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TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA
TOLUCA EDO., DE MÉXICO (MARZO 23, 24 Y 25, 2018)
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“Todo el simbolismo relacionado con el nacimiento de Jesús,
es ALQUIMISTA Y CABALISTA.
Se dice que tres Reyes Magos vinieron a adorarle, guiados por una
estrella. Ese pedazo no se podría entender, francamente, si no se supiera
de Alquimia, porque es Alquimista... ¿Cuál es esa Estrella, y cuáles son
esos Reyes magos? Yo les digo a ustedes que esa Estrella no es otra que la
del SELLO DE SALOMÓN, la ESTRELLA DE LAS SEIS Puntas, símbolo del
LOGOS SOLAR.
V.M Samael Aun Weor. Conferencia EL VERDADERO
SIMBOLISMO DE LA NAVIDAD

Buenos Aires Amealco Qro., a 20 de diciembre de 2017
A TODO EL PUEBLO GNÓSTICO DE AGEACAC:
Anhelamos que en esta Navidad y Año Nuevo 2018 seamos colmados de bendiciones y
Sabiduría para poder comprender LA SANTA GNOSIS e iniciar nuestro ascenso hacia el Padre
que está en secreto.
Hermanos Gnósticos, ya estamos a 3 meses de realizar el III Encuentro Nacional de
Antropología Gnóstica a través del cual, nuestro amado Gurú nos llenará de fuerza y protección
para seguir adelante con nuestro trabajo interior en estos tiempos de degeneración y bancarrota
mundial.
Todos, sin excepción, estamos convocados a participar y hacer de este Encuentro UN GRAN
EVENTO para bien de nosotros y de la humanidad. Como decíamos en el Encuentro pasado,
nuestra unión permite cristalizar los desideratos cósmicos de la L. B.
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Les comentamos que visitaremos la Zona Arqueológica de TEOTENANGO en el Estado de
México y estamos solicitando la entrada gratuita a dicha zona. En breve, les comunicaremos la
respuesta, esperando que ésta sea favorable.
La ropa será blanca, teniendo en cuenta que el clima de la Ciudad de Toluca es frío aún para esas
fechas, les recomendamos que ésta sea abrigadora.
Sabemos que el tiempo fluye rápidamente y los exhortamos a inscribirse cuanto antes. Las
inscripciones a este evento se cerrarán el día viernes 9 de marzo del 2018.
Que este Encuentro con nuestro Gurú nos haga comprender los Misterios de la Navidad Interior.
RECIBAN UN GRAN ABRAZO FRATERNAL
MIL BENDICIONES
CECAPSAW MÉXICO
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«Ahora transcribiremos algunas estrofas SIQUIES sobre la Devoción al
GURÚ-DEVA.
"¡Oh NANAK! Reconócele por el verdadero GURÚ, el bien amado que te une
al todo..."
"Cien veces al día quisiera sacrificarme por mi GURÚ que me ha convertido
en DIOS en poco tiempo".
"Aunque lucieran cien Lunas y mil Soles reinarían sin el GURÚ profundas
tinieblas".
"Bendito sea mi Venerable GURÚ que conoce a HARI (EL SER) y nos ha
enseñado a tratar por igual a los amigos y a los enemigos".
"¡Oh Señor! Favorécenos con la compañía de GURÚ-DEVA, para que juntos
con ÉL podamos nosotros, extraviados pecadores, hacer la travesía a nado".
"GURÚ-DEVA, el verdadero GURÚ, es PARABRAHMAN el Señor
Supremo.
NANAK se prosterna ante el GURÚ DEVA HARI".»

