación del 
alma 
 

 3:45  Sellado del Retiro 
 

 4:00–6:00 Decretos  para la 
protección y para el sellado 
del Retiro de Pascua.  

 

12:00 PM 
5:30 PM  
(12-17.30h) 

 12:00  Sacramento de 
bautismo; ceremonia de 
presentación en el templo 
 

 Decretos dinámicos 
  
 1:30  Servicio 

intergeneracional a Saint 
Germain 

 
 2:00  Información 

actualizada sobre la     
organización   
Ofrenda amorosa 

 
 2:45  Presentación:  

El Anticristo en la Forma 
de la Bestia.  

 
 Decretos para atar a la  

bestia y transmutar las 
profecías del 2012 
 

 Sábado Santo:  Lectura 
Bíblica 
 

 4:15   Dictado:  
El Morya                
“¡Ajustaos al Nuevo 
Ciclo!” Transmitido el 8 de 
agosto de 1987 

  Perlas de Sabiduría®, vol. 30,  
  n0. 46, 15 de noviembre de 1987 
 

♦     Santa Comunión
5:30–
10:00 PM  

 Decretos a la Llama Violeta 
 7:00  Servicio a Saint 

Germain  
  



SACRAMENTOS Y RITUALES 
EN LA IGLESIA UNIVERSAL Y TRIUNFANTE®  

(En la Corte del Rey Arturo a no ser que se indique otro lugar) 
 

 
PRESENTACIONES EN EL TEMPLO:  
CEREMONIA PARA RECIÉN NACIDOS 
Sábado 7 de abril a las 12:00 PM 
 
BAUTISMOS  
Sábado 7 de abril a las 12:00 PM 

INICIACIONES  PARA COMULGANTES* 
Domingo 8 de abril a las 12:15 PM   

RITUAL DE LA RECUPERACIÓN DEL ALMA CON LA MENSAJERA 
Domingo 8 de abril a las 2:00 PM 
 

TALLER 
 
CLASE PARA COMULGANTES 
Viernes 6 de abril de 9:00 am  a 12:00 pm  – Salón de Cristal 
 
*Aquellos que estén interesados en convertirse en comulgantes de la Iglesia 
Universal y Triunfante deben asistir a la clase para comulgantes.  
 

TRADUCCIONES 

Traducción simultánea en español del programa principal en la Corte 
del Rey Arturo por radio o auriculares (audífonos)  
 

HORARIO DE COMIDAS 
 
El almuerzo se sirve diariamente en la cafetería desde las 12 del mediodía 
hasta las 2:00 PM; y la cena, de 5:30  a 7:00 PM.  

 

TRANSMISIÓN POR INTERNET 
La transmisión de la conferencia  desde la Corte del Rey Arturo 

empieza a las 8:00 de la mañana (hora de Montana) todos los días, y 
concluye al finalizar el programa de la noche.   

La traducción empieza a las 2:00 PM 
 

 

 
 
 
 
 

 Es una hora, entonces, en la que permanezco con vosotros 
para presionar en vuestras células la imagen de vuestra Cristeidad y la 
mía.  Porque quiero asegurar la unidad y la permanencia de la 
relación gurú/chela. Quiero haceros entender que ser un chela de los 
chohanes [de los señores de los siete rayos] conlleva obligaciones y 
que vosotros sois los abanderados.  Estáis aquí, entonces, para ser 
testigos.  Estáis aquí, entonces, para manteneros en la Verdad.  

El Morya, 8 de agosto de 1987 
 

 
 
 
 

 
 
 La Luz, mis amados, es un recurso esencial de la vida.  
Desciende del Padre como la corriente cristalina de la inmortalidad, en el 
cual, los hombres han moldeado su mortalidad ─ su sentido de limitación 
y sus limitaciones correspondientes.  Por lo tanto, si la luz esencial es 
comprometida, ¿cómo se encuentra esa luz sino cubierta con un velo 
muerte? 
 Para esto yo he venido en al mundo ─ para dar nacimiento una 
vez más a la vida eterna, reavivando la identidad esencial de toda alma 
viva.  

Jesucristo, 6 de abril de 1980 
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