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“Stella Maris, la Virgen del Mar”
27, 28 y 29 de julio de 2018

IGA

Ensenada, Baja California a 9 de Junio de 2018.

SEPTIMO MENSAJE: “Estoy con vosotros en espíritu y en Verdad” (S.A.W.)
A todos los hermanos misioneros y estudiante del IGA, les enviamos con gran cariño un saludo muy
cordial. Paz Inverencial. Nuestra invitación a la XI CONVENCIÓN NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA
continúa y en este séptimo mensaje los exhortamos a reflexionar pues todos nosotros en nuestros corazones
debe brillar este anhelo espiritual por estar presente en este magno evento que los VM Samael y Litelantes, nos
preparan con tanto amor desde los mundos superiores tratando de rescatar “del ahogado, aunque sea el
sombrero”, en estos momentos de crisis mundial y bancarrota de todos los principios, estamos convocados a
despertar esos principios inteligentes que nos permitan recibir la ayuda tan necesaria de nuestra madre
particular, “Stella Maris, la virgen del mar”.
El V. M. Samael nos dice: “Esa agua pura de vida, esa Estrella de los Mares (STELLA MARIS), estrella
madre, la estrella que guía nuestro interior... Quienes sepan orientarse por esa Estrella Polar, no naufragarán
entre las aguas borrascosas de la vida. Pero aquellos que no se orienten por esa Estrella, naufragarán”.
Estamos convocados por nuestro gurú Samael Aun Weor, a participar en esta XI Convención Nacional de
Antropología Gnóstica, donde las inteligencias de la naturaleza estarán presentes, para que nosotros podamos
practicar y estudiar las enseñanzas solares, por ello los eventos cósmicos, tienen un impacto en el que anhela
despertar su conciencia.
“Reconozcamos que hay Inteligencia en toda esta mecánica de la Naturaleza, en el movimiento de los
átomos alrededor de su centro de gravitación, en el movimiento de los mundos alrededor de sus soles”. (S. A.
W. Antropología Gnóstica).
En este mango evento nuestro sistema solar de Ors, nos muestra la importancia trascendental de nuestra
convención, con los siguientes fenómenos que ocurrirán:

1. El 27 de julio de 2018, el planeta MARTE estará en oposición.
Es decir, el planeta rojo y el Sol estarán
en dos puntos del cielo diametralmente opuestos
en relación con la Tierra, por lo que se producirá
el máximo acercamiento entre los planetas
vecinos. Se trata del encuentro más cercano
entre la Tierra y Marte.
Recordemos las siguientes frases del VM Samael:
“El sol ha depositado, pues, en las glándulas sexuales, los gérmenes para el hombre, podrían desarrollarse tales
gérmenes si nosotros cooperáramos con el sol; entonces dejaríamos de ser simplemente máquinas parlantes…
esos gérmenes deben desarrollarse en nosotros, y pueden desarrollarse si cooperamos con el sol y sus ideas
solares”. Ese Marte belicoso y terrible que todos cargamos en nuestras propias profundidades, ese Marte
guerrero y peleador, debe transformarse en la Venus del amor. (Los planetas metálicos de la alquimia).

2. El 27 de Julio habrá un eclipse total de luna.
“Cuando uno ilumina ese lado oculto de
su Luna Psicológica con los Rayos de la
Conciencia, conoce sus errores, y
entonces sabe ver a los demás; pero
cuando uno no ilumina con su
Consciencia ese lado oculto de sí mismo,
comete el error de proyectarlo sobre las
gentes que nos rodean, y eso es
gravísimo”. (S. A. W. Conferencia: Los Misterios de la Luna.)
3. El Planeta tierra estará frente a la constelación de Leo, que nos ayudara:
-

Leo gobierna el corazón humano y el corazón humano es el sol de nuestro organismo, tal como el sol
es el corazón de nuestro sistema solar.
El Corazón es el Sagrado Templo del Maestro Interno. El Maestro Interno nos habla en forma de
Corazonadas. Si el hombre obedeciera a esas Corazonadas, viviría sin problemas. El hombre se
revela contra la Voz del Maestro Interno, y se crea problemas.

Oremos a nuestra madre con la siguiente oración:
“Sed Tú, Oh Hadith, mi secreto, el misterio gnóstico de mi ser, el punto
céntrico de mi conexión, mi corazón mismo, y florece en mis labios
fecundos, hechos verbo. Allá arriba, en los cielos infinitos, en la altura
profunda de lo desconocido, el resplandor incesante de luz es la desnuda
belleza de Nuit; Ella se inclina, se curva en éxtasis deleitoso, para recibir el
ósculo secreto de Hadith. La alada esfera y el azul del cielo son míos”.
O AO KAKOF NA KHONSA
O AO KAKOF NA KHONSA
O AO KAKOF NA KHONSA
Agradecemos el apoyo y la confianza de la Sede Mundial de las Instituciones Gnósticas y como dice
nuestra Directora Mundial del IGA, la Sra. Inmaculada: “NO duden”, Dios-Madre nos dirige en esta onceava
Convención Nacional de Antropología Gnóstica, dejémonos guiar hacia este magno evento de la Logia Blanca.
Que vuestro padre-madre que esta en secreto nos bendigan y nos hagan ver nuestra necesidad de no
olvidarnos de nuestra madre divina.
Atentamente.

_________________________________________________________
Ing. Lisandro Jesús Ramírez Alegría e Ing. Verónica Talavera Lucero
Organizadores de la “XI Convención Nacional de Antropología Gnóstica”.
NOTA: LOS INVITAMOS A QUE REALICEN SUS PAGOS DE INSCRIPCION A LA BREVEDAD, YA QUE ES
NECESARIO SOLVENTAR EN TIEMPO Y FORMA LOS COMPROMISOS ECONOMICOS. LA INSCRIPCION
TIENE UN COSTO DE $ 1, 500.00. GRACIAS POR SU COMPRENSION.

