Asunto: Actualizaciones Importantes de B.O.T.A. - 3 de abril de 2020
Queridos Miembros y Amigos de B.O.T.A.:
Actualización del COVID-19
Debido a la pandemia de COVID-19, todas las reuniones de B.O.T.A. se han suspendido durante el mes
de abril de 2020 y si es necesario durante más tiempo. Esto significa que no habrá Grupos de Estudio,
Pronaos, Servicios Dominicales, Ritual de Pascua o Armonizaciones Vibratorias.
Para la seguridad de nuestras comunidades, estamos siguiendo las recomendaciones de los funcionarios
gubernamentales y de salud pública.
Las actualizaciones se enviarán por correo electrónico y se publicarán en nuestro sitio web, bota.org y
en nuestro sitio europeo botaineurope.org. Cualquier persona que desee recibir los correos electrónicos
de B.O.T.A. puede registrarse en el sitio web.
LA OFICINA DE LOS ANGELES DE B.O.T.A. permanecerá abierta con personal y servicios limitados hasta
nuevo aviso.
Horario de atención: martes a viernes de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. (Hora del Pacífico).
Cerrado sábados, domingos y lunes.
Se pueden dejar mensajes en el teléfono: (323) 255-7141.
PARA RECIBIR LECCIONES
Las LECCIONES POSTALES se enviarán por correo, pero debido a las limitaciones actuales, puede haber
algunos retrasos en el servicio postal. Apreciamos tu comprensión y paciencia.
AVISO IMPORTANTE: El Servicio Postal de EE. UU. ha informado que se podría suspender el correo
postal a los siguientes países hasta nuevo aviso. Compartiremos las actualizaciones cuando las
recibamos.
1. Bolivia
2. Islas Caimán
3. Chad
4. Ecuador
5. Polinesia francesa
6. Honduras
7. India
8. Kuwait
9. Libia
10. Madagascar

11. Maldivas
12. Mongolia
13. Nueva Caledonia
14. Panamá
15. Perú
16. Samoa
17. Arabia Saudita
18. Sudáfrica
19. Sri Lanka
20. Zimbabw

Si reside en uno de estos países, considere cambiar a lecciones digitales hasta que este servicio se
normalice. (Ver las instrucciones a continuación.)

LECCIONES DIGITALES
Si actualmente recibes lecciones digitalmente, no anticipamos ninguna interrupción en el servicio.
Para cambiar a descargar las lecciones de manera digital, ve a la pestaña Membresía en
www.bota.org. Allí encontrarás la Guía de Usuario para la Descarga de Lecciones Digitales en 4
idiomas. Inicia la sesión en tu página de miembro y, en la pestaña Mailing, elije Cambiar a descarga
de PDF. (Nota: Elije “carta” para el formato estándar en el Continente Americano de 8 1/2 "X 11", o
“A4” para el formato estándar europeo).
Si tienes problemas para recibir lecciones postales o al descargarlas, contáctanos en office@bota.org

UN RECORDATORIO PARA TODOS NOSOTROS
La Escuela Interna, que está vinculada a todos nosotros, continúa enviando Amor, Luz y Energía de
Curación al planeta para ayudarnos a superar esta pandemia lo más rápido posible.

Fraternalmente en L.V.X.
Los Builders of the Adytum

