
	  

	  

DIFUSIÓN INMEDIATA 

ELIZABETH CLARE PROPHET, LíDER Y PIONERA ESPIRITUAL, FALLECE 

Las Enseñanzas de Prophet abarcaban verdades universales, uniendo todas las religiones 

15 de octubre de 2009 - Elizabeth Clare Prophet, presidenta retirada de The Summit Lighthouse 
y la Iglesia Universal y Triunfante, falleció hoy a la edad de 70 años después de una larga 
enfermedad. Prophet falleció en paz en su hogar de Bozeman (Montana), rodeada de seres 
queridos. Deja tras de sí a cinco hijos.  Fue diagnosticada de Alzheimer en 1997, a la edad de 58 
años. La Sra. Prophet se retiró formalmente de su actividad como líder en 1999. 

The Summit Lighthouse fue fundada en 1958 por su esposo, Mark L. Prophet.  Después de su 
muerte, en 1973, la Sra. Prophet tomó el timón de la organización y la guió durante décadas de 
gran crecimiento.  

Líder y escritora espiritual de nivel mundial, es conocida por sus escritos prolíficos, y deja trás 
de sí una enorme obra. 

Hoy, muchos de los más de cien libros que ella y Mark produjeron se pueden conseguir en 29 
idiomas y se venden en 40 países, incluyendo clásicos espirituales como Los años perdidos de 
Jesús,  El aura humana y Reencarnación: el eslabón perdido del cristianismo. 

“Elizabeth Clare Prophet era una pionera espiritual cuyo mensaje, sobre un sendero profundo y 
práctico hacia Dios, trasciende la religión común y presagió el adviento de la espiritualidad 
moderna”, dice la Presidenta de The Summit Lighthouse, Valerie McBride.  “Su mensaje de 
liberación mediante el caminar con Dios del individuo continua inspirando a muchos en su 
búsqueda de la auto-realización”. 

La Sra. Prophet era una mística moderna, escritora, conferencista y maestra espiritual.  Enseñó 
que la espiritualidad práctica podía proporcionar herramientas para superar no sólo los desafíos 
de la vida diaria, sino también los problemas del mundo. Por medio de la serie de foros de 
Summit University, la Sra. Prophet acogió a líderes del ámbito político, económico, de la salud y 
las finanzas para hablar de los asuntos contemporáneos. Como una de las líderes religiosas 
mayormente conocidas de su tiempo, la Sra. Prophet apareció en numerosas ocasiones en la radio 
y televisión estadounidenses en programas como Nightline, Sonya Live, Phil Donahue y Larry 
King Live. 



En 1971, como reflejo de su devoción por los niños, la Sra. Prophet fundó “Montessori 
International”, colegio abierto al público.  En 1973, fundó “Summit University”, una universidad 
de religión, ciencia y cultura; y en 1975, fundó “Summit University Press” con el fin de publicar 
y propagar sus escritos por el globo. 

Durante las décadas de los años 70 y 80, lideró peregrinajes y giras de conferencias por los 
Estados Unidos y en otros países, incluyendo la India, Filipinas, Canadá y Australia, y estableció 
centros religiosos en casi todos los continentes. 

Ahora, en su 51º aniversario, The Summit Lighthouse continúa creciendo con grupos a nivel 
local establecidos en más de 250 ciudades del mundo. 

The Summit Lighthouse continúa llevando el mensaje central de Prophet, que es el  desarrollo de 
una relación íntima con Dios mediante la espiritualidad práctica y la sabiduría de las principales 
religiones del mundo, de Oriente y Occidente. 

McBride dice: “Es una misión en la que continuamos con la esperanza de bendecir y elevar a 
millones de personas con su mensaje de liberación del alma.  Nos honra poder construir sobre el 
legado que ella y Mark Prophet establecieron”. 

   

Contacto:  Thomas Schumacher  ofc  406-848-9741 cell  406-570-3610  fax 406-848-9744 

Media@tsl.org.     www.TSL.org/media.  www.TSL.org/YouTube. 

 

Por favor, siéntanse libres de llamar para más información o para pedir cita para una 
entrevista. 
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