
 
 

Es hora de inscribirse 

para “Una celebración de Año 

Nuevo” 
  

(La inscripción es gratis para los que viven en 

Austin!) 

 

Nuestra conferencia de Año Nuevo 2010 

“La Madre María habla de la familia de la Nueva 

Era” es una celebración espiritual bilingüe para las 

familias. 

 

La noche del Año Nuevo va a estar llena de magia. 

Todo empieza el jueves, 31 de diciembre a las 3:00 de 

la tarde hora central en el Austin Centre, Austin, Texas. Vengan y sientan la ternura de la 

bienvenida de Lanelo en su “Emanación del Corazón” titulado “El valor de cada alma”. 

Sientan el resplandor de las velas y canciones sacras. Véanlo todo brillando en los rostros 

de amigos de corazón viejos y nuevos. 

 

El Centro de Corazones de Austin, Texas y sus amigos de corazón, así como amigos de 

corazón por todo el mundo les dan la bienvenida. Sientan la santidad de la familia mientras 

son abrazados en el corazón de la Madre María cada día. Escuchen a Saint Germain y a 

Jesús con San Francisco hablando a través de David Christopher Lewis, nuestro mensajero 

ungido. Conozcan la perspectiva de los maestros ascendidos acerca de la familia de la 

nueva era hoy día, incluyendo tópicos como respetar a los niños, la educación de la nueva 

era, la importancia del padre en la familia y mucho más. Escuchen las enseñanzas de la 

visión de cristal para la vida familiar de la Maestra Meta, Clara de Lis (Elizabeth Clare 

Prophet, quien acaba de ascender), el Maestro Orión y Sanat Kumara con la Maestra 

Venus. 

 

Y ¿qué les parece un baile de Año Nuevo? Aprendan a bailar salsa con un sabor espiritual 

y bailen el vals bajo las estrellas. Vamos a ver durante la conferencia poderosos vídeos 

acerca de la familia y la educación. La conferencia va a terminar el domingo en la tarde 

después de haber otorgado muchas herramientas espirituales prácticas, especialmente para 

la curación de las familias en todas partes. 

 

Hagan reservaciones hoy en el Extended Stay Hotel’s Homestead Studio Suites en el centro 

de Austin por sólo $69 la noche antes de que se llene. 

 

Para ver más detalles acerca de la conferencia, vaya a nuestra página web 

http://www.heartscenter.org/, la que puede visitar en cualquier momento. En la primera 

página vaya a “Events”, bajo del cual aparece un menú y vaya a “Austin New Year’s 

Event”. La información incluye precios especiales de hotel, un programa detallado, 

 

http://www.heartscenter.org/Events/NewYears2010/tabid/501/Default.aspx


opciones para obtener comidas sanas, inscripción para la conferencia, reservaciones 

especiales para las comidas, instrucciones de cómo llegar al Austin Centre, cómo pedir 

transporte, el folleto del Centro de Corazones en inglés y español. Sí, todo está ahí con un 

toque hispano. 

 

Ustedes saben que van a venir porque la Madre María los está esperando para bendecirlos. 


