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El símbolo * indica que este evento no se transmitirá. Horario  sujeto a 
cambios sin previo aviso. Horarios para la Ciudad de México. 

 
 

` 

Jueves 
10 de octubre 

 
 
 
 
 
 
 

Mañana 
 

8:15 Rosario de la Entrega * 
 

9:00 Decretos matutinos 
 

10:00 Decretos para la protección de la vida 
elemental 
Incluye el Rosario al Arcángel Miguel 

 
Mediodía Introducción a los elementales 

Mensajero Mark L. Prophet, 12 de octubre de 1964 
 

Tarde 
 

 1:30 Almuerzo 
Llama violeta para elevar a la vida elemental 

 
3:00 Bienvenida 

Rev. Valerie McBride, presidenta 
Rev. Peter Duffy, director espiritual 

 
3:15 Servicio en preparación para Lanello y K-17 

Dirigido por la Mensajera Elizabeth Clare Prophet 
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4:30 Ofrenda amorosa 
 

4:40 Receso – Llama violeta para los elementales 
 

5:00 Dictado: 
Lanello 

“Yo Soy un padre que protege a sus hijos” 
Dado el 6 de octubre de 1993 
Perlas de Sabiduría ®, vol. 47, nos. 36, 37, 
5 y 12 de septiembre de 2004 

 
K-17 

“¡El único camino a seguir es hacia arriba!” 
Dado el 6 de octubre de 1993 
Perlas de Sabiduría ®, vol. 47, nos. 38, 39, 
19 y 26 de septiembre de 2004 

 
Sagrada Comunión 

 
Noche 

 
6:30 Cena 

Llama violeta para la vida elemental 
Incluye el Rosario del Niño 

 
8:00 Exposición: “Defender y cuidar la cultura de 

la familia Divina” 
 
 
 

8:30 Vigilia para las familias y la juventud 
Incluye llamados para el reino elemental 

 
11:00 Selle del servicio 
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Viernes 
11 de octubre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mañana 

 
8:15 Rosario de la Entrega * 

 
9:00 Decretos matutinos 

 
      10:00 – CLASE DE COMULGANTE* 

mediodía   Salón Amethyst 
Localizado en el Edificio de las Oficinas 

 
10:00 Decretos para la curación y elevación de los 

seres elementales: fuego, aire, agua y tierra 
Incluye el Rosario al Arcángel Miguel 

 
12:00 Servicio para equilibrar toda la vida sobre la 

Tierra 
Dirigido por la Mensajera Elizabeth Clare Prophet 

 
12:45 Dictado:  Neptuno y Luara 

Jerarcas de las Ondinas, siervas de Dios y del 
hombre en el elemento agua 

“Coloco una llave en vuestra mano: Abrid la 
celda de vuestra prisión” 
Dado el 7 de octubre de 1993 
Perlas de Sabiduría ®, vol. 47, nos. 40, 41, 42 
3, 10 y 17 de octubre de 2004 

NOTAS 
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Traducciones 

 

La traducción simultánea del programa principal en la Corte 
del Rey Arturo está disponible en español y ruso vía radio. 
Por favor, trae un radio con audífonos. 

 
 
 

Transmisión por Internet 
 

La transmisión desde la Corte del Rey Arturo comienza a las 
8:00 a.m. y continua hasta el final de la programación diaria. 

 
 
 

Comidas 
 

Las comidas se servirán diariamente en la cafetería: 
 

Desayuno 8:30 – 10:30 a.m. 
Almuerzo 1:30 – 3:00 p.m.* 

Cena 6:30 – 8:00 p.m.* 
 

*Excepto para el domingo —Véase el horario del programa 
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Tarde 
 

 1:30 Almuerzo 
Llama violeta para elevar a la vida elemental 

 
3:00 Enseñanzas sobre los elementales 

Extracto de “Ahora vemos la Luz” 
Mensajero Mark L. Prophet, 5 de abril de 1969 

 
3:25 Decretos para la estabilización de la Tierra 

 
5:10 Ofrenda amorosa 

 
5:20 Dictado:  Aries y Thor 

Jerarcas de los Silfos, siervos de Dios y del 
hombre en el elemento aire 
“Podéis transformar la Tierra mediante el 
poder de Dios que está en vosotros” 
Dado el 8 de octubre de 1993 
Perlas de Sabiduría ®, vol. 47, no. 43, 44, 
24 y 31 de octubre de 2004 

 
Sagrada Comunión 

 
Noche 

 
6:30 Cena 

Llama violeta para la vida elemental 
Incluye el Rosario del Niño 

 
7:30 Ritual del Gran Sol Central 

 
8:00 Servicio de la Ascensión 

Limpieza planetaria dedicada a liberar a la vida 
elemental de las maldiciones, brujería y magia 
negra 

 
11:00 Selle del servicio 
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Sábado 
12 de octubre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mañana 
 

8:15 Rosario de la Entrega * 
 

9:00 Decretos matutinos 
 

10:00 Decretos para la protección de la vida 
elemental 
Incluye el Rosario al Arcángel Miguel 

 
11:35 Servicio para la Victoria de los portadores de 

Luz y de todos los cuerpos planetarios 
Dirigido por la Mensajera Elizabeth Clare Prophet 

 
12:40 Dictado:  Virgo y Pelleur 

Jerarcas de los Gnomos, siervos de Dios y 
del hombre en el elemento tierra 

“La llama violeta puede detener los 
cambios en la Tierra” 
Dado el 9 de octubre de 1993 
Perlas de Sabiduría ®, vol. 47, nos. 45, 46, 
7 y 14 de noviembre de 2004 

Tarde 
 

  1:30 Almuerzo 
Ceremonia de Presentación Templo 
Sacramento del Bautizo 
Para más información, véase la pág. 10 
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SACRAMENTOS Y RITUALES 
EN LA IGLESIA UNIVERSAL Y TRIUNFANTE® 

(En la Corte del Rey Arturo, a menos que se indique lo contrario) 
 
 
 

Presentación en el Templo: Ceremonia para recién 
nacidos 
Sábado, 12 de octubre, 1:30 p.m. 

