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The Hearts Center Evento del solsticio de invierno de 2017 en México 

La Sagrada Familia bendice México con la luz de la Libertad y la Justicia 

Saint Germain y Portia llegan a iluminar a las familias de todas partes  

Cuernavaca y Ciudad de México, Diciembre 16-20 

 

Lugar del evento: Ecoaldea Bosque de Agua, Carretera Federal México-Cuernavaca 

Km 63.3, Senda Ensueño #2, 62517 Cuernavaca, México (El trayecto del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México a la Ecoaldea Bosque de Agua es 

aproximadamente de 2 horas en coche).   

 

Todo el horario es en Hora Estándar del Centro 

 

Viernes, 15 de diciembre 

2:00-6:00 Sesiones de Elevación del Alma con cita previa, para los que lleguen 

temprano a la Ecoaldea Bosque de Agua 

2:30 pm Reserva tu vuelo para que llegue antes de las  2:30 pm (los trámites en 

aduana te pueden tomar 1 o 2 horas) 

4:00 Reunión en el área asignada para la camioneta  

4:30 Salir en la camioneta rumbo a la Ecoaldea Bosque de Agua 

6:30       Registro en la Ecoaldea Bosque de Agua y recepción de folders de registro 

7:00           Cena 

8:00 Transportación a Sexto Sol para aquellos que se hospeden ahí 

8:30 Oraciones opcionales a los Elohim Astrea y Pureza  

            

Sabado 16 de diciembre 

7:00-8:30 Desayuno 

8:00  Registro 

9:00-9:45 Ceremonia ancestral de bienvenida en la Ecoaldea Bosque de Agua  

9:00-1:30 *Programa para niños 

10:00 Introducción de la Ecoaldea Bosque de Agua por Nuria Costa 

10:15 Meditación (silencio total) 

10:30 Oraciones y canciones 

 Juan el Bautista: Preparad vuestros corazones para el amor de la 

Santa Paloma 

 Saint Germain y Portia: Compasión en acción—¡Ama y sirve a tu 

enemigo! 

12:00 pm Intermedio con bocadillos incluidos 

12:15  Ir al jardín  

                 Oraciones y canciones 

                   Kuthumi: La bondad de la naturaleza es vuestra para disfrutarla y 

usarla 

1:30  Anuncios, comida 



2 

 

 

3:00-3:45 Paneuritmia 

4:00   Posada, juegos, nadar, relajarse 

5:00-6:30 Sesiones de Elevación del Alma con cita previa 

6:30 Cena  

8:30 Transportación a Sexto Sol para aquellos que se hospeden ahí 

8:30         Oraciones opcionales a los Elohim Astrea y Pureza 

 

Domingo 17 de diciembre  

7:00-8:30  Desayuno 

9:00-1:00  *Programa para niños  

9:00  Meditación (silencio total) 

9:15 Oraciones y canciones. Rosario de Vesta 

 Lanello y Clare de Lis: Irradiamos Luz Solar Divina a través de las 

Américas 

 Madre María: ¡El Amor de Dios por vosotros es inconmensurable! 

Vivid en amor perfecto 

11:00 Intermedio con bocadillos incluidos 

11:15 Oraciones y canciones.  

Jesús: Darshan sobre la dinamica de la familia acuariana  

1:00 pm Bendición  para los niños. Bautismo por Juan el Bautista y bendición con 

aceite de rosas por Jesús y Madre María  

1:15 Anuncios, comida  

2:30-3:15 Paneuritmia 

3:30  Reunión para viaje al centro de Cuernavaca para ver el Palacio de Cortés, 

la Catedral de la Asunción, el Jardín de la Borda y un sitio arqueológico 

7:00  Cena 

8:00 Transportación a Sexto Sol para aquellos que se hospeden ahí 

8:30 Oraciones opcionales a los Elohim Astrea y Pureza 

 

Lunes 18 de diciembre  

7:00-8:30 Desayuno  

9:00-10:30 *Programa para niños  

9:00   Meditación (silencio total) 

9:15 Oraciones y canciones 

                   Jar El Um: ¡Vengo a defender vuestra vida, vuestra familia y vuestra 

cultura! 

                  Ángel Deva de México: Mi caricia cósmica para la Tierra Santa de 

México 

10:30-1:00  Programa para niños del HC de  México —manualidades con cristales y 

búsqueda del tesoro 

11:00 Intermedio con bocadillos incluidos 
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11:15 Oraciones y canciones 

                Sanat Kumara y Venus: El Amor es la orden?  Divina del Nuevo Día 

1:00 pm Anuncios 

1:15  Comida 

2:00-3:15 Sesiones de Elevación del Alma con cita previa 

2:30 Empacar 

3:15 Llevar el equipaje a la camioneta 

3:30 Viaje de regreso en camioneta a la Ciudad de México  

5:30  Arribo al hotel 

 

Martes 19 de diciembre 

7:00-8:30 Desayuno 

8:45  Reunión en el lobby del hotel para abordar la camioneta 

9:00  Viaje a Teotihuacán  (1 ½ hr. en coche). Llevar refrigerio 

10:30  Llegar a Teotihuacán   

Templo de las mariposas 

Pirámide de la Luna: Reavivar el foco de la Cruz de Malta colocado ahí en 

el plano etérico por Saint Germain durante la peregrinación a México en 

2005.  

Pirámide del Sol: El Morya: ¡La construcción de una cultura acuariana 

comienza hoy! 

Templo de Quetzalcóatl: Director Divino con Melquisedec: ¡Inicio una 

espiral de Consciencia Divina ahora!  

2:45 pm Salir del sitio arqueológico y caminar al restaurant      

3:00 Comida   

5:00  Regreso al hotel en la camioneta 

 

Miércoles 20 de diciembre 

7:00-8:30 Desayuno 

8:45 am Reunión en el lobby del hotel para abordar la camioneta 

9:00   Viaje a la Basílica de Guadalupe 

 Atrás de la basílica: Discurso: Juan Diego describe la vida en el mundo 

celestial 

Madre María: Mi bendición para todas las familias y los niños 

12:00 pm Subir a la camioneta e irnos de la Basílica hacia el aeropuerto  (aprox. un 

trayecto de 30 minutos de la Basílica al aeropuerto) 

 (Reserva tu vuelo para salir después de las 3:00 pm)   

 

*Programa para niños 

 La Ecoaldea Bosque de Agua proporcionará un programa para niños de 4 a 14 
años llamado Despertar la magia y conciencia interna jugando y creando con la 
naturaleza y el espíritu. Las actividades incluyen: biodanza. meditación, arte 
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espiritual creativo, manejo de residuos y lombricomposta, y fábulas para el 
conocimiento de los ecosistemas. 

 

 

 

Actualizado  8/22/17 


