XII CONVENCIÓN DE ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA
“LOS GUARDIANES DEL TESORO DE LA LUZ”
“Quien disuelve el ego es tragado por la Serpiente; aquél que es tragado por la Serpiente, se
convierte en Serpiente. Obviamente, todo aquél que se convierte en Serpiente, es “devorado por el
Águila” (el Águila es el Logos). Así que, el Águila altanera, tragándose a la Serpiente -símbolo
cumbre de nuestro pabellón mexicano- representa precisamente ese fenómeno cósmico: el instante
en que el Logos, el Verbo, la Palabra, el Señor se traga a la Serpiente. Como secuencia o corolario, la
resultante en verdad, viene a ser la “Serpiente Emplumada”.

Fundamentos de la Gnosis. Samael Aun Weor

16 de Marzo de 2020, San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Apreciados Hermanos Gnósticos:

Concluidos los Encuentros Regionales de cada zona de nuestro querido México, y agradecidos por haber
experimentado la hermandad y armonía de cada Instituto, les reiteramos la invitación que nos hacen
nuestros queridos Maestros a participar en la XII Convención Nacional de Antropología Gnóstica.
Las tierras mayas están colmadas de arte hermético, ciencia oculta, filosofía prehispánica y misticismo
antiguo. Todo ello nos espera para resurgir en nuestros corazones, con el fin de preservar y acrecentar
la flama de la auténtica Gnosis en nuestras vidas. Para crear un vórtice de energía indeleble que permita
que tantas almas que buscan la Enseñanza, por fin la hallen.
Recordemos el llamado de conciencia de nuestros Amados Gurús, para que unidos, y a sus pies, nos
fortalezcamos internamente y volvamos al trabajo interno, el centro gravitacional de nuestras
existencias, con más ahínco y sencillez.
Que el anhelo de conocimiento interior, de sabiduría profunda y del despertar de la conciencia les abran
los caminos hasta estas tierras mágicas. Que nos permitan que, bajo el Rayo Egipcio y al amparo de los
Guardianes del Tesoro de la Luz, nuestros Venerables Maestros Samael Aun Weor y Litelantes, seamos
iluminados con su presencia para aprender, comprender y despertar.
Convocamos a estudiantes, instructores/as, misioneros/as y directivos/as, de México y de cualquier país
del mundo, a unirse en Chiapas por bien de la Humanidad.
_______________________________________________________________________________
INFORMACIÓN ADICIONAL
 Colaboración
Si en alguno de ustedes nace el anhelo de colaborar con la organización de la XII Convención Gnóstica
de

Antropología,

a

partir

de

este

momento,

recibiremos

sus

propuestas.

En

el

correo: igasancristobal@gmail.com
Con mucho agrado, esperamos sus sugerencias para: Compartir una conferencia,
práctica de Meditación o colaborar con la organización en alguna comisión.

compartir una

Les recordamos que cada conferencia o práctica de meditación deben estar basadas fielmente en la
Enseñanza Gnóstica dejada por el V.M. Samael a través de sus libros y conferencias. Les rogamos sean
tan amables de adjuntar a su propuesta un borrador de presentación del tema a desarrollar o práctica a
compartir. El único requisito para ser tenidos en cuenta es estar inscritos, totalmente, en la Convención.
 Tours y paseos Pre y Post Convención:
Ya pueden encontrar en el portal www.convencioniga.mx información de tours y paseos para quienes
deseen hacer recorridos en los días previos y posteriores al evento.

 Inscripciones:
Costos: Adultos: MN $1,800 │Niños: MN $900 entre 4 y 14 años.

Datos bancarios para hacer el pago de las inscripciones:
Banco: Inbursa
Nº de cuenta: 50015662631
Cuenta Clabe: 036180500156626311
Tarjeta nº: 4658 2859 0813 9771
Beneficiario: Daniel García Sánchiz

Para poder considerar su pago es necesario enviar una copia del comprobante al correo:
igasancristobal@gmail.com o a los teléfonos: 967 135 0219 / 961 316 2162

 Hospedaje
El hotel sede se encuentra casi lleno, ponemos a su disposición opciones de hospedaje en la página de la
convención.

Agradeceremos se sirvan utilizar estos medios para consultar toda la información correspondiente al
evento y comunicarse con los organizadores para dudas y aclaraciones.
Página de la Convención: www.convencioniga.mx
Correo electrónico: igasancristobal@gmail.com
Teléfono o whatsapp: 967 135 0219 / 961 316 2162

“Donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo”. V.M. JESÚS

QUE VUESTRA DIVINA MADRE KUNDALINI Y VUESTRO PADRE, QUE ESTÁ EN SECRETO, OS GUÍEN Y
PROTEJAN EN TODO MOMENTO.
Directores de la XII Convención Nacional

Daniel García Sánchiz

Claudia Elena Colin García

