XII CONVENCIÓN DE ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA
“LOS GUARDIANES DEL TESORO DE LA LUZ”
“Sólo cuando el hombre realiza las verdades espirituales de la vida, escapa de ese subterráneo, de esa
maldita caverna de murciélagos donde Comazotz, que muchas veces mata sólo con su presencia,
permanece oculto acechando a sus víctimas. El sol de la verdad se levanta en el hombre, ilumina su
mundo, cuando éste eleva su mente desde la oscuridad de la ignorancia y el egoísmo hacia la luz del
altruismo y la sabiduría. Símbolo de ese estado de conciencia en el hombre son los ojos de águila, que
sobre los tarsos de los pies de Coatlicue, tratan de ver hacia el infinito”.
V.M. SAMAEL AUN WEOR “Misterios Mayas”.

San Cristóbal de las Casas, 15 de Diciembre de 2019

Comunidad Gnóstica de México:
Por la presente tenemos el honor de compartirles información importante sobre la XII Convención
Antropológica Nacional.
1- Los niños menores de 4 años no pagan inscripción y los mayores de 4 años y menores de 15
pagan, únicamente, MN $900 pesos. A partir de los 15 años pagarán como adultos.
2- El hotel Sede, a partir del 15 de Marzo de 2020, cambiará sus tarifas de nuestro convenio y
cobrará el precio de temporada a todos aquellos que todavía no hayan reservado sus
habitaciones. (La tarifa habitual estará entre 1500 y 2000 pesos).

Les recordamos los 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

Las inscripciones a la Convención tienen dos únicas tarifas.
MN $1,600 si se completa el pago antes del 31 de Diciembre de 2019
MN $1,800 si se completa el pago desde el 1 de Enero hasta el 30 de Julio de 2020

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
El hotel sede del evento es el Hotel Villa Mercedes ubicado en:
Diagonal Hermanos Paniagua, 32, Barrio de Fátima.
Clave de reservación: G-10788-1

Para realizar o confirmar sus reservaciones por favor comunicarse por correo electrónico
reservaciones@hotelesvillamercedes.com o al teléfono 967 678 6200. Para asegurar su reservación el
hotel solicita, forzosamente, liquidar 1 noche de estancia ó garantizar con tarjeta de crédito el pago
correspondiente.

Con gusto les compartimos los datos bancarios del hotel sede para completar sus reservaciones.:
Titular: MAYA INMUEBLES Y TURISMO SA DE CV
Banco: BANORTE
Cuenta: 0539559431
Sucursal: 3226
Ciudad: San Cristóbal de Las Casas Chiapas, México
Clave interbancaria: 072910005395594315

Tours y paseos Pre y Post Convención:
Finalmente, les comunicamos que el hotel sede ha extendido la tarifa en convenio para el Hotel Villa
Mercedes Palenque de los días 25 de Julio al 5 de Agosto, para que quienes visiten la zona arqueológica
puedan beneficiarse. Si desean reservar, solo deben proporcionar la clave de reservación de la
convención. En los siguientes días subiremos al portal www.convencioniga.mx información de tours y
paseos para quienes deseen hacer recorridos en los días previos y posteriores.

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
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Claudia Elena Colin García

