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(*) Indica un archivo de transmisión opcional 
Este horario está sujeto a cambios sin previo aviso. 

 

Mañana 

 :15 Rosario de la Entrega * 

 :00  Decretos matutinos  

 :00 Decretos para la protección de la 
Conferencia, incluye el Rosario al Arcángel 
Miguel para Armagedón 

 1 :40 Conferencia: La Transfiguración:   
Un paso en la escalera del logro espiritual 
Dada el 15 de abril de 1976 
No publicado  

 1:15   Dictado: Maestra A scendida Leto 
 “Convertíos en el Christos: El sendero de la 

ciencia” 
Dado el 15 de abril de 1976 
No publicado  

Jueves Santo 
9 de Abril 

NOTAS
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TRADUCCIONES 

La traducción simultánea en español del programa principal se 
transmitirá desde la Corte del Rey Arturo a través de la página 
principal de TSL. 

TRANSMISIÓN POR INTERNET  
La transmisión desde la Corte del Rey Arturo comienza  

a las :00 a.m. y continúa hasta que finalice la programación 
diaria. Las sesiones de decretos de la noche serán transmitidas 

desde los centros de estudio locales. 

The Summit Lighthouse®, 63 Summit Way, Gardiner, MT 59030 

1-800-245-5445 • +1 406-848-9500
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 © 2020 The Summit Lighthouse, Inc. Todos los derechos reservados. 
Pearls of Wisdom®, Church Universal and Triumphant®, Knights and Ladies of the 

Flame®, Teachings of the Ascended Masters®, The Summit Lighthouse®, el logotipo 
The Summit Lighthouse® son marcas registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de 

EE.UU., y en otros países.  Todos los derechos están reservados. 

(Horarios de la Ciudad de México)

2 

Tarde 
 :00 Almuerzo 

Llama violeta intercalada con 
Decretos de Resurrección 

      :00 Bienvenida 
 Rev. Valerie McBride, presidenta 
 Rev. Peter Duffy, director espiritual 

      :25 Labor de decretos: La ingeniería genética y 
la guerra biológica; y el juicio de los caídos 
lemurianos y de los científicos atlantes. 

Ofrenda amorosa 

:30    Dictado: Maha Chohán 
“Guardad la llama de la abnegación” 
Dado el 15 de abril de 1976 
No publicado  

 :20 Dispensación de la Sagrada Comunión 
Extracto de un dictado de Kuthumi 
30 de junio de 1978 

Noche 

   :30  Cena 
Rosario del Niño 
Decretos para la alquimia de la provisión 

    :00    Limpieza de los virus mortales que libran 
una guerra contra el Cuerpo de Dios en la 
Tierra 
Transmitido por el centro de enseñanza de 
Glastonbury Norte 

Cierre del servicio 
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Mañana

  :15 Rosario de la Entrega* 

  :00 Decretos matutinos 

:00 Decretos para la protección espiritual  
del planeta 
Incluye el Rosario al Arcángel Miguel para 
Armagedón  

 1 :55 Conferencia: La Crucifixión: El sacrificio 
supremo del ser in el proceso de convertirse 
en el Ser Superior 
Dada el 16 de abril de 1976 

1:20    Dictado: Mar 
 ía, la Madre de Jesús 

 “Una vigilia en la tumba de Mater” 
 Dado el 16 de abril de 1976 
Publicado en Mensaje del Amor Divino de María, 
cap. 14        

Viernes Santo 
10 de Abril 
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Tarde 

 1:30    Almuerzo / llam a violeta intercalada con 
Decretos de Resurrección 

:00     Informe de la presidenta 
Rev. Valerie McBride  

:15     Ritual de la Resu rrección 

:15     Dictado: Los Dos  Varones que aparecieron 
junto a ellos con  vestiduras blancas 
“La Ascensión de Jesucristo” 
Dado el 18 de abril de 1976 
No publicado 

 :00     Sellado de la Con ferencia 

  Servicio para atar el contragolpe de la cola 
del dragón hacia la Victoria  

:00 Selle del servicio 
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Mañana 

  :15  Rosario de la Entrega* 

 :00     Decretos matutinos 

 :00      Decretos de iluminación para iluminar a 
al pueblo de Dios en la Tierra 

  1 :15    Música de meditación 

      1 30   Servicio familiar del Domingo de 
  Resurrección 

    Rev. Peter Duffy 

Dispensación de la Sagrada Comunión 
Extracto de un dictado de Kuthumi 
30 de junio de 1978  

Ofrenda amorosa 

Dictado: Jesucristo 
 “La Resurrección de la Llama de la Madre” 
 Dado el 18 de abril de 1976 
 No publicado 

Domingo de Resurreción 
12 de Abril 
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Tarde 
     :00 Almuerzo 

Llama violeta intercalada con 
Decretos de Resurrección  

 :00 Presentación: Los  desafíos de la pandemia 
del coronavirus 
Rev. Peter Duffy 

      :30 Labor de decretos : La ingeniería genética y 
la guerra biológica; y el juicio de los caídos 
lemurianos y de los científicos atlantes 

Ofrenda amorosa 

 :25 l Morya 
“La voluntad para sacrificarse” 
Dado el 16 de abril de 1976 
No publicado 

 :15 La Mensajera sirve la comunión 
Una oración perpetua de intercesión al Señor 
Jesucristo, 30 de marzo de 1972  

Noche 
 :30 Cena 

Rosario del Niño 
Decretos para la elevación de la Luz de la 
Madre 

 :00     Servicio de la Ascensión de la Orden del Lirio 
Dorado 
Transmitido desde el centro de enseñanza de 
Glastonbury Norte 

    1 :00     Cierre del servicio 
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Mañana

  :15 Rosario de la Entr ega*   

:00 Decretos matutin os 

     :00 Labor de decretos : La ingeniería genética y 
la guerra biológica; y el juicio de los caídos 
lemurianos y de los científicos atlantes 
Incluye el Rosario al Arcángel Miguel para 
Armagedón  

    1:35    Dictado: Juan el A mado 
            “Amor, el imán de la conversión” 

Dado el 17 de abril de 1976 
No publicado  

Tarde 

 :00 Almuerzo 
          Decretos de llama violeta intercalados con 

  Decretos de Resurrección  

:00 Ritual de la Recup 
 eración del Alma 

    Ofrenda amorosa 

Sábado de Gloria 
11 de Abril 
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     :50      Receso/ Decretos  para la iluminación

  :10      Dictado: Dios y 
 

 Diosa Merú 
“El Concepto Inmaculado del Cristo de la 
séptima raza raíz para los que van a ser 
padres y madres”  
Dado el 18 de abril de 1976 
No publicado  

       :50         Bendición de la Sagrada Comunión 

Noche 

 30      Cena 
 Rosario del Niño 
 Decretos para la alquimia de la provisión 

 :00      Reunión de Liber tad de Saint Germain 
Reclama la Victoria para el planeta Tierra: 
¡Que vuelen las chispas de la Libertad!  
Transmitido desde un centro local 

 1 :00      Cierre del servici o 


