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Transmisión desde el Retiro Interno
The Summit LighthouseTM Grupo de Estudio Ciudad de México

www.maestrosascendidosmexico.org 

DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO
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Retiro Libertad 2017
*Indica que no se transmitirá por internet. Programa sujeto a cambios.  

Horarios de la Ciudad de México.

Los eventos tendrán lugar en la Corte del Rey Arturo a menos que se 
indique lo contrario.

Campamento para niños – véase el mapa de la conferencia.

 8:15 Rosario de la Entrega*
	 9:00	 Decretos	matutinos
 10:00 Rosario al Arcángel Miguel

 11:15 “Expandir la Luz de la Madre justo donde están:  
Liberar el vigor del alma de los chakras” 

  Enseñanza y meditación de Elizabeth Clare Prophet  
Dada el 25 de mayo de 1975

 12:35 Decretos y canciones a la Madre Divina para abrir el 
corazón

 1:00 Dictado: Djwal Kul 
“Sobre la resolución del corazón con Dios:  
La fuente de la Victoria es vuestro corazón” 

  Dado el 28 de diciembre de 1996
  Perlas de Sabiduría®, vol. 45, no. 23, 9 de junio de 2002

 1:30 Almuerzo / Decretos dinámicos

 2:25 - 3:00 Servicio en comunidad para todas las edades

 3:00 - 6:30 Campamento para niños de 3–17 años*
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 3:15 ¡Bienvenidos a Libertad 2017!
  Rvda. Valerie McBride y Rvdo. David Drye

 3:40 “Victoria sobre los cuatro cuerpos inferiores” 
  Enseñanza de Elizabeth Clare Prophet del libro Advanced 

Studies in Understanding Yourself 
Dada el 30 de enero de 1975

 4:00 Decretos y canciones para limpiar la programación 
negativa	de	los	cuatro	cuerpos	inferiores

 5:20 Dictados:
	 	 El	Poderoso	Víctory	con	Justina	“ 

¡Deshaced el hechizo de la derrota!” 
  Dado el 28 de junio de 1992
  Perlas de Sabiduría®, vol. 35, no. 28, 12 de julio de 1992

	 	 Santo	Justinius 
“¡Contemplad lo que podéis hacer!  
Para acelerar la Tierra sin destruirla” 

  Dado el 28 de junio de 1992
  Perlas de Sabiduría®, vol. 35, no. 29, 19 de julio de 1992

  Sagrada Comunión
  Ofrenda amorosa

 6:30 - 8:00 Cena / Rosario del Niño y decretos dinámicos

 6:40 Paseo de “San Francisco” por la naturaleza – 
encuentro en la Carpa de Hospitalidad*

  Estira tus piernas e imprégnate de prana antes de la cena. 
¡Este paseo guiado por la naturaleza te ayudará a 
recargarte!

  ¡NUEVO! Elije entre chi kung o yoga simple, 
estiramiento y ejercicios de relajación – encuentro en 
la carpa del yoga*

Retiro Libertad 2017
*Indica que no se transmitirá por internet. Programa sujeto a cambios.  

Horarios de la Ciudad de México.
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Horarios de la Ciudad de México.

  ¿Estuviste sentado mucho tiempo? ¡Ven y estira tus 
piernas, y respira el aire fresco de la tarde!

 8:00 - 11:00 Reclama la Victoria para las familias y la juventud, 
seguido de decretos dinámicos.

 8:15 Rosario de la Entrega*
	 9:00	 Decretos	matutinos
 10:00 Rosario al Arcángel Miguel

 10:00–10:45 Yoga – punto de reunión en la carpa del yoga*
  ¡Comienza tu día con yoga suave que te sostendrá a lo 

largo del día!

 10:00–12:00 Cónclave de liderazgo – en el Restaurante 
Lighthouse*

 10:00–1:00 Clase de comulgante*
  Salón Amethyst 

Ubicado en el Edificio Administrativo.

 11:15 “Victoria sobre el cuerpo etérico”
  Enseñanza de Elizabeth Clare Prophet del libro Advanced 

Studies in Understanding Yourself 
Dada el 30 de enero de 1975
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Retiro Libertad 2017
*Indica que no se transmitirá por internet. Programa sujeto a cambios.  

Horarios de la Ciudad de México.

 11:30 Transforma la duda y el temor en la línea 2 del 
Reloj Cósmico por medio de la ciencia de la 
Palabra hablada

 12:15 “Supera el miedo a la muerte”
  Enseñanza y meditación de Elizabeth Clare Prophet,  

parte 1
  Dada el 10 de noviembre de 1990

 1:10 Decretos de llama violeta para transmutar registros 
de muerte

 1:30 Sacramento de la Primera Comunión
  Almuerzo / Decretos dinámicos

 2:25 - 3:00 Servicio en comunidad para todas las edades

 3:00–6:30 Campamento para niños de 3–17 años*

 3:00 Bendición de cristales de amatista – en la parte 
posterior de la Corte del Rey Arturo*

  Trae tus cristales de amatista para que sean bendecidos 
con el anillo de Obispo de Mark Prophet.

