AGEACAC
LA ASOCIACIÓN GNÓSTICA DE ESTUDIOS DE
ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS, A. C.
A TRAVÉS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN

“SAMAEL AUN WEOR”, MÉXICO

TE INVITA AL CURSO 89 DE MISIONEROS GNÓSTICOS
CUARTO CURSO EN EL NUEVO MONASTERIO
AGOSTO 20 A NOVIEMBRE 17, 2018
“Nuestros Misioneros han salido sin dinero a recorrer los
distintos países de América; han tocado en distintas
puertas y así han formado grupos, y cada día se expande
esta Gran Obra. Ahí no han habido proyectos, sino
hechos.
Creo que uno debe adelantarse siempre al proceso del
pensar. Estoy a favor de la FILOSOFÍA DE LA
MOMENTANEIDAD. Creo, sinceramente, en la
espontaneidad.”
MECANISMOS EFÍMEROS DE LA MENTE
EL QUINTO EVANGELIO. VM SAMAEL AUN WEOR

EL CECAPSAW MÉXICO te ofrece:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ORDENAR y REFLEXIONAR EL CONOCIMIENTO ESOTÉRICO-GNÓSTICO EXCLUSIVAMENTE
CON LAS OBRAS ORIGINALES DEJADAS POR EL V.M. SAMAEL AUN WEOR.
Hacer un alto de tres meses en la vida para realizar una revisión de la existencia y encauzarla hacia la
vertical enseñada por el VM Samael Aun Weor.
Acelerar el proceso del despertar.
Aprender a transmitir el mensaje gnóstico en forma clara y objetiva.
Reflexionar los 3 Factores de la Revolución de la Conciencia para vivirlos y enseñarlos correctamente. En
ellos está la pureza de la Enseñanza y el triunfo en la Autorrealización Íntima del Ser.
Adquirir un dominio de los 5 centros psicofisiológicos.
Conocer el funcionamiento de una Asociación Gnóstica.

Para más información comunicarse al:
Centro de Capacitación Samael Aun Weor, Cel. 33 3171 4909 (primero mandas un mensaje para tomar la
llamada después) o al correo: ccapsawlitmexico@gmail.com

REQUISITOS:


Traer 2 fotografías a color tamaño infantil.
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Carta de su misionero que certifique que es miembro de Segunda Cámara con un año de
asistencia ininterrumpida como mínimo.
 Traer certificado médico.
 Traer la cooperación completa designada para sus alimentos durante su estancia.
 Donar por lo menos un libro nuevo del V.M. Samael. (Forrado sólo con plástico
adherente).
NOTA: Estos cinco requisitos se entregarán inmediatamente, sin excepción, al llegar para
tener acceso al curso. Preguntar por teléfono la cantidad total de estos puntos al celular
3331714909 mandando primero un mensaje para que se acepte después la llamada.
1. Ponerse en contacto con el Editor Lenin para conseguir los libros del Temario (Tel
777 317 7290, cel 777 162 9153, correo nousedit@prodigy.net.mx). Con estos libros del
Temario se trabajará en el curso y es necesario traerlos.
2. Dinero para su día libre semanal, visitas a Asociaciones cercanas, etc.
3. Haber estudiado los libros: Psicología Revolucionaria, Parsifal Develado, Matrimonio
Perfecto, Tarot y Kábala, 3 Montañas, Misterio del Áureo Florecer, Gran Rebelión,
Revolución de la Dialéctica, Mi Regreso al Tíbet, etc.
4. Haber reflexionado los temas: Esencia, Ego, Personalidad; Técnica de la Muerte del Ego,
3 Factores de la Revolución de la Conciencia, Sexología Trascendental, La Iniciación, 3
Montañas, Meditación, Chacras, etc.
5. Dominar las Runas, Lamasería, Oraciones a la M.D.K, Oración al Logos Solar,
Conjuraciones e Invocación.
6. Traer implementos de Segunda Cámara y libro rojo.
7. Disponibilidad para vivir una disciplina monástica durante 3 meses.
8. Disponibilidad para cumplir la Misión inmediatamente y en el lugar designado.

9. Dispuesto a acatar las disposiciones de las Autoridades Gnósticas.
10. Traer el siguiente tipo de ropa: formal para las exposiciones, de gala para la Clausura,
casual y para usar durante el aseo y mantenimiento del Centro de Capacitación. Suéter,
bufanda, gorra o sombrero, y chamarra.
11. Traer ropa de cama: sábanas, funda y cobertores.
12. Solucionar todos los asuntos personales porque no habrá permiso de salidas durante
el curso.
13. Lap top (obligatoria) para el trabajo de investigación (si no saben usarla aquí se les
enseña), plumones de agua para realizar material didáctico en hojas de rotafolio, 3
libretas profesionales (una de ellas que sea de 200 hojas para los esquemas de las
conferencias), 3 pliegos de papel para rotafolio cuadriculado 7 mm o un cm., bolígrafos,
lápiz, tijeras, goma, sacapuntas, regla, corrector, 3 hojas de papel calca (pasante o
carbón), 50 hojas blancas tamaño carta (una grabadora si se quiere y se tiene). Traer
automóvil si se tiene.
14. Un reloj de pulsera o despertador porque los celulares se recogen, una lámpara de mano,
un paraguas. Audífonos si se quiere escuchar música (sólo clásica) en su recámara y para
estudiar audios del VM SAW.
15. Lleguen el 19 de agosto en la tarde a partir de las 17:00 hrs., para iniciar el 20 de agosto,
ni antes ni después.
NOTA: (1) NO SE ACEPTAN NIÑOS POR NINGÚN MOTIVO, sólo los estudiantes
para el curso. El ritmo de trabajo es intenso y no hay modo de ocuparse de ellos. Horario: 6
de la mañana a 11 de la noche.
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(2) ES INÚTIL PRESENTARSE SI NO SE CUMPLEN ESTOS REQUISITOS.
CÓMO LLEGAR AL MONASTERIO
Llegar a Amealco Qro., y ubicarse en el centro de la ciudad y junto al mercado está un centro
Comercial llamado “SALOMÓN” y a un costado está la base de las combis o colectivos para
BUENOS AIRES Y LA LADERA. Se aborda el transporte y se pide bajar en Buenos Aires en la
calle EL REBALSE que está en la parte empedrada junto al río antes del puente a la Ladera. O
decir que bajan junto a la construcción nueva o “casa grande” que está junto al río. Cobran $15
pesos. Si traen vehículo, llegar a Amealco y preguntar por la salida a San Ildefonso o Aculco y
estar atentos en el kilometraje porque como a 12 km de Amealco rumbo a San Ildefonso se
encuentra a la izquierda una cruz grande de Piedra y en frente dos construcciones con cortinas
metálicas de color verde y ésa es la entrada a Buenos Aires (hay letrero). Como a un 1.5 km
empieza una bajada y desde ahí se ve a la izquierda la construcción del Nuevo Centro de
Capacitación o Monasterio. Se le conoce como la casa grande junto al río. Por supuesto que no
pueden preguntar dónde está el Monasterio porque sólo saben que es una escuela de AGEACAC
y tampoco pueden decirlo porque es un pueblo que está a la defensiva en aspectos religiosos.
Tenemos el problema de que no hay señal en los celulares y no podríamos guiarlos a través de él.

La cooperación del Curso debe entregarse en el CECAPSAW inmediatamente
al llegar. No se puede depositar porque no hay cuenta disponible.
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