
El Hearts Center de Chile presenta
Tercer Congreso Internacional Año 2022

Cómo ser un hombre o una mujer acuarianos:
Haz realidad la Edad Dorada Cristalina en tu interior ahora

Transmitido en vivo desde Livingston, Montana
2-4 de abril

Horas Tiempo de Montana (MDT)
(En Chile: inicio - 11:00 am; final - 3:00 pm todos los días)
Sábado 2 de abril Enfoque: Sintonizarnos con los maestros
7:55 En asientos en el Santuario del Corazón. (Los teléfonos móviles y todos los dispositivoselectrónicos están completamente APAGADOS y preferiblemente no se llevan al santuario. Sitienes tos, por favor siéntate en la antesala).
8:00 Bienvenida por David Christopher Lewis y el Consejo Internacional del Hearts Center (IHCC).

Meditació Alquemica Grupal
8:30 Oraciones fervorosas y rosario del Nuevo Camino Octuple
9:30 Presentaciones de grupos internacionales: Argentina y Australia
10:00 Intermedio (13:00 Chile)
10:30 Presentaciones de grupos internacionales: Canadá, Chile, México, España, Suecia/Noruega,Estados Unidos de América
12:00 Intermedio (1:00 PM Chile)
12:10 Oraciones y canciones

Emanación del Corazón por Sanat Kumara y Maestra Ascendida Venus
1:00 Cierre

Domingo 3 de abril Enfoque: Trabajo en equipo
7:55 En asientos en el Santuario del Corazón. (Los teléfonos móviles y todos los dispositivoselectrónicos están completamente APAGADOS y preferiblemente no se llevan al santuario. Sitienes tos, por favor siéntate en la antesala).
8:00 Meditación en silencio. Las puertas se cierran.
8:10 Se reabren las puertas.

Oraciones fervorosas y rosario de la Nueva Era.
9:00 Compartir metas, prioridades y actividades para fortalecer los grupos internacionales para lospróximos tres años. Disciusión sobre un Libro de Decretos unificado.
10:00 Intermedio (13:00 Chile)
10:30 Presentación de la página web Tomos dorados y discusión de los próximos pasos a seguir. LosTomos dorados son una compilación de Emanaciones del Corazón de los maestros ascendidosespecíficos para cada país: un proyecto sugerido por el Director Divino en febrero de 2019.



11:00 Presentación de la misión y visión del IHCC
11:05 Discusión de ideas para involucrar y apoyar a niños y jóvenes
11:30 Discusión sobre formas de mejorar nuestras transmisiones con el fin de involucrar a másparticipantes y emitir victoriosamente la transmisión mensual del IHCC y las transmisionessemanales de países individuales.
12:00 pm Intermedio (15:00 Chile)
12:15 Planificación de congresos en los próximos 8 años
12:30 Presentación del Video: Visualización para seguir construyendo nuestras comunidadesinternacionales actuales y crear más comunidades en otros países.
12:40 Oraciones y canciones

Emanación del Corazón de Meta
1:30 Cierre

Lunes 4 de abril Enfoque: Sinergia en acción: ¡trabajando como uno!
7:55 En asientos en el Santuario del Corazón. (Los teléfonos móviles y todos los dispositivoselectrónicos están completamente APAGADOS y preferiblemente no se llevan al santuario. Sitienes tos, por favor siéntate en la antesala).
8:00 Meditación en silencio. Las puertas se cierran.
8:10 Se reabren las puertas.

Oraciones, canciones y rosario de la Nueva Era
9:00 Taller: ¡Expandir nuestras bendiciones para una vida abundante! Dirigido por DavidChristopher Lewis
10:00 Intermedio (13:00 Chile)
10:30 Continuación del taller
11:45 Presentación por Alexia Toro
12:00 Intermedio
12:15 Oraciones y canciones

Emanación del Corazón de El Morya y el Consejo de Darjeeling
1:00 Clausura y Círculo de Unidad

El programa está sujeto a cambios.
31/03/2022


