


“ Venid ahora a mi corazón. Porque deseo fundiros y hacer de vosotros 
una llama, un cáliz, un elixir que yo pueda ofrecer al Señor, para que Él pueda 
beberlo y en ese sorbo, os contenga a todos vosotros.     —Lanello, 26 de febrero de 1980

ASPECTOS 
DESTACADOS 
DEL RETIRO:

•  Profundas enseñanzas 
de Mark L. Prophet, 
cada día, sobre las di-
versas facetas del 
amor.

•  Dictados del año 1983 
por el décimo aniver-
sario de la ascensión 
de Mark L. Prophet. 

•  Decretos dinámicos 
para la victoria de la 
luz en las elecciones 
de Estados Unidos de 
América.

•  El Ritual de la Recupe-
ración del Alma para 
atraer los fragmentos 
de su alma.

•  Sacramentos que in-
cluyen Presentaciones 
en el Templo, Bautis-
mos y la Iniciación de 
Comulgantes.

•  Un servicio comunita-
rio intergeneracional 
con las familias.

•  Programa sobre los 
fundamentos de las 
Enseñanzas para per-
sonas nuevas y para 
estudiantes antiguos. 
(Disponible en inglés y 
español).

•  Traducción simultánea 
en español y ruso. 
(Si requiere de traduc-
ción, por favor, traiga 
un radio FM portátil con 
audífonos).

INSCRIPCIÓN 
GRATIS

CÓMO PARTICIPAR:
EN PERSONA: En el Rancho Royal Teton localizado en Corwin Springs, Montana: a 45 millas al sur de 
Livingston, justo al norte de Gardiner y del Parque Nacional Yellowstone. Llame a la ofi cina de Servi-
cio al Cliente para obtener más detalles: 1-800-245-5445; 406-848-9500; TSLinfo@TSL.org; http://
www.SummitLighthouse.org/aboutus/contact-us/.

PARTICIPE EN LA TRANSMISIÓN POR INTERNET: Este retiro es GRATIS para los suscriptores mensuales 
de la transmisión por Internet. Invitamos a los Guardianes de la Llama® que deseen participar a que 
se suscriban por un mes ($10 por una conexión en audio y $25 por una conexión en video). Para sus-
cribirse, por favor, llame al 1-800-245-5445; desde el extranjero, llame al 1-406-848-9500. 

FAMILIAS: Invitamos a las familias a participar en el retiro en un ambiente cooperativo con padres 
de familia en salón oeste (West Fellowship Room) de la Corte del Rey Arturo y en el edifi cio de aten-
ción a niños en modo cooperativo, el cual cuenta con un patio de recreo cercado. Hay transmisión 
por video en esa área. Pedimos a los padres que supervisen a sus niños todo el tiempo o que se coor-
dinen con otros padres para cerciorarse de la seguridad de los niños.

¿NUEVO EN LAS ENSEÑANZAS DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS DE THE SUMMIT LIGHTHOUSE?  
Asista a nuestro dinámico programa “Fundamentos de las Enseñanzas”, disponible en inglés y 
español, para que conozca a su Ser Real y a los maestros ascendidos y descubra cómo la ciencia 
de la Palabra hablada® puede producir un cambio poderoso en su vida personal y en el mundo.

AEROPUERTO/AUTOBUS/ALQUILER DE AUTOS. El aeropuerto de Bozeman tiene vuelos frecuentes y 
dispone de autos para alquiler. Las líneas de autobuses dejan pasajeros en Bozeman y Livingston. 
Coordine su propio transporte desde estos lugares al rancho o lea más abajo. 

TRANSPORTE LIMITADO: Disponible SOLO para llegadas y salidas del aeropuerto de Bozeman o a las 
terminales de autobuses de Bozeman y Livingston del 7 al 12 de octubre. Es necesario hacer las re-
servaciones para estas fechas antes del 25 de septiembre; PARA RESERVACIONES, por favor, llame al 
1-406-848-9736. Ambas tarifas, la de llegada y de salida, se pagan directamente al conductor. Son 
$50.00 (solamente en efectivo) de ida o venida desde Bozeman, por adulto y $35.00 de ida o venida 
desde Livingston. Para otras fechas de llegada o de salida, por favor, planifi que su propio transpor-
te. El servicio de transporte local estará disponible hacia las residencias ubicadas detrás del Restau-
rante Lighthouse y a Gardiner. NO ofreceremos SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GLASTONBURY. 
Para obtener un servicio de taxi desde Bozeman, Livingston o Gardiner, por favor, llame a la compa-
ñía de Taxi Greater Valley al 1-406-388-9999.

VOLUNTARIOS EN ACCIÓN: ¡El servicio es un sendero alegre! Para averiguar cómo y dónde puede 
ofrecer sus dones de servicio durante nuestro próximo retiro, por favor, revise nuestro tablero de 
turnos en la Internet. Para inscribirse, visite este enlace:  www.shiftboard.com/TSL/register.html.  
¿Ya está inscrito?  Visite: www.shiftboard.com. Hay un número limitado de habitaciones disponibles 
para los voluntarios de la cocina o de la limpieza que se comprometan a servir durante cuatro horas 
diarias. Por favor, llame o envíe un correo inmediatamente para  reservar una habitación al 1-406-
848-9252 o al correo electrónico VIA@TSL.org.

DÓNDE COMER Y HOSPEDARSE:
MOTELES EN GARDINER: Gardiner queda a 8 millas al sur del rancho. Los hoteles cobran 7% por 
impuesto de alojamiento. Haga sus reservaciones con tiempo. Puede ver las opciones de hospedaje 
en www.GardinerChamber.com o llame al 1-406-848-7971.

HOGARES PRIVADOS: Miembros locales ofrecen alojamiento en sus hogares privados en Glastonbury, 
localizado cerca de Emigrant. Por favor, llame a Clare al 1-406-333-4614 o envíele un correo electró-
nico a GlastonburyRentals@TSL.org.

COMIDAS EN LA SEDE CENTRAL: Habrá comidas sencillas a la venta. Además, en Gardiner hay 
restaurantes y tiendas de alimentos.

Tecnología / Limitaciones de comunicación. Debido a que el Rancho Royal Teton está ubicado en una zona rural de 
Montana, tenemos limitaciones signifi cativas con las opciones de comunicación. El único servicio disponible para teléfonos 
celulares es Verizon y es irregular, ningún otro servidor de celulares opera en el área. Disponemos de teléfonos fi jos y de 
tarjetas telefónicas que se pueden comprar en la librería. La banda ancha de Internet y el acceso a WiFi  son limitados. La 
banda ancha no permite una transmisión continua de videos  ni el uso intensivo de otro recurso. Les pedimos disculpas por 
estas restricciones que son el resultado de tener nuestra sede central ubicada en un sitio hermoso y sagrado.

The Summit Lighthouse®, Perlas de Sabiduría®, Guardianes de la Llama®, y Ciencia de la Palabra hablada® son marcas 
registradas en EE.UU., y en otros países. Todos los derechos para su uso están reservados.
Por favor, tome en cuenta: Nos reservamos el derecho de admitir o rechazar la entrada a cualquier persona o expulsar a 
alguien del programa de la conferencia y/o de la propiedad del Rancho Royal Teton.  
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