Este ritual es una conmemoración del momento cuando Jesús 
tenía seis semanas y fue presentado en el templo por sus padres, 
José y María. 

 
 
 

Bautismo 
Sábado, 12 de octubre, 1:30 p.m. 

En este ritual, los suplicantes se dedican al cumplimiento de la 
Voluntad de Dios: el arquetipo divino sostenido en el corazón de 
Dios para toda la vida. 

 
 

Iniciación de comulgantes * 
Domingo, 13 de octubre, al mediodía 

Conviértete en un comulgante de la Iglesia Universal y 
Triunfante® y dedica tu vida a los principios de los maestros 
ascendidos; recibe el patrocinio del amado Jesús y Buda Gautama 
para que te ayuden en tu sendero espiritual. Para los que han 
finalizado la Clase de Comulgante. 

 
* Los que están interesados en convertirse en un comulgante de 

la Iglesia Universal y Triunfante® deben asistir a la Clase de 
Comulgante: 

 
Clase de Comulgante 

Viernes, 11 de octubre, 10:00 a.m. – mediodía 
Salón Amethyst 

Localizado en el Edificio de las Oficinas. 
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Eventos de la Conferencia de la Cosecha 
para las familias 

 
Padres en modo cooperativo:  Invitamos a las familias a que 
participen en la Conferencia y en los eventos familiares en 
un ambiente de cooperación en el salón de infantes y en el 
Salón West Fellowship en la Corte del Rey Arturo, así como en 
el edificio de atención de niños en modo cooperativo con un 
patio de recreo cercado. Disponemos de señal en video en 
esas áreas. Les pedimos a los padres que supervisen a sus 
niños todo el tiempo o que se coordinen con otros padres 
para cerciorarse de la seguridad de los niños. 

 
 

Sábado: 
Servicio de Saint Germain para todas las edades 
2:30 – 3:00 p.m., Corte del Rey Arturo 

 
Domingo: 
Servicio dominical para las familias 
11:00 a.m., Corte del Rey Arturo 

 
 
 

¿Nuevo en las Enseñanzas de los Maestros 
Ascendidos ®? 

 
Estás cordialmente invitado a que te unas a nuestro 
inspirador e interactivo programa “Fundamentos de las 
Enseñanzas”. Aprende cómo acceder al poder de tu Ser 
Superior, trabajar con los ángeles y los maestros ascendidos; 
cómo usar la llama violeta para curar cuerpo, mente y alma 
y cómo obtener una dimensión espiritual adicional a tus 
relaciones personales. Contestaremos tus preguntas. 

 
Capilla de Kuan Yin, 9:00 a.m. – 11:00 p.m. diariamente 
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2:30 Servicio de Saint Germain para todas las 
edades 

 
3:00 Recuperación del Alma 

Dirigido por la Mensajera Elizabeth Clare Prophet 
(en video) 

 
4:45 Decretos de Resurrección para la vida 

elemental 
 

5:30 Dictado:  Jesús el Cristo 
“¡Cubrid la Tierra con mis enseñanzas para 
que no se pierdan!” 
Dado el 10 de octubre de 1993 
Perlas de Sabiduría ®, vol. 47, no. 47, 48, 
21 y 28 de noviembre de 2004 

 
Ofrenda amorosa 

 
Sagrada Comunión 

 
Noche 

 
6:30 Cena 

Llama violeta para la vida elemental 
Incluye el Rosario del Niño 

 
7:30 Ritual del Gran Sol Central 

 
8:00 Reunión de Libertad de Saint Germain 

Llama violeta - Misión de Rescate para la vida 
elemental 

 

 
11:00 Selle del servicio 
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Domingo 
13 de octubre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Morning 
 

8:15 Rosario de la Entrega * 
 

9:00 Decretos matutinos 
 

10:45 Música de meditación 
 

11:00 Servicio dominical para las familias 
Rev. Carla Groenwegen 

 
Ofrenda amorosa 

 
Sagrada Comunión 

 
Presentación musical del Coro Excelsior 

 
Dictado:  Orómasis y Diana 
Jerarcas de las Salamandras, siervas de Dios 
y del hombre en el elemento fuego 

“Deseamos ver que se transmuten y borren 
las cargas sobre la vida elemental” 

Dado el 10 de octubre de 1993 
Perlas de Sabiduría ®, vol. 47, nos. 49, 50, 
5 y 12 de diciembre de 2004 
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Tarde 
 

 1:00 Almuerzo 
Iniciación de Comulgantes 
Para más información, véase pág. 10 

 
 1:45 Decretos a los Elohim, los constructores de 

la forma 
 

2:30 Decretos para proteger la Luz invocada 
durante la Conferencia 

 
3:30 Servicio en preparación para Saint Germain 

Dirigido por la Mensajera Elizabeth Clare Prophet 
 

5:00 Dictado:  Saint Germain 
“El mayor servicio que podéis prestar: 
Presagiar la venida de la era de la 
iluminación” 
Dado el 11 de octubre de 1993 
Perlas de Sabiduría ®, vol. 47, nos. 51, 52, 
19 y 26 de diciembre de 2004 

 
5:45 Bendiciones de las cartas a Lanello 

 
Mirar hacia el futuro 
Rev. Valerie McBride, presidenta 
Rev. Peter Duffy, director espiritual 

 
6:15 Cena 

Decretos a la Poderosa Astrea 


