INSTITUTO GNÓSTICO DE ANTROPOLOGÍA A. C.
XI CONVENCIÓN NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA

IGA

“Stella Maris, La Virgen Del Mar”

27, 28 y 29 de Julio de 2018

Ensenada, Baja California a 10 de noviembre de 2017

Reciban todos los misioneros y estudiantes del IGA nuestro saludo fraternal, con el mayor
gusto nos dirigimos a toda la comunidad gnóstica del país para invitarles a que se inscriban
a nuestra “XI Convención Nacional de Antropología Gnóstica” que se llevará a cabo los
días 27, 28 y 29 de julio de 2018 en la ciudad de Ensenada, Baja California.
Les informamos a todos los misioneros que estaremos recibiendo sus inscripciones en
el Monasterio de Guadalajara los días 23, 24 y 25 de noviembre en la jornada espiritual
y clausura del curso 110, para que a su vez lo difundan en las instituciones a su cargo.
Asímismo invitamos a los estudiantes y misioneros que no puedan asistir al monasterio
que pueden enviar su inscripción y/o preinscripción con algún compañero y nosotros le
haremos llegar su ficha de inscripción a través de él.
“Realmente es necesario aprender a orar científicamente; quien aprenda a combinar
inteligentemente la Oración con la Meditación, obtendrá resultados Objetivos
maravillosos”, Samael Aun Weor.
“Oh Isis, Madre del Cosmos, raíz del amor, tronco,
capullo, hoja, flor y semilla de todo lo que existe.
A ti fuerza naturalizantel te conjuramos. Llamamos
a la reina del espacio y de la noche, y besando sus ojos
amorosos, bebiendo el rocío de sus labios, respirando
el dulce aroma de su cuerpo, exclamamos:
¡Oh Nuit! tú, Eterna Seidad del cielo, que eres el alma
primordial, que eres lo que fue y lo que será. Isis, a
quien ningún mortal ha levantado el velo, cuando tu
estés bajo las estrellas irradiantes del nocturno y
profundo cielo del desierto, con pureza de corazón y
en la flama de la serpiente, te llamamos.
Agradecemos de antemano su participación en este gran evento que la logia Blanca nos
ofrece. Los V.M. Samael y Litelantes y la bendita madre kundalini, nos esperan para
ayudarnos a despertar nuestra conciencia.

Atentamente.
Lisandro Jesús Ramírez Alegría y Verónica Talavera Lucero
Organizadores de la “XI Convención Nacional de Antropología Gnóstica”.
NOTA: Los estudiantes y Misioneros que se hayan preinscrito y deseen hacer un segundo pago,
no olviden presentar su ficha de inscripción.