 3:15 Presentación de las ciencias sagradas

 3:30 “Supera el miedo a la muerte “
  Enseñanza y meditación de Elizabeth Clare Prophet,  

parte 2
  Dada el 10 de noviembre de 1990

 4:25 Decretos dinámicos para limpiar registros de muerte 
de nuestro cuerpo etérico y del planeta
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 5:00 Dictado: Lanello 
“La entrega del corazón”

  Dado el 26 de febrero de 1989
  Perlas de Sabiduría®, vol. 32, no. 8, 19 de febrero de 1989

  Sagrada Comunión
  Ofrenda amorosa
 6:30 Cena / Rosario del Niño y decretos dinámicos

 6:40 Paseo de San Francisco por la naturaleza – 
encuentro en la carpa de hospitalidad*

  Camina esta tierra sagrada con un guía y recárgate antes 
de la cena.

  ¡NUEVO! Elije entre chi kung o yoga simple, 
estiramiento y ejercicios de relajación – encuentro  
en la carpa del yoga*

  ¿Estuviste sentado mucho tiempo? ¡Ven y estira tus 
piernas, y respira el aire fresco de la tarde!

 8:00 - 11:00 Servicio de la Ascensión, incluye una limpieza del 
cuerpo etérico del planeta

 8:15 Rosario de la Entrega*
	 9:00	 Decretos	matutinos
 10:00 Rosario al Arcángel Miguel
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Retiro Libertad 2017
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Horarios de la Ciudad de México.

 9:15 - 10:45 El Método de Madre María –  
Salón Fellowship del ala Oeste*

  Aprende sobre este inspirador camino espiritual para niños 
de todas las edades. Revisa los conceptos básicos y explora 
nuevas y emocionantes lecciones prácticas del Antiguo 
Testamento sobre la creación, Noé y Abraham. La clase 
continuará a la misma hora el 2 de julio.

 10:00–10:45 Yoga – punto de reunión en la carpa del yoga *
  ¡Comienza tu día con yoga suave que te sostenga a lo largo 

del día!

 10:00–12:00 ¡NUEVO! Preparación para escalar la montaña 
de Maitreya – punto de reunión en la carpa de 
información

  ¿Quieres estar seguro de que estás en forma para escalar 
la montaña de Maitreya el 5 de julio? Asiste a esta 
caminata a la cima de la colina local que llamamos “K-17”, 
que está a una elevación de 305 metros desde el lugar de 
la conferencia. La caminata tomará alrededor de una hora 
y media de viaje de ida y vuelta. Esto NO es un requisito 
previo para escalar la montaña de Maitreya.

 11:15 “Victoria sobre el cuerpo mental”
  Enseñanza de Elizabeth Clare Prophet del libro Advanced 

Studies in Understanding Yourself
  Dada el 30 de enero de 1975

 11:30 Transforma la ignorancia de la Ley en la línea 5 del 
Reloj Cósmico por medio de la ciencia de la Palabra 
hablada.

 12:15 Ceremonia de graduación de Summit University® 
Ceremonia de nombramiento de hermanas y 
hermanos laicos

 1:30 Sacramento de la Confirmación
  Almuerzo / Decretos dinámicos
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  2:25–3:00 Servicio en comunidad para todas las edades

 3:00–6:30 Campamento para niños de 3–17 años*

 3:15 El Ritual de la Recuperación del Alma
  Recupera los fragmentos perdidos de tu alma, dirigido por 

la Mensajera Elizabeth Clare Prophet en video.

 5:00 Receso / Decretos de llama violeta

 5:15 Presentación musical en vivo del  
Coro de The Summit Lighthouse®

 5:25 Dictado: Saint Germain 
“¡Haced lo que sea necesario para lograr vuestra 
victoria!”

  Dado el 1º de mayo de 1994
  Perlas de Sabiduría®, vol. 37, no. 20, 15 de mayo de 1994

  Sagrada Comunión
  Ofrenda amorosa

 6:30–8:00 Cena / Rosario del Niño y decretos dinámicos

 7:45 Bendición de cristales de amatista – en la parte 
posterior de la Corte del Rey Arturo*

  Trae tus cristales de amatista para que sean bendecidos 
con el anillo de Obispo de Mark Prophet.

 8:00–11:00 Reunión de Libertad de Saint Germain, incluye una 
limpieza del cuerpo mental del planeta

Retiro Libertad 2017
*Indica que no se transmitirá por internet. Programa sujeto a cambios.  

