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

SEMINARIO DE VERANO DE 2021, 6-9 DE JULIO

¡Conviértete en el imán  
del corazón!

®



Enseñanzas de los Maestros Ascendidos

     “La hora de vuestra Cristeidad es más importante que cualquier otro 
evento que suceda en el planeta”, dice el Gran Gurú Sanat Kumara. 
¿Por qué? Porque un individuo Crístico puede mantener el equilibrio 
por millones de personas en la Tierra; y porque es la llama Crística bien 
desarrollada en el corazón la que puede producir cambios positivos reales 
en un mundo abrumado. 

     En este retiro estudiaremos en profundidad el viaje espiritual que 
conduce a la Cristeidad. La Cristeidad llega gradualmente, a lo largo 
de muchas vidas, a medida que recorremos el sendero espiritual y nos 
esforzamos por llegar a la plenitud.

         Pero puedes acelerar este proceso al desarrollar conscientemente los tres 
grandes dones del corazón: el Poder, la Sabiduría y el Amor. Por lo tanto, en 
este seminario profundizarás en las Enseñanzas de los Maestros Ascendidos 
sobre la llama trina, la Llama del Cristo, combinadas con ejercicios prácticos 
para determinar tus fortalezas y debilidades en el uso de la llama. Pues, 
cuando las cualidades del Poder, la Sabiduría y el Amor se optimizan dentro 
de nosotros, ¡nos convertimos en una fuerza imparable para el bien, y en un 
verdadero imán que atrae a otros a estas sagradas enseñanzas, a la Escuela de 
Misterios de Maitreya y a la Luz!

¿Qué mejor regalo que este retiro místico para celebrar  
el 50 Aniversario de Summit University en julio de 2021  
y acelerar tu sendero?

El fuego que aviváis en el corazón del AUM se convierte en el imán de vuestra 
propia Presencia YO SOY que magnetizará, mediante el amor inefable, a 
las almas de los seres vivos hacia la alegría de la entrega que es la vida en 
Jesucristo. El imán del amor, el imán de la sabiduría y el imán del poder que es 
vuestra llama del corazón es la esencia de vuestra iniciación en el sendero. 
                   
              —Señor Maitreya, Perlas de Sabiduría, Vol 18. No. 51
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Para más información e inscripción, visita:
http://SummitUniversity.org/Summer2021

LIBRO DE TEXTO REQUERIDO: Mark L. Prophet y Elizabeth Clare Prophet, Saint Germain sobre alquimia  (Summit University Press®)
LIBROS RECOMENDADOS:  Los discursos de Maitreya (Summit University Press®), Los Señores de los Siete Rayos (varias editoras)

ASISTENCIA: Este retiro está abierto a Guardianes de la Llama, así como a los nuevos estudiantes que tienen un conocimiento 
básico de las Enseñanzas de los Maestros Ascendidos y de la ciencia de la Palabra hablada. La edad mínima para asistir es de 15 
años. La asistencia virtual está disponible en inglés, español y portugués. La asistencia presencial aún no se ha determinado.  


