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Conferencia, Congreso Internacional y Peregrinación en México  

16-22 de Marzo, 2019 Cholula y Oaxaca 

 

¡Familias, comunidades espirituales, y Tú1 

¡Cómo co-crear la Edad de Acuario ahora! 
 

En inglés, con traducción en vivo al español 

 

Conferencia y Peregrinación, 16 al 18 de  marzo 

Todos los horarios son en horario local de México (MDT, Mountain Daylight Time, USA) 

 

Viernes 15 de marzo  

5:00 pm  Llegada en autobús al Hotel Villas Arqueológicas  

5-6 y 7-8  Sesiones de Elevación del Alma personales conforme lleguen 

7:00-9:00  Registro 

 

Sábado 16 de marzo 

7:30-8:30 am  Desayuno en el hotel 

8:45-9:15  Paneuritmia en las instalaciones del hotel 

9:30   Meditación, oraciones, canciones y rosario 

  Amado Saint Germain y Portia: ¡Bienvenidos a México, el corazón de   

  Norteamérica! 

11:00-11:30  Intermedio 

11:30   Oraciones y canciones 

 Amado Señor Zadquiel y Santa Amatista: Destella Luz de Júbilo-Violeta aquí y 

por doquier, ¡Oh Dios! 

 (actividades especiales para niños en el lugar durante este tiempo) 

1:00 pm  Anuncios 

1:15-2:15  Comida en el hotel 

2:30-5:30  Salida: explorando sitios arqueológicos en Cholula (pirámide) y zócalo del pueblo 

6:00-7:00  Cena en el hotel 

7:00-8:00  Sesiones de Elevación del Alma en persona 

 

Domingo 17 de marzo: Día de San Patricio, ¡todos vístanse de verde! 

7:30-8:30 am  Desayuno en el hotel 

8:45-9:15  Paneuritmia en las instalaciones del hotel 

9:30   Meditación, oraciones, canciones y rosario 

  Amada Madre María y Rafael: La bondad-amorosa es la clave para resolver los 

  conflictos 

11:00-11:30  Intermedio 

11:30   Oraciones y canciones 

 Amado Jesús y Magda: Darshan sobre cómo salvaguardar a las familias 

mediante Fe, Esperanza y Caridad. Los asistentes entre 15 y 45 años pueden 
preguntar primero. 

 (actividades especiales para niños en el lugar durante este tiempo) 

1:00   Anuncios 

1:15-2:15  Comida en el hotel 
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2:30-5:30  Salida en autobús al Santuario San Miguel del Milagro (Capilla del   

  pozo de San  Miguel) en Tlaxcala (a 44 km/27 millas, viaje de 45 minutos en  

  coche) 

6:00-7:00  Cena en el hotel 

7:00-8:00  Sesiones de Elevación del Alma 

 

Lunes, 18 de marzo 

7:30-8:30 am Desayuno en el hotel 

8:45-9:15  Paneuritmia  en las instalaciones del hotel 

9:30 am Meditación, oraciones, canciones y rosario 

11:00-11:30  Intermedio 

11:30   Oraciones y canciones 

 Amado Director Divino: ¡La victoria de Acuario realizada  en Ti ahora! 

 Amados Sanat Kumara y Maestra Venus: ¡El poder del amor para co-crear una 

bella nueva Tierra!  

 (actividades especiales para niños en el lugar durante este tiempo) 

 Conclusión de la conferencia  

1:00 pm  Anuncios 

1:15-2:15  Almuerzo en el hotel 

2:30-5:30  Salida vespertina: explorando otros sitios en Cholula 

6:00-7:00  Cena en el hotel 

7:00-8:00  Sesiones de Elevación del Alma 

  Regreso a casa de amigos del corazón de la ciudad de México que no asistirán al 

  Congreso Internacional. 

 

Congreso Internacional y Peregrinación, del 19-22 de marzo 

 

Martes, 19 de marzo 

7:15-8:15  Desayuno en el hotel 

8:30  Abordar el autobús para viajar al pueblo de Oaxaca de Juárez en el estado de 

Oaxaca (367 kms/228 millas, alrededor de 5 hrs de viaje en autobús) 

 El Morya: El júbilo de estar en comunión con la Voluntad de Dios en familias y 

comunidades. Este puede ser un intercambio lleno de diversión e interactivo entre 

el maestro y aquellos viajando en el autobús. 