Horarios de la Ciudad de México.
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 8:15 Rosario de la Entrega*
	 9:00	 Decretos	matutinos
 10:00 Rosario del Arcángel Miguel

 9:15–10:45 El Método de Madre María –  
Salón Fellowhip del ala Oeste*

  Continuación de la sesión de ayer. Todos son bienvenidos.
  Ven y aprende acerca de este inspirador sendero espiritual 

para niños de todas las edades.

 10:00–10:45 Yoga – punto de encuentro en la carpa del yoga*
  ¡Comienza tu día con yoga suave que te sostendrá a lo 

largo del día!

 11:15–1:15 Servicio dominical para las familias
  Rvdo. David Drye 
  Historia para niños 
  Ofrenda amorosa 
  Sagrada Comunión

  Escuela dominical al aire libre 
  Presentación musical en vivo del  

Coro de The Summit Lighthouse®

  Dictado: Ratnasambhava
  “Un arco desde el Gran Sol Central:  

¡Haced vuestros votos de armonía Divina!”
  Dado el 6 de julio de 1990
  Perlas de Sabiduría®, vol. 33, no. 29, 29 de julio de 1990

Retiro Libertad 2017
*Indica que no se transmitirá por internet. Programa sujeto a cambios.  

Horarios de la Ciudad de México.
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 1:15 Ceremonia de Presentación en el Templo y Ritual  
de Bautismo

  Almuerzo / Decretos dinámicos

 3:15 - 6:30 Campamento para niños de 3–17 años*

 2:45 Celebración en comunidad, incluye la bendición  
de graduación de adolescentes y adultos jóvenes.

  Ofrenda amorosa para el Fondo de Jóvenes

 4:00 Receso / Decretos de llama violeta

 4:15 “Victoria sobre el cuerpo emocional”
  Enseñanza de Elizabeth Clare Prophet del libro Advanced 

Studies in Understanding Yourself
  Dada el 30 de enero de 1975

 4:30 Meditación de Nada para curar heridas del pasado
  Dirigido por Elizabeth Clare Prophet el 13 de febrero de 

1999

	 5:10	 Transforma	todo	sentimiento	de	injusticia	en	la	línea	
8 del Reloj Cósmico por medio de la ciencia de la 
Palabra hablada

 5:50 Dictado: Poderoso Víctory 
“Vuestra corona de laurel de la Victoria”

  Dado el 25 de marzo de 1962
  Perlas de Sabiduría®, vol. 42, no. 45, 7 de noviembre de 1999

 6:30 - 8:00 Cena / Rosario del Niño y decretos dinámicos

 6:40 Paseo de “San Francisco” por la naturaleza – punto 
de reunión en la carpa de hospitalidad*

Retiro Libertad 2017
*Indica que no se transmitirá por internet. Programa sujeto a cambios.  

Horarios de la Ciudad de México.
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  Estira tus piernas e imprégnate de prana antes de cenar
  ¡Esta caminata guiada por la naturaleza te ayudará a  

recargarte!

  ¡NUEVO! Elije entre chi kung o yoga simple, 
estiramiento y ejercicios de relajación – encuentro en 
la carpa del yoga*

  ¿Estuviste sentado mucho tiempo? ¡Ven y estira tus 
piernas, y respira el aire fresco de la tarde!

 7:45 Bendición de los cristales de amatista – en la parte 
posterior de la Corte del Rey Arturo*

  Trae tus cristales de amatista para que sean bendecidos 
con el anillo de Obispo de Mark Prophet.

 8:00–11:00 Servicio de decretos de Omri-Tas, incluye una 
limpieza del cuerpo emocional del planeta.

 8:15 Rosario Escritural*
	9:00	-	9:50	 Decretos	matutinos

 10:00–10:45 Yoga – punto de encuentro en la carpa del yoga*
  ¡Comienza tu día con yoga suave que te sostendrá a lo 

largo del día!

 10:00–11:30 Comulgantes para la Victoria cósmica 
Corte del Rey Arturo

  Este evento es para los comulgantes de la Iglesia Universal 
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y Triunfante. Invitamos a las personas que no son 
comulgantes para que asistan al servicio de decretos en la 
Capilla de El Morya o que visiten la carpa de las ciencias 
sagradas o la de meditación.

  Si no eres comulgante de la Iglesia Universal y Triunfante y 
deseas serlo, por favor, visita la mesa de Sacramentos en el 
Salón Fellowship del ala Oeste durante las comidas.

 10:00–11:30 Servicio de decretos para liberar a las almas de luz 
para que encuentren las Enseñanzas de los Maestros 
Ascendidos – Capilla de El Morya

	 11:40	 “Victoria	sobre	el	cuerpo	físico	y	encontrar	el	
equilibrio en la vida”

  Enseñanza de Elizabeth Clare Prophet del libro Advanced 
Studies in Understanding Yourself

  Dada el 30 de enero de 1975

	 11:55	 Transforma	el	resentimiento	y	la	venganza	en	la	
línea 11 del Reloj Cósmico por medio de la ciencia  
de la Palabra hablada.

