


“Por consiguiente todo lo que quede sellado en el anillo solar debe acelerarse en vibración 
hasta el punto y el nivel del Cristo individual…. Amados corazones, entended ahora que el 
propósito de nuestra venida es la inauguración del uso de estos poderosos anillos de fuego.”

Dios y Diosa Merú, 29 de diciembre de 1983

Únanse a nosotros en el Retiro Interno o desde sus santuarios por 
todo el mundo para una reunión especial en el núcleo de fuego 
blanco para anclar y multiplicar la luz del solsticio de invierno. 
Aprovechen esta oportunidad para limpiar y purificar sus siete 
chakras y entrar al Año Nuevo con la página en blanco. 

ASPECTOS DESTACADOS DE LA CONFERENCIA 
•  La liberación original del anillo solar: Participen de la dispensación sin pre-

cedentes del poderoso anillo solar a través del Dios y la Diosa Merú, reforzada 
por los profundos mensajes de otros siete maestros ascendidos.

•  Servicios dirigidos por Elizabeth Clare Prophet: Anclen, junto a la Mensa-
jera, la impresionante acción del anillo solar  por las naciones del mundo para 
acelerar la conciencia del Cristo. 

•  Trabajo del templo interno: Únanse a una poderosa limpieza planetaria con 
la finalidad de purificar los chakras de las naciones y sentar las bases para el 
2019.

•  Ritual de la recuperación del alma: Curen su alma y logren una mayor 
plenitud a través del Ritual de la recuperación del alma dirigido por la Mensa-
jera Elizabeth Clare Prophet en video.

•  Vigilia y celebración a la luz de las velas en la víspera de Año Nuevo: 
Aprovechen la gran cantidad de llama violeta que se invocará para limpiar el 
karma de fin de año. Escriban su petición al Consejo Kármico y escuchen el 
dictado del Señor Gautama. Tomen parte del pudín del Buda a la medianoche.

•  Actividades para la familia: Participen en el servicio dominical familiar y en 
el servicio intergeneracional de Saint Germain para apoyar a nuestros niños y 
jóvenes.

•  Rituales y sacramentos de la Iglesia Universal y Triunfante: Presentacio-
nes en el Templo para bebés recién nacidos, bautismo e iniciaciones para co-
mulgantes.

•  Hermandad: Compartan comidas y paseen tranquilamente disfrutando el in-
vierno por el Retiro Interno con los amigos.

$33 TARIFA DE INSCRIPCIÓN POR ADULTO PARA PARTICI-
PAR UN DÍA O TODOS LOS DÍAS DE LA CONFERENCIA

¿ASISTIRÁN EN PERSONA?
Llamen al equipo de Servicios para miembros e invitados e inscríbanse antes del 

25 de diciembre para tener su gafete listo. O pueden llegar durante la confe-
rencia, pero planeen llegar temprano para inscribirse y recibir su gafete. 

Llamen al 1-800-245-5445 al 406-848-9500; en español llamen al 406-848-
9501.

PARTICIPEN EN LA TRANSMISIÓN POR INTERNET:
27 de diciembre es el ÚLTIMO DÍA para suscribirse a la transmisión por internet 

o actualizar su suscripción si necesitan apoyo por teléfono o por correo elec-
trónico del equipo de Servicios para miembros e invitados. Para renovar su 
suscripción o actualizarla, pueden hacerlo en línea en cualquier momento. 

Traducción simultáneas en español y ruso. Si necesitan de traducción, trai-
gan un radio FM portátil con auriculares.

¿Nuevo en las enseñanzas de The Summit Lighthouse? Asistan a nuestro 
dinámico programa “Fundamentos de las enseñanzas”, en inglés o en espa-
ñol, donde pueden familiarizarse con su Ser Superior, aprender más acerca de 
los maestros ascendidos y descubrir cómo la Ciencia de la Palabra Hablada® y 
otras herramientas espirituales pueden producir cambios positivos en su vida, 
su comunidad y el mundo.

Invitamos a las familias a que participen en la conferencia en un ambiente coo-
perativo con padres de familia, localizado en el salón para niños pequeños y en 
el salón oeste (West Fellowship) en la Corte del Rey Arturo, y en el edificio de 
atención a niños en modo cooperativo (con patio de recreo cercado) con trans-
misión por video. Para garantizar la seguridad de los niños, les pedimos a los 
padres que supervisen a sus niños todo el tiempo o que coordinen la supervisión 
con otros padres. 