2:30-6:00 pm  Llegada al Hotel Spa Los Olivos. Tiempo libre para recuperarse del viaje en 

autobús: disfrutando las instalaciones (nadar, masajes, meditar, etc) o explorar las 

inmediaciones. 

6:00-7:00  Cena en el hotel 

7:00   Tiempo libre para explorar Oaxaca, tiempo de socializar 

7:00-8:00 Sesiones de Elevación del Alma 

 

 

Miércoles, 20 de marzo 

7:00-8:00 am  Desayuno en el hotel 

8:00-8:30  Paneuritmia en las instalaciones del hotel 

8:45-1:15pm  Congreso Internacional 
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8:45-9:30 Meditación, oraciones, canciones, rosario 

9:45-12:45pm  Presentaciones de los Grupos 

12:45-1:15 Amados Cyclopea y Virginia: ¡Visualicen perfección con amor valiente y júbilo 

intrépido!  

 (actividades especiales para niños en el lugar durante este tiempo) 

1:15–2:15pm Almuerzo en el hotel 

2:30–5:15 International Congress 

2:30-3:00  Oraciones, cantos y devociones 

3:00-3:30  Discusión de los informes de los grupos 

3:30-3:45  Intermedio 

3:45-4:00 Presentación del Consejo del Hearts Center ―Steve Miller, Presidente 

4:00-4:45 Discusión del Plan Estratégico de 2016 del IHCC derivado del Primer Congreso 

Internacional 

4:45-5:15  Presentaciones especiales y discusiones, Parte I 

4:45-5:10  Actividades para jóvenes y niños: Sesión grupal de Heartstreaming para la 

Iniciativa de Meta―facilitada por Mariela Salazar 

 (actividades especiales para niños en el lugar durante este tiempo) 

6:00–7:00  Cena en el hotel  

7:00   Tiempo libre para explorar Oaxaca, tiempo de socializar 

7:00-8:00 Sesiones de Elevación del Alma 

 

Jueves, 21 de marzo 

7:00-8:00 am  Desayuno en el hotel 

8:00-8:30  Paneuritmia en las instalaciones del hotel 

8:45-1:05 Congreso Internacional 

8:45-9:30 Meditación, oraciones, canciones, rosario 

9:30-10:50 Presentaciones y discusiones (intermedio en el momento apropiado) 

Meditación guiada: El poder de la meditación para obtener una dirección interna 

para nuestros caminos y grupos 

10:50-1:05pm Amado Kuthumi con el Maha Chohan: Darshan de 2 horas sobre el 

establecimiento de comunidades físicas del Espíritu Santo.  

 (actividades especiales para niños en el lugar durante este tiempo) 

1:15-2:15  Almuerzo en el hotel 

2:30-5:30  Peregrinación en autobús al sitio arqueológico de Monte Albán (a 10 km / 6 

millas del hotel) 

6:00-7:00  Cena en el hotel 

7:00   Tiempo libre para explorar Oaxaca, tiempo de socializar 

7:00-8:00 Sesiones de Elevación del Alma 

 

Viernes, 22 de marzo 

7:00-8:00 am  Desayuno en el hotel 

8:00-8:30  Paneuritmia en las instalaciones del hotel 

8:45-9:30 Meditación, oraciones, canciones, rosario 

8:45-1:00  Congreso Internacional 

9:30-11:00 Construyendo consenso 
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  Solicitudes a los maestros de posibles dispensaciones 

11:00-11:15 Intermedio 

11:15-11:45 Respuestas de los maestros con respecto a nuestras discusiones y solicitud  

  de posibles dispensaciónes 

11:45-12:15 Amados Melquízedec y Solaria, su llama gemela: Una Unción y Sellado en Luz 

Divina y Cristalina. 

 (actividades especiales para niños en el lugar durante este tiempo) 

 Conclusión del evento  
12:15-1:15  Almuerzo en el hotel 

1:30-5:30 pm  Peregrinación en el autobús al Árbol de Tule (14 km/8.5 millas; 35 minutos); el 

yacimiento arqueológico de Mitla (30 km/18.5 millas; 30 minutos) 

6:00-7:00  Cena en el hotel 

7:30   Tiempo para socializar. Prepararse para partir 

 

Sábado, 23 de marzo 

Los viajeros internacionales parten al aeropuerto de Oaxaca en taxi. Los Amigos del Corazón 

mexicanos regresan a casa. 
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