 1:30 Iniciación para comulgantes 
Almuerzo / Decretos dinámicos

 2:25 - 3:00 Servicio en comunidad para todas las edades

 3:00 - 6:30 Campamento para niños de 3–17 años*

 3:15 “Un llamado hacia la Victoria” de la presidenta 
Valerie McBride

  Ofrenda amorosa

 4:50 Receso / Decretos de llama violeta

Retiro Libertad 2017
*Indica que no se transmitirá por internet. Programa sujeto a cambios.  

Horarios de la Ciudad de México.
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 5:10 Dictado: Saint Germain 
“Una celebración de la Victoria:  
¡Dios Todopoderoso es el ganador!”

  Dado el 5 de noviembre de 1980
  Perlas de Sabiduría®, vol. 23, no. 46, 16 de noviembre de 1980
 
  Sagrada Comunión

 6:30 - 8:00 Cena / Rosario del Niño y decretos dinámicos

 6:40 Paseo de San Francisco por la naturaleza – punto  
de reunión en la carpa de hospitalidad*

  Estira tus piernas e imprégnate de prana antes de cenar.
  ¡Esta caminata guiada por la naturaleza te ayudará a 

recargarte!

  ¡NUEVO! Elije entre chi kung o yoga simple, 
estiramiento y ejercicios de relajación – encuentro en 
la carpa del yoga*

 7:45 Bendición de los cristales de amatista – en la parte 
posterior de la Corte del Rey Arturo*

  Trae tus cristales de amatista para que sean bendecidos 
con el anillo de Obispo de Mark Prophet.

 8:00 - 11:00 Servicio de decretos de Omri-Tas, incluye una 
limpieza	del	cuerpo	físico	del	planeta.
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 8:15 Rosario de la Entrega*
	 9:00	 Decretos	Matutinos

 10:30 Celebración de la Llama de la Libertad con canciones 
patrióticas

 10:30 - 2:00 Campamento para niños de 3–17 años*

 10:50 Presentación musical en vivo del  
Coro de The Summit Lighthouse®

 11:00 Asamblea de Libertad de Guardianes de la Llama ®
  ¡Guardianes de la Llama® unidos!

  Dictado: Saint Germain 
“La consagración de la Llama de la Libertad en las 
capitales de las naciones”

  Dado el 23 de noviembre de 1975
  Publicado en El Gran Camino de la Libertad

 12:00 Receso / Decretos de llama violeta

	 12:15	 Dictado:	Legiones	de	Justinius	y	las	Huestes	Seráficas 
“El derecho a ser inmortal”

  Dado el 28 de marzo de 1997
  Perlas de Sabiduría®, vol. 40, no. 27, 6 de julio de 1997

Retiro Libertad 2017
*Indica que no se transmitirá por internet. Programa sujeto a cambios.  

Horarios de la Ciudad de México.
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 12:45 Bendición de las cartas al Consejo Kármico 
  Ofrenda amorosa

  Bendición del chakra del corazón y del tercer ojo
  Sagrada Comunión

  Cierre de la Conferencia

 2:00 - 3:30 Picnic del Cuatro de Julio y juegos al aire libre*

 3:30 - 4:30	 Desfile	de	las	banderas	de	las	naciones

 4:30 ¡Helados y cantos! 
Al aire libre

 5:00 - 7:00 Decretos dinámicos para proteger la Luz liberada 
durante la Conferencia

  En la Capilla de El Morya*

 6:30 - 7:30 Receso para la cena

 8:00 - 11:00 Vals de la Llama Violeta*

Caminata guiada a la montaña de Maitreya*
Para más información, pregunta en la carpa de información

Por tu cuenta
Se proporcionará información para pasear en balsa, ir de 
excursión, o ir de paseo en autobús al Parque Yellowstone.
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The Summit Lighthouse®, 63 Summit Way, Gardiner, MT 59030

1-800-245-5445 • + 1 406-848-9501 www.SummitLighthouse.org 
 • e-mail: TSLinfo@TSL.org

Nos reservamos el derecho a negar la entrada o a retirar a cualquier 
persona de la propiedad de The Summit Lighthouse®.

Copyright © 2017 Summit Publications, Inc.
Todos los derechos reservados.

Pearls of Wisdom®, Church Universal and Triumphant®, Keepers of
the Flame®, Science of the Spoken Word®, Teachings of the

Ascended Masters®, The Summit Lighthouse®, Summit University®, y
el logo de The Summit Lighthouse® son marcas registradas en la

Oficina de Patentes y marcas de EE.UU., y en otros países.
Todos los derechos para su uso están reservados.