Voluntarios en acción: Experimenten la alegría del servicio con sus hermanas y 
hermanos espirituales en la comunidad del Espíritu Santo. Revisen nuestra he-
rramienta comunitaria en línea. Para insribirse en nuestra herramienta comu-
nitaria en línea para gestionar su tiempo y colaborar por primera vez, vayan 
aquí: www.shiftboard.com/TSL/register.html. ¿Ya están inscritos? Inicien se-

sión en www.shiftboard.com. Por favor, pónganse en contacto con nosotros 
para obtener información sobre el alojamiento y confirmar los detalles de su 
servicio voluntario ANTES de hacer planes para viajar al Retiro Interno. Llamen 
al teléfono 406-848-9252 o 9251, o escriban un correo electrónico a VIA@
TSL.org.

TRANSPORTE – ¡IMPORTANTE INFORMACIÓN  
PARA PLANEAR SU VIAJE!

El Retiro Interno se encuentra a unas 100 millas o 161 km del aeropuerto más 
cercano en Bozeman. Los huéspedes que llegan en avión a Bozeman son res-
ponsables de organizar su transporte desde y hacia el aeropuerto hasta el Re-
tiro Interno. Las opciones incluyen:

•  Servicio limitado de la Van TSL: envíen su itinerario (vuelo, hora y fechas de 
llegada y salida) a RAmrhein@TSL.org; recibirán una confirmación de la hora 
en que los recogerán. El límite es de UNA maleta más un equipaje de mano 
¡Se requiere reservación! $75 por trayecto. Paguen al conductor con efec-
tivo o cheque.

•  Alquilen un coche en el aeropuerto de Bozeman.
•  Uber y taxi: las tarifas varían entre $ 150 y $ 300.
CÓMO ENCONTRAR AL CONDUCTOR DEL TRANSPORTE EN EL AEROPUERTO: 
Si han hecho una reservación para que los recojan: Busquen su equipaje en 

la sala donde se recoge el equipaje. Llamen al 1-800-323-5228 y díganles que 
están en el aeropuerto y que están listos para ser recogidos, O a la hora de la 
salida del transporte, sitúense en el área donde se recoge el equipaje cerca de 
la caseta con los “teléfonos de los hoteles”. El conductor del transporte por-
tará un aviso que dice: “TSL Airport Van” (Transporte del aeropuerto de The 
Summit Lighthouse). Llamen al 1-800-323-5228 si tienen preguntas.  

Servicio local de transporte en el Retiro Interno: Habrá recorridos diarios por 
la mañana y por la tarde para las casas ubicadas detrás del Restaurante Light-
house, East Gate y la Corte del Rey Arturo. NO HAY SERVICIO DE TRANS-
PORTE A GLASTONBURY.

DÓNDE HOSPEDARSE Y COMER
• Hospedaje en El Retiro Interno. Tenemos un número limitado de habitacio-

nes cerca de la Corte del Rey Arturo. Para solicitar una habitación, por favor, 
envíen un correo electrónico a RTRRentals@TSL.org o llamen al teléfono 
1-406-848-9124.

• Yellowstone Destinations: Hay disponibles casas de alquiler y hermosas ca-
bañas (¡reúnanse con algunos amigos y compartan la renta!). Envíen un correo 
electrónico a bookings@YellowstoneDesintations.com o llamen al 406-848-
9911.

• Moteles en Gardiner: Gardiner queda a 8 millas/13 kilómetros al sur del 
rancho. Pueden ver las opciones de hospedaje en www.GardinerChamber.
com o llamen al 1-406-848-7971. Se pueden aplicar impuestos.

• Casas particulares: Algunos miembros locales ofrecen alojamiento en sus 
hogares con habitaciones de reserva y camas extra en Glastonbury (22 mi-
llas/35 kilómetros del lugar). Llamen al 406-333-4614 o envíen un correo elec-
trónico a GlastonburyRentals@TSL.org. Las tarifas pueden variar. No incluye 
transporte.

• Comidas en la Sede Central: Comidas saludables, incluyendo opciones ve-
getarianas, estarán a la venta en nuestra cafetería. Además, hay restaurantes 
y tienda de alimentos en Gardiner.

• Internet y comunicación limitada: Debido a que el Rancho Royal Teton está 
ubicado en una zona rural de Montana, el único servicio disponible para telé-
fonos celulares es Verizon y es irregular. Ningún otro servidor de celulares 
opera en el área. Disponemos de teléfonos fijos que pueden usarse con tarje-
tas telefónicas. Disponemos de conexión Wi-Fi gratuita en la cafetería, pero la 
amplitud de banda no permite una transmisión continua de videos ni el uso 
intensivo de otros recursos. Estas restricciones son el resultado de tener nues-
tra sede central ubicada en un sitio hermoso pero apartado.

Por favor, tenga en cuenta: Nos reservamos el derecho de admitir o rechazar la entrada a cualquier persona o expulsar 
a cualquier persona de la conferencia y/o de la propiedad del Rancho Royal Teton. 
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