Te invitamos cordialmente a unirte con

Sri K. Parvathi Kumar
& Smt. Kumari Garu

en el 63° Tour Intercontinental · 16 Febrero a 4 Marzo 2018

Convivencias en Florida, California y España
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El puente entre
nosotros es la sabiduría.
El Maestro y el estudiante están
unidos por el puente de la sabiduría.
La relación entre ambos es solamente
AQUELLO.
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El Maestro Interno
Convivencia en Miami, Florida
16 – 18 Febrero 2018
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Programación diaria (horarios sujetos a modificaciones)
Viernes, 16 Febrero 2018
3:00 pm Apertura (early check-in possible)
5:30 pm Ceremonia de Bienvenida
6:00 pm Meditación
7:30 pm Cena

Saturday, 17 February 2018
5:30 am Café/té
6:00 am Meditación
7:00 am Desayuno
9:30 am Seminario
12:00 pm Plegaria de Purificación Planetaria
12:30 pm Comida
4:30 pm Seminario
6:00 pm Meditación
7:00 pm Cena
Sunday, 18 February 2018
5:30 am Café/té
6:00 am Meditación y Ritual de Fuego
8:30 am Desayuno
10:00 am Seminario
12:00 pm Plegaria de Purificación Planetaria
1:00 pm Comida
4:30 pm Seminario
6:00 pm Meditación
La salida de las habitaciones es a las 12 pm.
El hotel proveerá un lugar para poder guardar el equipaje.
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Habitaciones disponibles: Doble
Costo
$450 La tarifa total por persona con pensión completa vegetariana
incluye dos desayunos, almuerzos y cenas, así como los costos proporcionales de viaje.
Contacto para el registro
1. E-mail: rosydd@gmail.com
Phone/Text/WhatsApp: +1 (305) 219-8729
2. El registro estará abierto hasta 31 Diciembre 2017.
3. Debemos recibir el pago lo antes posible ya que el hotel requiere
el pago total 30 días antes del evento.
4. Las cancelaciones después del 1 de enero tendrán penalización
por cancelación.
5. Las peticiones de inscripciones después de la fecha dada se atenderán según disponibilidad.
Pago
Por favor remita el aporte pagadero al nombre: Rosy Diaz-Duque
Nombre del banco: Wells Fargo Bank N.A. Dirección: San Francisco, CA
Número de cuenta: 1010017928436, Routing #: 121000248
Para las participantes de EE.UU. p. f. mandar cheque pagadero a
WTT–USA, Rosy Diaz-Duque, 7300 SW 114th Place, Miami, FL 33173
Noches adicionales
El hotel mantendrá la tarifa grupal de $149 por noche más los impuestos para aquellos participantes que permanecerán antes o
después de la convivencia. SOLAMENTE PARA NOCHES ADICIONALES, LLAME AL +1 (866) 961-3346 y mencione el evento WTT.
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Dirección e indicaciones

Lugar		
Sheraton Miami Airport Hotel & Executive Meeting Center
3900 NW 21st St,
Miami, FL 33142
Phone: (305) 871-3800
www.sheratonmiamiairport.com
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Aeropuerto préferido
Miami International (MIA).
EL hotel ofrece servicio de traslado. El hotel se encuentra a solos unos
minutos del aeropuerto. El estacionamiento es gratis.
Notas: El tiempo en Febrero puede estar algo frio. Por favor ver el
pronóstico del tiempo.

Miami Beach
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L a Magia del Séptimo Rayo
Convivencia en San Jose, California
22 – 25 Febrero 2018
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Programación diaria (horarios sujetos a modificaciones)
Jueves, 22 Febrero 2018
3:00 pm Habitaciones de hotel disponibles
			

4:30 pm
6:00 pm
7:00 pm

(Check-in es posible antes)

