INSTITUTO GNÓSTICO DE ANTROPOLOGÍA
IGA MÉXICO.

Tijuana, Baja California Norte, México a 28 de septiembre de 2017.

A toda la comunidad gnóstica nacional, Misioneros y estudiantes les enviamos un cordial saludo deseando se
encuentren bien todos ustedes.
Con mucho gusto les hacemos llegar esta invitación para participar de nuestra XI Convención Nacional de
Antropología Gnóstica “Stella Maris, la Virgen del mar”, la cual se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de julio de
2018 en el bello puerto de Ensenada, Baja California Norte de nuestro querido México.
Asimismo, estamos convocando a todos los misioneros para que colaboren difundiendo la siguiente
información a los estudiantes de las instituciones a su cargo.

INSCRIPCIONES A LA CONVENCIÓN

PAGO DE LA INSCRIPCIÓN.
•
•
•

Deposito a la cuenta de ahorro HSBC 6111859097 a nombre de Verónica Talavera Lucero.
Depósito en OXXO al número de tarjeta HSBC 4213 1660 7241 3747 a nombre de Verónica Talavera
Lucero
Guardería costo: 900 pesos. Cupo limitado.
Favor de enviar por correo su ficha de depósito o recibo al correo; ljralegria@hotmail.com
Por WhatsApp Tel. Cel. (664) 80 112 84.

También estaremos recibiendo de forma personal sus colaboraciones de inscripción o preinscripción a la
Convención, los días 7 y 8 de octubre del 2017 en las instalaciones del monasterio de Guadalajara, los
estudiantes que deseen inscribirse o preinscribirse pueden enviar su cuota por medio de su misionero y a su
vez nosotros por el mismo medio les haremos llegar su recibo de pago correspondiente, mismo que deberán
mostrar en la mesa de registro de la Convención.
Anhelamos que nuestros V.V.M.M. Samael Aun Weor y Litelantes nos ayuden a comprender la necesidad de
buscar a nuestra madre divina particular, Stella Maris y qué mejor que en este magno evento que nos da la
Logia Blanca como una oportunidad a todos los estudiantes del Instituto Gnóstico de Antropología, de estudiar
la sagrada enseñanza de nuestro Gurú.

Atentamente
Lisandro J. Ramírez Alegría y Verónica Talavera Lucero.
Responsables de la XI Convención Nacional de Antropología Gnóstica.

