
The Hearts Center presenta 

Salten hacia la Nueva Era con Saint Germain  
Vigilia de oración del equinoccio de primavera 

Transmisión en vivo desde Livingston, Montana, 20-22 de marzo, 2021 

 

Todo el horario es en Hora de la Montaña (MDT) 

 

Sábado, 20 de marzo equinoccio de primavera 3:37 am MDT 
8:30 am  Inscripciones 

8:55  En asientos en el Santuario del Corazón. (Los teléfonos móviles y todos los 

dispositivos electrónicos están APAGADOS completamente y preferiblemente no 

se llevan al santuario. Si tienes tos, por favor siéntate en la antesala) 

9:00  Bienvenida por David Christopher Lewis. Meditación en silencio. Las puertas se 

cierran. 

9:15 Se reabren las puertas. 

  Sesión dirigida por The Hearts Center de Nueva York   

 Tema: La iluminación, autorrealización, libertad y victoria de la ascensión para 

todos 

10:35  Emanación del Corazón: Diosa de la Libertad  

10:45  Receso  

11:00  Sesión dirigida por The Hearts Center de Monte Shasta y amigos del corazón de 

todo el mundo    

 Tema: La unión de la Seidad y la visión de la unidad  

12:20 pm  Emanación del Corazón: Portia 

12:30  Almuerzo. Tienda abierta 

2:30  Sesión dirigida por The Hearts Center de Chicago    

 Tema: El Amor Divino y la transmutación 

3:50  Emanación del Corazón: Saint Germain 

4:00  Cierre 

4:30  Sesiones de Elevación del Alma en persona disponibles. Reserva con anticipación 

en la tienda. 

 

Domingo 21 de marzo 
8:55 am  En asientos en el Santuario del Corazón. (Los teléfonos móviles y todos los 

dispositivos electrónicos están APAGADOS completamente y preferiblemente no 

se llevan al santuario. Si tienes tos, por favor siéntate en la antesala) 

9:00  Meditación en silencio. Las puertas se cierran. 

9:15  Se reabren las puertas.  

Sesión dirigida por El Centro de Corazones de Argentina y El Centro de 

Corazones de España  

       Tema: Sanación e Integridad 

10:35  Emanación del Corazón: Kuan Yin 

10:45  Receso  

11:00  Sesión dirigida por El Centro de Corazones de Chile   

       Tema: El amor y la luz siempre prevalecen en la vida de los hijos e hijas de Dios 



12:20 pm  Emanación del Corazón: Arcturian 

12:30  Almuerzo. Tienda abierta  

2:30  Sesión dirigida por El Centro de Corazones de México  

     Tema: El Amor Divino es la eterna primavera del alma  

3:50  Emanación del Corazón: Sanat Kumara y Maestra Ascendida Venus 

4:05  Cierre  

 

Lunes 22 de marzo 
8:55 am  En asientos en el Santuario del Corazón. (Los teléfonos móviles y todos los 

dispositivos electrónicos están APAGADOS completamente y preferiblemente no 

se llevan al santuario. Si tienes tos, por favor siéntate en la antesala) 

9:00  Meditación en silencio. Las puertas se cierran 

9:15  Sesión dirigida por The Hearts Center de Washington DC, Maryland y Virginia 

(DCMV)  

Tema: Entrar en la Era de Acuario con los elementales 

10:15  Emanación del Corazón: Warren Wallring 
10:25  Receso  
10:40  Sesión dirigida por The Hearts Center de Texas  
 Tema: Texas es el nexo para trabajar con los elementales 
11:40  Emanación del Corazón: Lanello  

11:50  Receso 

12:00 pm  Sesión dirigida por The Hearts Center de Livingston  

  Tema: Plantar semillas de luz dentro de todas las almas para que crezca el amor-

sabiduría acuariano      

12:50  Emanación del Corazón: Metatrón 

1:00  Cierre. Círculo de unidad 

2:30  Sesiones de Elevación del Alma en persona disponibles. Reserva con anticipación 

en la tienda. 

 

*Las sesiones de Elevación del Alma en persona con David Christopher Lewis, de diez minutos a 1 hora, 

incluyen una lectura del alma, limpieza del aura y equilibrio de los chakras, y la respuesta a una 

pregunta. Recibe una enseñanza directa del Espíritu Santo, exclusivamente para ti. Después de tu 

sesión, se te enviará por correo electrónico un enlace a una grabación de audio para guardar y escuchar 

tu mensaje cuando lo desees. (10 minutos: $ 72; 20 minutos: $ 144; 30 minutos: $ 200; 1 hora: $ 333) 

También se ofrece una Bendición del Espíritu Santo de 5 minutos con un talismán, que libera luz del 

Espíritu Santo: $ 33. Programa una cita durante el evento en la tienda. 

 

Oferta especial solamente en este evento! Estamos ofreciendo una sesión de Elevación del Alma 
de 15 minutos, por el precio de una sesión de 10 minutos, o una sesión de 30 minutos por el precio de 
una de 20 minutos.  

Duración Precio para Mexico,,Centro y 
Sur America 

Europa 

15 minutos $ 36    Cupón: CSA $ 62 Cupón: Europe 

30 minutos $ 72    Cupón: CSA $ 134  Cupón: Europe 

El precio para sesiones de 1 hora y la Bendición con el talismán, permanece igual. 

Este programa está sujeto a cambios.  

18 de Marzo de 2021 