La Convivencia comienza
Meditación
Cena

Viernes & Sabado
5:30 am Café/té
6:00 am Meditación
7:30 am Desayuno
9:30 am Seminario
12:00 pm Plegaria de Purificación Planetaria
1:00 pm Comida
4:30 pm Seminario
6:00 pm Meditación
7:00 pm Cena
Domingo, 25 Febrero
5:30 am Café/té
6:00 am Meditación
8:30 am Desayuno
10:00 am Seminario
12:00 pm Plegaria de Purificación Planetaria
1:00 pm Comida
Domingo, 25 Febrero 2018 a las 4:30 pm
Conferencia pública del Maestro sobre ‘Sabiduría de Síntesis’
seguido de meditación & cena en el mismo lugar.
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Habitaciones disponibles
– Dos camas dobles con baño
Para compartir hasta 4 personas
– Cama extragrande y sofá cama con baño
Para compartir hasta 4 personas
Tarifa por habitación
USD 119 por noche más impuestos de aproximadamente 14%
Comida y Seminario
Sin cargo adicional. Cortesía de la Hermandad.
Contacto para el registro
1. E-mail: cagroupliving@gmail.com
Tel./Texto/WhatsApp: Ashok Srinivasamurthy +1 (408) 310-0977
		
Srikanth Kaligotla
+1 (510) 449-8016
2.
3.
3.
4.

Informe si desea compartir una habitación.
Cargos de habitación a pagar directamente al hotel.
Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de diciembre de 2017.
Se aceptarán las solicitudes de inscripción tardía, pero no se garantiza la tarifa de la habitación.
5. Las cancelaciones posteriores al 15 de enero incurren en cargos
por cancelación.
6. Alojamiento fuera de la convivencia se pueden organizar en un
hotel diferente.
Notas
– El almuerzo se sirve el 22 febrero desde las 12 pm hasta las 2 pm.
– El clima en febrero puede ser lluvioso y frío. Verifique el pronóstico
del clima y prepare según sea necesario.
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Dirección e indicaciones
Lugar
Courtyard
by Marriott San Jose North
111 Holger Way
San Jose, CA 95134
Tel: +1 (408) 383-3700
https://goo.gl/jihH4d

Aeropuerto préferido
Orden de preferencia:
1. San José (SJC) (El hotel ofrece transporte de cortesía desde /
hacia este aeropuerto)
2. San Francisco (OFS)
3. Oakland (OAK)
Recogida de los aeropuertos de San Francisco u Oakland se puede
organizar para viajeros internacionales, sujetos a la necesidad y disponibilidad de voluntarios
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Llegada en avión a San José (7 millas)

Servicio de transporte de cortesía al hotel disponible.
Póngase en contacto directamente con el hotel.
Teléfono: +1 (408) 383-3700

Llegada en avión a San Francisco (31 millas)

Autobús público
Utilice BART desde el aeropuerto para llegar a Millbrae StationTome la ruta hacia el sur en dirección a Lawrence o Santa Clara
https://goo.gl/r91d1G
Póngase en contacto con el hotel para obtener transporte de traslado de cortesía.
Direcciones
Tome US-101 S a San Jose. Tome la salida 396B
Incorpórate a CA-237 E. Tome la salida 7 hacia North 1st Street
Use el carril izquierdo para mantenerse a la izquierda en el bifurcación y continuar. Siga N 1st Street y Holger Way hasta su destino.
Traslado
Utilice uberPOOL (descargue UBER app de teléfono inteligente)
o traslado al aeropuerto (shuttle)

Llegada en avión a Oakland (31 millas)
Traslado
Utilice uberPOOL o Airport Shuttle

Dirección

https://goo.gl/maps/dvdiJ1q1PEy
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La Tradición de Maestro y Discípulo
Terrassa, Barcelona, España
2 – 4 Marzo 2018
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Programación diaria (horarios sujetos a modificaciones)
Viernes, 2 Marzo 2018
14:00
Apertura ( check-in )
17:30
Bienvenida		
18:00
Meditación
20:00
Cena
Sábado, 3 Marzo 2018
5:15
Café/té
5:45
Meditación
8:00
Desayuno
9:30
Seminario
12:00
Plegaria de Purificación Planetaria
13:00
Comida
16:30
Seminario
18:00
Meditación
20:00
Cena
Domingo, 4 Marzo 2018
5:15
Café/té
5:45
Meditación
8:30
Desayuno
10:00
Seminario
12:00
Plegaria de Purificación Planetaria
13:00
Comida y Despedida
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¿Cómo registrarse?

