Universidad de la Felicidad Continental de Norte América
Del domingo 3 al viernes 8 de noviembre 74 a.H. (2019)
El seminario de formación para los miembros de la estructura comenzará el
viernes 8 de noviembre (inicio a confirmar) hasta las 14:00
Reunión de guías el 3 noviembre de 13:00 a 17:00
« Tu eres responsable de tu Felicidad. Si te preguntas por qué te sientes deprimido, es tiempo de
detenerte por un momento y observar las diferentes dimensiones de tu vida. Si aplicas todas estas
cosas, la felicidad vendrá con la ayuda de la meditación. »
Maitreya Rael – Universidad de la Felicidad Continental de Asia - 68 a.H.
Esta Universidad de la Felicidad va a cambiar tu vida!
Maitreya Rael lleva años transmitiendo formas de guiarnos a cultivar la felicidad, enseñándonos el
arte de la meditación y la sabiduría de las estrellas. Estamos encantados de invitarte a vivir una
gran aventura dentro de ti, en un marco de simplicidad, humor, locura, benevolencia y fraternidad.
Durante más de 40 años, más de 100,000 personas en todo el mundo han asistido a las
Universidades de la Felicidad y regresan para relajarse, ¿por qué? Porque es una oportunidad para
vivir seis días llenos de placer, aprendizaje revolucionario, curación y descubrimiento de uno
mismo y de los demás, a través de talleres y noches especiales especialmente diseñadas para
permitir el desarrollo óptimo del ser humano.
-

¡Aprenderás lo que la ciencia descubre sobre las personas que son felices y sobre la
conciencia humana!
¡Aprenderás a cultivar la paz interior y la salud a través de conocimientos y técnicas simples
de meditación!
¡Descubrirás cómo cultivar la felicidad y mantenerla para siempre!

Lugar donde se llevará a cabo la Universidad de la Felicidad Continental de Norte América:
Millennium Buffalo Hotel
2040 Walden Ave, Buffalo, NY 14225, USA
Teléfono: +1 716-681-2400 o (865) 866-8086
Programa
Domingo 3 noviembre, a 17:30: Bienvenida y registro para todos.
Domingo 3 noviembre, a 19:30: Apertura de la Universidad de la Felicidad para todos.
Viernes 8 noviembre, Cierre de la Universidad de la Felicidad a 14:00.
Informaciones útiles: Las clases se impartirán en francés y en inglés. Habrá traducción simultánea en
inglés, y español. Para aprovechar este servicio, traiga su receptor de FM con auriculares.
Aquellos que tienen problemas de audición deben planificar un dispositivo en consecuencia.
Cuotas de inscripción a la Universidad de la Felicidad Continental Norte América
Para los residentes americanos y mexicanos (si el pago en cheque) son pagaderos a: US Raelian
Movement - HA 74 -Haga clic en rael.org
Para los residentes canadiense (si el pago en cheque) son pagaderos a: Les Jardins du Prophète Inc.
Regular: 140$ USD (185 CAD) por 6 días o 25$ USD (35 CAD) por día para los que vienen solo
ciertos días.
Nuevo: 25$ USD (por seis días)
Estudiante menor de 25 años (sur presentación de su carta de estudiante): Gratis.
--------------------------------------

Gracias por tomarse el tiempo para leer todo con cuidado. ¡Gracias por su cooperación!
PROCEDIMIENTO PARA RESERVAR SU ALOJAMIENTO en el Millennium Buffalo Hotel
Los gastos de reserva del alojamiento, son pagaderos al hotel:
Millennium Buffalo Hotel (VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS)
El alojamiento:
- Categorías de habitación: dos camas Queen o una cama King.
- Nombre de habitaciones reservadas: 13 con camas Queen y 12 con camas King.
- Precio: 89.86$ US o 119$ CA impuestos incluidos, por noche o por habitación.
Fecha límite para realizar su reserva en el hotel: viernes 11 de octubre de 2019.
Por favor complete directamente su reserva con Millennium Buffalo Hotel en el siguiente número: 1
(866) 866-8086
Es importante que se identifique como parte de la Academia de la Felicidad y mencione el siguiente
código de estado VIP: 1911HAPPAC. Luego ingrese su nombre y los nombres de las personas con
las que comparte su habitación, su dirección personal o profesional, su correo electrónico (si
corresponde), el tipo de habitación que desea (2 camas Queen o 1 King), las fechas de llegada y
salida.
--------------------------PROCEDIMIENTO PARA SU REGISTRO a la Universidad de la Felicidad (Iglesia Raeliana)
Haga clic aquí rael.org
Descargue en su computadora, su Registro de inscripción para el precio del curso de la Universidad
de la Felicidad (el enlace rael.org) haciendo clic en REGISTRO UNIVERSIDAD DE LA FELICIDAD.
PF
(Preguntas Frecuentes)
(Por favor haga clic cada vez en la pregunta para obtener la respuesta)
1- ¿Cuál es el siguiente paso después de enviar el formulario de reserva/registro al hotel?
Tras la reserva de la habitación en el Millennium Buffalo Hotel, este último le enviará una
confirmación por correo electrónico.
2 – ¿Se admiten mascotas? Si
3 – Estoy buscando un compañero(a) de habitación, ¿puedo obtener ayuda?
Si, si está buscando compañero(s) de cuarto, por favor escriba a:
cochambreur@happinessacademy-america.org
4 – ¿Puedo seguir asistiendo a la Universidad de la Felicidad sin registrarme en el hotel Millennium
Buffalo Hotel?
Si, absolutamente, completando solo el formulario de inscripción (HA) cuyas tarifas se pagan en
línea, al Movimiento Raeliano de EU (para residentes de Estados Unidos y México) y los Jardines
del Profeta (para los residentes de Canadá), antes de la apertura de la U. de la F. domingo 3 de
noviembre 2019 a 19:30. Ir a rael.org/events
5 – ¿Qué debo hacer si quiero comer en el hotel reservando una habitación o sin reservar una
habitación?
Podrá comer por su cuenta en el restaurante del hotel, a la carta, por la mañana, el almuerzo y por
la noche. Ver los siguientes menús:

