“La hora de vuestra Cristeidad es más importante que
cualquier otro evento que se lleve a cabo en este planeta”,
dice el Gran Gurú, Sanat Kumara. ¿Por qué? Porque un
Cristo puede mantener el equilibrio por millones de
personas en la Tierra—y, porque la llama del Cristo bien
desarrollada en el corazón, es la que atrae a otros al
sendero.
La Cristeidad se obtiene poco a poco, mientras
recorremos el sendero y tratamos de lograr la plenitud.
Hay un patrón y un proceso. Es necesario entenderlos, no
sólo para ser victoriosos en nuestro propio sendero sino,
también, para ayudar a otros a regresar al hogar.

Cada día, durante este retiro, haremos un estudio
profundo de uno de los cinco pasos para la iniciación en el
camino hacia la Cristeidad, y practicaremos la asimilación
de ese paso. Aprenderemos cómo compartir nuestro
sendero con el mundo utilizando, como nuestra guía, un
programa de quince puntos para ayudar a la humanidad,
desarrollado por los siete Chohanes de los Rayos.
El retiro concluye con una bendición especial del chakra
del corazón con el huevo de amatista de la Mensajera,
el cual contiene un foco para la ascensión de todo el
universo. ¿Qué mejor bendición que esta al enviarlos en
su sendero para ayudar a otros a crecer y ascender?

PARTICIPACIÓN:
• Este retiro está abierto para Guardianes de la Llama así como para estudiantes nuevos que comprendan las
enseñanzas básicas de los Maestros Ascendidos®. La edad mínima para participar es de 15 años.
• El retiro empieza el domingo 7 de julio, a las 2:00 p.m., en la Corte del Rey Arturo en el Retiro Interno.
LIBRO DE TEXTO REQUERIDO:
• Mark L. Prophet y Elizabeth Clare Prophet, Señores de los Siete Rayos (Summit University Press)
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