


La libertad es la base de la victoria. Es el núcleo de la vida.
Es la esencia misma del alma que se eleva en la llama de la liberación. 

Por eso os digo a todos: ¿Vendréis conmigo como luchadores
por la libertad?   

Amado Saint Germain,
Perlas de Sabiduría, vol. 37, no. 43, 23 de octubre de 1994

LIBERTAD 2019
Sábado, 29 de junio – jueves, 4 de julio, toda la Conferencia

Preinscripción hasta el 6 de junio:  US $345/adulto
Inscripción: US $395/adulto

SUMMIT UNIVERSITY®
Sábado, 6 de julio – miércoles, 10 de julio

Preinscripción hasta el 6 de junio:  US $345/adulto
Inscripción: US $395/adulto

AMBOS EVENTOS: LIBERTAD 2019 Y SUMMIT UNIVERSITY®
Preinscripción hasta el 6 de junio:  US $590/adulto
Inscripción: US $672/adulto

SUMMIT UNIVERSITY® ASISTENCIA VIRTUAL   ¡NOVEDAD!
La inscripción TERMINA el 4 de julio

US $395/adulto cupos limitados: inglés, español y ruso
Para los detalles visite: http://summituniversity.org/SU2019

NIÑOS Y FAMILIA (CAMPAMENTOS DURANTE EL DÍA)
Libertad 2019 — niños y jóvenes 3–17 años.

Preinscripción hasta el 6 de junio:  US $56/niño o US $120 por 
 familia de 3 o más niños
Inscripción: US $74/niño o US $149 por familia de 3 o más niños 

COOPERACIÓN DE LOS PADRES
US $10/familia y por SU. Se proporciona material adicional.

RETIRO DE JÓVENES TSL UNIDOS
Sábado, 29 de junio – jueves, 4 de julio

Edades 13 (o 7. º grado) – 18 años en adelante
Preinscripción hasta el 6 de junio:  US $245/adulto 
Inscripción: US $290/adulto 

PROGRAMA RECREATIVO DE SU
Sábado, 6 de julio — jueves, 10 de julio (edades 10–17)

US $160/niño

SU EN EL RETIRO DEL RÍO
Sábado, 6 de julio —al jueves, 10 de julio (edades 18–33)

US $335 incluye inscripción de SU desayuno, almuerzo y cena,
 transporte local, y alojamiento en el Retiro del Río.
Si recibes una beca por la matrícula de SU debes pagar US $150
 por alojamiento y comida.

RETIRO DE VERANO DE LAS DAMAS Y CABALLEROS DE LA 
LLAMA® (KLF)
Viernes, 12 de julio — lunes, 15 de julio (edades 18–36)

Costo: US $270

ZONA LIBRE DE PERFUMES

TRANSPORTE
Disponemos de servicio de transporte desde el aeropuerto de 
 Bozeman. Para información detallada u otras preguntas contacta 
 al 1-888-300-3692.
Horario exacto del servicio de transporte: POR DEFINIR. Es GRATIS 
 para menores de 18 años.
Precio: Aeropuerto de Bozeman: Adultos (18 años en adelante) 
 US $75 una vía
(No hay estación de autobuses en Bozeman ni en Livingston —llámanos 
para más información)

HOSPEDAJE
Yellowstone Destinations: Estacionamiento de RV (vehículos rodantes)
 y campamento en  Corwin Springs, 1-406-848-9911

http://yellowstonedestinations.com
bookings@yellowstonedestinations.com

Alojamientos en Gardiner MT:  1-406-848-7971
http://www.visitgardinermt.com/

Visite nuestra página de Internet por más opciones locales:
www.SummitLighthouse.org/events/summer-events-2019

COMIDAS
Adultos US $12 por comida —válido para el desayuno, almuerzo, 
 cena y refrigerios
Niño (4–14 años) US $6.00 por comida. Se dispone también de menú 
 a la carta

TRANSMISIÓN POR INTERNET – ¡inscripción abierta hasta el 22 de junio!
PERSONAS: Preinscripción hasta el 6 de junio: 
 US $180 Conferencia completa y todas las reproducciones
Inscripción: US $210 Conferencia completa y todas las reproducciones
GRUPOS:   Preinscripción hasta el 6 de junio: US $240 Conferencia 
 completa y todas las reproducciones
Inscripción:  US $300 Conferencia completa y todas las reproducciones
Paquete de reproducciones: 
US $150 disponible después del 6 de julio  ¡NOVEDAD!
Reproducciones de toda la Conferencia según su conveniencia.

Servicio para miembros e invitados
Teléfono: 1-800-245-5445 o 1-406-848-9500

Correo electrónico: TSLinfo@ tsl.org
Página Web: www.TSL.org/contact
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