Toda la información relativa al régimen de estancia, precios, y datos
bancarios para los ingresos, la encontraréis detallada
– en la “Ficha de Inscripción Barcelona” adjunta que una vez
cumplimentada
– debéis enviar por mail a: seminariowttm2018@gmail.com

En esta ocasión habrá la posibilidad de alojamiento
– en el Hotel “La Mola” y
– en el Aparthotel “Attica21”, situado éste último cerca del anterior, (aprox. 10 minutos en coche).
Las habitaciones del Aparthotel disponen de una pequeña cocina, lo cual permite a sus usuarios cocinar y efectuar las comidas
en las mismas.
Para los que os alojéis en el Aparthotel y no queráis cocinar en vuestra
habitación, así como para los que decidáis no alojaros en el Aparthotel ni en el Hotel, hay la opción de
– “Pensión alimentaria completa sin alojamiento” (para toda
la estancia).
– También existirá la opción de “Sólo asistencia” (sin comidas ni
alojamiento)

Fecha límite de registro

El número de plazas reservadas es limitado, así como el de la sala de
conferencias, por lo que os emplazamos a hacer vuestra reserva lo
antes posible. En este sentido se atenderán las reservas por riguroso
orden de pago de las inscripciones, con la fecha límite del 31 de
diciembre. A partir de esta fecha, tanto el Hotel como el Aparthotel
pondrán a disposición de sus clientes las plazas no confirmadas.
16

¿Cómo escuchar las conferencias?

Las conferencias serán en inglés y la traducción simultánea en castellano se escuchará sólo a través de transistor FM con auriculares (o
móviles con radio FM incorporada) que debéis traer los asistentes,
así como baterías de recambio. La traducción no se transmitirá por
ninguna emisora de Internet por lo que no se podrá escuchar en teléfonos móviles con radio a través de Internet.

WORLD TEACHER TRUST SPAIN
Rambla de Sabadell, 65 Entlo 2, 08202 Sabadell
wtt.spain@gmail.com
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DOUBLE TREE by Hilton – LA MOLA HOTEL

Rodeado por el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i L’Obac,
se encuentra el DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Center La
Mola, a tan sólo 25 minutos de Barcelona y a 35 minutos del aeropuerto.
Para más información visitar la página del hotel:
www.lamola.es/es

Contacto

Camí dels Plans de Can Bonvilar s/n
08227 Terrassa (Barcelona)
Tel. +34 937 367 267
info@lamola.es
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¿Cómo llegar?

En coche, desde Barcelona

– Ruta A: Nus de la Trinitat.
Salir de Barcelona por la C-58 en dirección Terrassa-Sabadell.
Tomar la salida 15 en dirección Mercavallès.
– Ruta B: Túneles de Vallvidriera.
Salir de Barcelona por los túneles de Vallvidrera, tomando la
C-16 en dirección Terrassa-Manresa.
Tomar la salida 22 Terrassa Oest - Martorell.
Incorporarse a la N-150 en dirección Terrassa - Sabadell- Mercavallès.

En tren

Coger el tren hasta Sabadell (RENFE o FFCC) y después taxi.
RadioTaxi Sabadell: Tel. 93 727 48 48
Desde el aeropuerto, coger tren hasta Barcelona. Desde allí ir en
coche, tren o taxi.

En bus

Se organizará servicio de bus desde Barcelona.
Contactar con Carmen Pérez:
– Tel. / WhatsApp: +34 617 322 244
– email: transportewttmarzo2018@gmail.com
Así mismo, os agradeceremos que los que subáis en coche y tengáis
plazas libres se lo comuniquéis.
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APART HOTEL ATTICA21

Está situado en la zona residencial de Castellarnau, en la localidad de Sabadell, a tan solo 25
km de Barcelona, en la comarca
del Vallés Occidental y muy cerca del Hotel La Mola
Para más información visitar la página del aparthotel:
www.attica21hotels.com

Contact

c/ Milena Jesenska 40-60, 08206 Sabadell (Barcelona)
Tel. +34 937 462 340
info.aparthotelvalles@attica21hotels.com
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Cuando
el Maestro CVV
trabajó por siete años
en Kumbhakonam, nadie
pudo comprender que su
energía eventualmente
sería global. Él la
distribuyó a todo
el planeta.

The World Teacher Trust - Global
www.worldteachertrust.org
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