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 SEMINARIO DE VERANO DE SUMMIT UNIVERSITY® 2021  
PAUTAS DE ASISTENCIA 

 
CONVIÉRTETE EN EL IMÁN DEL CORAZÓN 

Un retiro místico para que interiorices tu Cristeidad 
con Saint Germain, el Señor Maitreya y Jesucristo 

Del 6-9 de julio de 2021 
 

Revisado el 13 de mayo de 2021 
 

Mientras nos preparamos para el seminario anual de Summit University de este verano, 
deseamos informarles sobre las pautas de asistencia in situ. Debido a la limitación de personal, 
solo podemos recibir en el sitio a 150 estudiantes de habla inglesa e hispana para este seminario 
de verano de Summit University.  

Las buenas noticias que tenemos es que hemos retirado la cuarentena para los viajeros a 
nivel nacional. La siguiente información explicará las restricciones y pautas que estarán vigentes 
para este seminario. ¡Independientemente de si asisten en persona o en línea este verano, el 
equipo de SU espera darles la bienvenida al aula de clases el martes, 6 de julio! 

 
 

I. Información general: 
 
 
a. Seminario: El seminario se ofrecerá en la Corte del Rey Arturo (KAC) en inglés y 

español y se transmitirá a nivel mundial en inglés, español y portugués. La traducción 
en ruso no estará disponible. 

b. Comidas: Desayuno, almuerzo y cena se servirán diariamente durante el seminario 
tomaremos las precauciones necesarias basadas en las mejores prácticas utilizadas en el 
sector.  

c. Librería: La librería estará abierta para los asistentes de la Conferencia, alentamos el uso 
de mascarillas y de practicar el distanciamiento físico durante las compras.  

d. Alojamiento: Lamentamos no poder ofrecer alojamiento para este seminario. Los 
espacios para acampar y el estacionamiento para vehículos recreativos estarán 
disponibles a través de Yellowstone Hot Springs en East Gate. Otros alojamientos 
están disponibles en Gardiner, MT. Hagan sus reservaciones con anticipación.  

Para reservaciones para el campamento y vehículos recreativos, contacten a 
Yellowstone Hot Springs Camping/RV:  
 Email: rvandcamp@yellowstonehotspringsmt.com 
 Online: https://www.campspot.com/book/yellowstonevacationcampground 
 
Para obtener una lista de hoteles y otros alojamientos en Gardiner, 
comuníquense con la Cámara de Comercio de Gardiner:  

En línea: https://www.visitgardinermt.com  
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e. Servicio de transporte diario: En este momento, no podemos ofrecer servicio de 
transporte diario para los estudiantes de SU que se alojen en East Gate, Gardiner o 
Glastonbury. 

f. Servicio de transporte para el Aeropuerto: El servicio de transporte desde y hacia 
el aeropuerto no estará disponible para los estudiantes de SU este verano. Habrá 
vehículos para alquilar disponibles en el Aeropuerto de Bozeman. Hagan sus 
reservaciones con anticipación ya que esta es la época más concurrida del año. 

II. Asistencia en persona y los requisitos debido al COVID-19  
 

a. Asistencia: Debido al personal limitado, la asistencia en persona está restringida a 
150 estudiantes y estará abierta solo a los “Miembros”. Esto quiere decir que los 
Guardianes de la Llama al día en sus cuotas son bienvenidos para que asistan en 
persona. Se recomienda que se preinscriban. 

b. Traducciones en el sitio: Debido a limitaciones con el personal, la asistencia en el 
sitio está limitada a inglés y español solamente. Los estudiantes de habla portuguesa 
pueden unirse a la transmisión virtual para este seminario. 

c. Toma de la temperatura diaria: A su llegada todos los días, el personal le tomará la 
temperatura y le preguntará si tiene algún síntoma del COVID-19. 

d. Toma de la temperatura diaria: A su llegada todos los días, el personal le tomará la 
temperatura y le preguntará si tiene algún síntoma del COVID-19. 

e. Mascarillas: No se requieren y siguen siendo una preferencia personal para los 
asistentes.  

III. Asistencia virtual: 

a. Inscripción virtual: Los estudiantes que se inscriban para el seminario virtual 
recibirán en junio las instrucciones detalladas por correo electrónico sobre cómo 
acceder a su cuaderno de trabajo y el enlace para la asistencia diaria. 

b. Idiomas: El seminario se transmitirá en inglés, español y portugués. 

c. Retransmisión regional: Este seminario será retransmitido a Europa/África y a las 
regiones del Pacífico asiático del 7 al de 10 de julio vía Zoom. Los detalles para 
conectarse a estas transmisiones por Zoom estarán disponibles a los estudiantes que se 
inscriban para una de estas opciones. 

IV. Requisitos de viaje para los visitantes fuera del estado en comparación con los internacionales 
 

a. Cuarentena:  No se requiere de un período de cuarentena para los visitantes que 
provengan de otros estados. Para los visitantes internacionales, consulten las páginas 
siguientes para conocer los requisitos sobre la prueba y la cuarentena.  
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b. Si bien tomaremos todas las precauciones para mantener la seguridad de todos, les 
pedimos que comprendan que, dada la naturaleza del virus, no podemos ofrecer 
ninguna garantía y la asistencia es por su cuenta y riesgo. Si se encuentran en la 
categoría de personas que tienen mayor riesgo debido a complicaciones derivadas de 
la edad o a condiciones de salud preexistentes, le recomendamos que no asistan en 
persona y que se unan a nosotros por la transmisión. 

V. Pautas generales para la asistencia al Retiro Interno 

Por la seguridad de todos, por favor, no vengan al Retiro Interno o al centro de enseñanza 
o al grupo de estudio local, si ustedes o alguien en su hogar: 

1) han sido diagnosticados con el virus y no han cumplido con los criterios de cuándo es 
conveniente estar cerca de otras personas 

2) tienen síntomas del virus 
3) están esperando los resultados de la prueba viral  
4) si saben que han estado en “contacto cercano” con una persona que dio positivo a la 

prueba del virus en los últimos 10 días, a menos que tenga documentación de 
inmunidad, que podría incluir documentación de contagio y recuperación en el pasado. 

5) tienen un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave a causa del virus. 

VI. Requisitos de viaje para los visitantes internacionales 
 

Si planifica viajar al Retiro Interno desde fuera de los Estados Unidos, les pedimos que 
cumplan con UNA de las siguientes medidas de prevención:  

1) Cuarentena por un mínimo de 10 días. 

2) La cuarentena puede ser reducida a 7 días después del viaje, si el resultado de la 
prueba RCP ha sido negativa después de 3 a 5 días después de su llegada a los 
Estados Unidos. 

3) Proporcionar documentación de inmunidad, lo cual podría incluir documentación de 
contagio y recuperación en el pasado.  

Si están considerando viajar, por favor, revisen las pautas actuales del Gobierno para 
viajes domésticos e internacionales:  
• Domestic Travel During COVID-19 
• International Travel During COVID-19 

 
La prueba del COVID la pueden realizar en el Hospital Deaconess de Bozeman y en 
Livingston Urgent Care.  
 
 

VII. Los requisitos están sujetos a cambios debido a las condiciones actualizadas en las 
semanas previas a la conferencia.  
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Información adicional sobre el coronavirus: 
 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-
plan/appendix.html#contact 

 
 

¡Los veremos en el aula de clases de SU el martes, 6 de 
julio! 


