El Hearts Center de México presenta
La victoria de las familias acuarianas:
¡niños y jóvenes libres en una Nueva Era que amanece ahora!

Transmitido en vivo desde Livingston, Montana
18-20 de diciembre, 2021

Todo el horario es en Hora de la Montaña (MDT)
Sábado, diciembre 18
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 y el Hearts Center de México
Meditación en silencio. Las puertas se cierran.

9:20

Se reabren las puertas.
Oraciones, cantos y Rosario de Kuan Yin
Meditación musical: Selección del Huapango compuesto por Moncayo, considerado el
segundo himno nacional de México.
Saint Germain y Portia: Cómo convertirse en una familia acuariana resiliente

11:00 Intermedio
11:20 Oraciones, canciones y bailar yoga de la risa
Director Divino: El arquetipo divino para niños y jóvenes de la Nueva Era
1:00 pm Almuerzo
3:00

Festival de oraciones y canciones acuarianas dirigido por el Hearts Center México.
Traducción consecutiva del español al inglés.
Meditación guiada sobre el niño interior por Rosalía Sainz en español con traducción al
inglés.

4:30

Cierre

Domingo diciembre 19

8:55 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

Meditación en silencio. Las puertas se cierran.

9:15

Se reabren las puertas.
Oraciones, cantos y Rosario Solar de Vesta

10:00 Darshan con Lanello y Clare de Lis
11:00 Intermedio
11:20 Oraciones, cantos, yoga de la risa
Jesús y Magda: Fomentar relaciones amorosas en las familias acuarianas
1:00 pm Almuerzo
3:00

Nicholas Carter toca villancicos tradicionales en español con su arpa y narra la historia
de la Natividad con música.

3:45

Presentación de las posadas con canciones y disfraces a cargo del Hearts Center de México

4:30

Cierre

Lunes diciembre 20
9:00 am Meditación en silencio
9:15

Oraciones, cantos y el Rosario del Buda dorado para niños

11:00 Intermedio
11:20 Presentación: Lo más destacado de las iniciativas de nuestro Hearts Center para 2022
Ofrenda amorosa y consagración de las cartas a la Junta Kármica
11:50 Sesión grupal de elevación del alma con el Espíritu Santo
Madre María y Rafael: Los ángeles son la clave para proteger y nutrir a las familias
acuarianas
1:00 pm Círculo de unidad
Almuerzo
3:00

Película de la historia de Nuestra Señora de Guadalupe

El solsticio de invierno es el 21 de diciembre, 8:58 am MT
El programa está sujeto a cambios.
11/17/21