Desayuno
https://media.millenniumhotels.com/mhb-media/2/8/1/281BC58D-B969-454B-ACF7D227ACDB7AF3/BufBreakfastMenu201811.pdf
Almuerzo
https://media.millenniumhotels.com/mhb-media/B/3/8/B38DB20F-3A41-4808-B55ADEF8CB5C742F/BufAllDayMenu201811.pdf
Salón Twigs
https://media.millenniumhotels.com/mhb-media/B/3/8/B38DB20F-3A41-4808-B55ADEF8CB5C742F/BufAllDayMenu201811.pdf
6 – ¿Es posible de tener coche compartido u ofrecer ?
Si, por favor comuníquese con covoiturage@happinessacademy-america.org Este equipo estará
encantado de coordinar todo, permitiendo a todos compartir los costos de transporte.
7 – ¿Si llego en avión cómo puedo llegar al hotel ?
Comuníquese con ai@happinessacademy-america.org quien puede ayudarlo. Para una recogida
gratuita en el hotel, cuando llegue al área de reclamo de equipaje en el Aeropuerto Internacional de
Buffalo Niagara, llama al (865) 866-8086. El servicio del traslado del hotel tarda unos 10 a 15
minutos en llegar al aeropuerto.
8 – No tengo tarjeta de crédito. ¿Hay otra forma de reservar un paquete de alojamiento?
Usted necesita absolutamente una tarjeta de crédito (solo una puede ser suficiente si comparte la
habitación) para hacer su reserva en Millennium Buffalo Hotel, pero no somos responsables de los
arreglos que haga con sus compañeros de habitación. También puede hacer el depósito solicitado
utilizando una tarjeta de carta de crédito pregagada :
http://www.desjardins.com/particuliers/prets-marges-cartes-credit/carte-prepayee
http://www.mastercard.ca/fr/carte-prepayee.html
Depósito no reembolsable si 72 horas antes de la llegada al hotel.
9 – ¿Puedo comer y tener alcohol en mi habitación?
Si
10 – ¿Tenemos acceso gratis al internet ?
Internet inalámbrico está incluido en la tarifa de alojamiento.
11 – ¿Hay una cena al final del ayuno ?
Hay una cena en la cuota de inscripción y se lleva a cabo 24 horas después de la apertura de la
Universidad de la Felicidad, el lunes 4 de noviembre a las 19:00.
12 - ¿Hay un sofá cama en las habitaciones ?
No. Pero puedes pedir una cama plegable.
13 – ¿Qué tan grande es la nevera en las habitaciones?
No hay neveras en las habitaciones. Hay una máquina de helados en cada piso.

14 - ¿Hay un microondas en las habitaciones ?
Cada piso tiene un microondas al final del pasillo.
15 - ¿Desde qué hora están disponibles las habitaciones?

Las habitaciones están disponibles a partir de las 16:00, solo pregunte a la recepción. Mientras tanto,
la recepción le mostrará un lugar seguro para dejar su equipaje antes de las 16:00. El día de su salida,
debe abandonar su habitación antes de las 11:00.
Si tienes más preguntas contacta con
info@happinessacademy-america.org
¡Estaremos felices de ayudarte!
¡Esperamos darle la bienvenida a este evento extraordinario! Hasta pronto!

