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

“Stella Maris, La Virgen Del Mar”
27, 28 y 29 de julio

IGA
Ensenada, Baja California a 24 de enero de 2018

Saludamos con entusiasmo a todos los misioneros y estudiantes del IGA en todo México,
esperando se encuentren bien en lo material y en lo espiritual.

Continuando con los preparativos para la XI Convención Nacional de Antropología
Gnóstica, los estamos invitando a que se sumen a este desfile hacia el encuentro con
nuestra Madre Divina Kundalini. Ella es Stella Maris, la Virgen del mar, quien nos guía y
nos orienta al lugar a donde hay que dirigirnos, y en esta ocasión estamos convocados a
reunirnos en el bello puerto de Ensenada. Ella nos está preparando, hagamos nosotros
nuestra parte realizando las prácticas, meditaciones, retiros, etc. y sobre todo, mucha
oración para culminar con el encuentro de nuestras almas y de la Madre Cósmica en la
Convención, para recibir juntos las dádivas que nos otorga el Altísimo, y con ello tener la
fuerza que se necesita para realizar la Gran Obra del Padre.

Dios te salve RAM-IO (María)
Llena eres de gracia,
El Señor es contigo,
Bendita tú entre las mujeres,
Y bendito el fruto de tu vientre “IHESUS”.
Virgen RAM-IO,
Madre de Dios,
Ruega por nosotros los que tenemos el yo
pecador; ahora y en la hora de la muerte de
nuestros defectos (yoes). AMEN.
(VM. SAMAEL, El Libro de la virgen del Carmen).

RECORDATORIOS:
1. La cuota de inscripción a partir del primero de enero al 30 de abril es de $ 1,300.00
pesos. (Pueden enviar su inscripción a la cuenta de ahorro HSBC 6111859097 ó
número de tarjeta HSBC 4213 1660 7241 3747 a nombre de Verónica Talavera
Lucero).
2. Les recordamos nuevamente hacer su reservación de hospedaje en el hotel sede.
3. Enviar su foto de ficha de depósito al WhatsApp (664) 8011284 o al correo:
ljralegria@hotmail.com, indicando nombre completo.
4. Puedes visitar la página web: convencioniga.mx.

NOTA IMPORTANTE: A los misioneros y estudiantes que deseen inscribirse a la
Convención, estaremos recibiendo sus aportaciones en el próximo retiro espiritual de
Tlayacapan, Morelos, los días 3 y 4 de febrero.

Agradecemos a todos los misioneros su labor para difundir esta información a todos los
estudiantes de las instituciones a su cargo.

Atentamente.
Lisandro Jesús Ramírez Alegría y Verónica Talavera Lucero.
Organizadores de la “XI Convención Nacional de Antropología Gnóstica”.

