“Cuando todo el
mundo se haya
enloquecido o
dormido a vuestro alrededor,
amados, no os
desesperéis,
entrad en
conciencia,
verdaderamente
en la percepción directa de vuestra
Divinidad. ¡Encended un sol en un mundo
moribundo! ¡Esa es vuestra misión! …
¡Os convertís en un sol! Sois el sol, y no
permitís que la oscuridad lo derrote,
lo apague o lo ensombrezca”.
Saint Germain, 29 de noviembre de 1987
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PUNTOS SOBRESALIENTES:
• Dictados por los maestros ascendidos: Saint Germain, la Diosa de la
Liberación, la Arcángelina Esperanza,
el Dios del Oro con el Dios Tabor.
• Enseñanzas de Madre sobre los
misterios del Santo Grial
• Continúan las enseñanzas sobre el
Apocalipsis: El falso profeta
• Poderosas sesiones de decretos para
la transmutación de las profecías del
2012
• Un servicio en comunidad con las
familias
• El Ritual de la Recuperación del Alma:
Trae de regreso los fragmentos de tu
alma
• Sacramentos: Presentaciones en el
Templo, Bautizos e Iniciación de
Comulgantes
• Traducciones simultáneas en español
(si requieren traducciones, favor de traer
un radio portátil FM con audífonos).

RETIRO DE LA COSECHA 2012
INSCRIPCIÓN GRATUITA
CÓMO PARTICIPAR

VEN EN PERSONA al Royal Teton Ranch localizado en Corwin Springs, Montana:
45 millas al sur de Livingston, justo al norte de Gardiner y del Parque Nacional
Yellowstone. Llama al Servicio al Cliente para más detalles: 1-800-245-5445.
PARTICIPA POR MEDIO DE LA TRANSMISIÓN POR INTERNET: La vigilia es
GRATIS para las personas ya inscritas a la transmisión por internet. Guardianes
de la Llama que quieran participar, pueden inscribirse por un mes (US$10 por
audio y US$25 por la conexión en video). Para inscribirte, llama al 1-800-2455445; para llamadas internacionales, por favor llama al 1-406-848-9500.
AEROPUERTO/AUTOBÚS/RENTA DE AUTOS: El aeropuerto de Bozeman tiene
vuelos frecuentes y renta de autos disponible. La línea de autobuses deja
pasajeros en Bozeman y en Livingston. Coordina tu propio transporte desde
estos lugares al rancho. Ver abajo.
TRANSPORTE LIMITADO: Transporte limitado para recogerte en el aeropuerto de Bozeman y en la terminal de autobús en Livingston, del 3 al 4 de octubre;
y para tu partida del 7 al 8 de octubre. Has tu reservación antes del 19 de
septiembre. Llama al 1-406-848- 9736. Las tarifas son: US$65.00 por adulto de
ida o venida a Bozeman y, US$35.00 de ida o venida a Livingston. Para otras
fechas de llegada o partida, por favor, planea tu propio transporte. No habrá
TRANSPORTACIÓN EN GLASTONBURY O SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL.
Para servicio de Taxi, desde Bozeman y Livingston, llama a la compañía de Taxi
Greater Valley al: 1-406-388-9999. Si vas a tomar autobús, te recomendamos
que llegues a la terminal de autobuses de Bozeman, pues tiene zona de espera
adentro de la terminal y esta abierta algunas horas. Livingston no tiene zona
de espera adentro de la terminal.
VOLUNTARIOS EN ACCIÓN: Dale el regalo especial de tu tiempo, a Saint
Germain como voluntario para cocinar, limpiar o para lavar ollas. Te divertirás,
equilibrarás karma, conocerás gente nueva y ayudarás a que tengamos una
victoriosa vigilia de oración. Para más detalles sobre el voluntariado, por favor
envía un correo electrónico a VIA@TSL.org.
FAMILIAS: Invitamos a las familias a participar en la conferencia en un
ambiente de cooperativa de guardería localizado en el salón oeste de la Corte
del Rey Arturo y en el edificio de la cooperativa el cual cuenta con patio de
recreo cercado. Hay transmisión por video en estas áreas. Pedimos a los padres
que supervisen a sus niños todo el tiempo o que se coordinen con otros padres
para cerciorarse de la seguridad de los niños.

DÓNDE COMER Y DÓNDE HOSPEDARSE
EN EL RETIRO INTERNO: Tenemos habitaciones individuales para la renta en
East Gate (5-minutos de distancia de la Corte del Rey Arturo) Para rentar una
habitación, envía un correo electrónico a RentalMgmt@TSL.org o llama al
1-406-848-9124.
MOTELES EN GARDINER: Gardiner está a 8 millas al sur del rancho. Cobran
7% por impuesto. Has tus reservaciones a tiempo. Puedes ver las opciones para
hospedaje en www.GardinerChamber.com o llama al 1-406-848-7971.
CASAS PRIVADAS: Miembros locales ofrecen alojamiento en sus hogares
privados en Glastonbury, localizado cerca de Emigrant. Llama a Clare al
1-406-333-4614 o envía un correo electrónico a ClareParker@ipara.org.
EN LA CAFETERIA DEL RANCHO puedes comprar comidas simples, además,
Gardiner tiene restaurantes y una tienda de abarrotes.
AVISO: Nos reservamos el derecho de rehusar la entrada a cualquier persona que
quiera participar en el programa de la conferencia, o que entre en la propiedad
del Royal Teton Ranch.
The Summit Lighthouse , Perlas de Sabiduria (Pearls of Wisdom), and The Summit Lighthouse logo son marcas registradas en los
Estados Unidos y en otros países. Todos los derechos reservados.
Copyright © 2012 Summit Publications, Inc. Todos los derechos reservados