V.M Samael Aun Weor. Libro Tratado Esotérico de Astrología Hermética. Leo

Buenos Aires Amealco Qro., a 25 de septiembre de 2017
A TODO EL PUEBLO GNÓSTICO DE AGEACAC:
Reciban nuestros saludos desde el NUEVO CECAPSAW.
Teniendo en cuenta que la situación económica actual no permite sostener el precio anterior de
los Encuentros y que al igual que en el Encuentro de Tampico habrá 5 alimentos tipo Buffet, la
cuota de recuperación será para Misioneros y Estudiantes de $1250.00 y para niños de 3 a 8
años de $800.00
Respecto a las habitaciones en este hotel, el hospedaje por noche será de:
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Habitación Sencilla (Una persona)
$1,080.00
Habitación Doble (Dos personas)
$1,320.00
Habitación Triple (Tres personas)
$1,560.00
Habitación Cuádruple (Cuatro personas)
$1,800.00
NOTA: Las tarifas incluyen impuestos. Al hablar al hotel deben indicar
que participarán en el Tercer Encuentro Nacional de Antropología.
Estos son los datos del Hotel:
Radisson Del Rey
Km 63.5 Carretera México Toluca
Col. Santa Ana Tlapaltitlán
Toluca Estado de México
Tel. +52 (722) 2771010 01800 59 00 4000
e-mail: reservaciones@hotelesdelrey.com.mx
ventascorp@delrey.com.mx

C. P. 50160

Banca Mifel
Sucursal 0013 PLAZA MIA
Cuenta: 00340085302
Cuenta Clabe: 042441003400853028

Les recordamos que no es obligatorio hospedarse en este hotel, pero es lo más recomendable por
seguridad, comodidad y para cumplir puntualmente con el horario de las actividades. En otra
circular mandaremos datos de hoteles cercanos.
Estos son los datos de la cuenta para inscribirse al Tercer Encuentro con $250.00 o más:

Bancomer Cuenta: 2918941599
CLABE INTERBANCARIA
012346029189415993
Constantino Herrera Hdez.

Enviar la ficha de depósito con nombre completo,
lugar/Asociación, número de pago, subrayar fecha, y
enviarla por correo o WhatsApp.
CORREO: ccapsawlitmexico@gmail.com
CELULAR: 3331714909 (SÓLO MENSAJES)

Hermanos Misioneros necesitamos su apoyo para invitar e inscribir a los estudiantes. El éxito del
Evento en gran parte depende de su apoyo. En la circular pasada (anexada abajo) sugerimos una
tabla en Word o Excel para llevar el control de los pagos parciales para el Encuentro. Por favor
hay que releerla. Gracias.
En estos momentos de crisis de toda índole se hace necesario darnos un tiempo de reflexión y
encauzar nuestra vida hacia la Auto realización Íntima del Ser. Los invitamos a participar
activamente en el Tercer Encuentro. No tarden en inscribirse. Es mejor hacer todo con tiempo.
Que los V.M. nos llenen de anhelos y nos guíen por el Camino Secreto que conduce a la Auto
realización.
CECAPSAW MÉXICO.
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1ª CIRCULAR
TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA GNÓSTICA
(MARZO 23, 24 Y 25, 2018)

«Estas enseñanzas que estáis recibiendo vosotros se difundirán por toda la faz de la
tierra.
Hermanos ha llegado la hora en que nosotros debemos lanzarnos
a la lucha con estas enseñanzas,
ha llegado la hora en que nosotros debemos preocuparnos
por conocernos a sí mismos profundamente, terriblemente hondamente».
«No estáis solos, os repito; estoy yo con vosotros en espíritu y en verdad.
¡Que lo oigan los siglos! ¡Que lo escuchen las edades!
"Estoy con vosotros en espíritu y en verdad"
"Estoy muy cerca de vosotros"». «Cada vez que vosotros pensáis en mí,
yo estoy con vosotros, y estaré con vosotros, hasta la consumación de los siglos.
¡Continuad adelante con valor, con voluntad, con tenacidad!»
V.M Samael Aun Weor

Buenos Aires Amealco Qro., a 6 de septiembre de 2017
A LA HERMANDAD GNÓSTICA DE AGEACAC:
Reciban nuestros saludos desde el NUEVO CECAPSAW.
El CECAPSAW tienen el alto honor de organizar el Tercer
Encuentro Nacional de Antropología Gnóstica con sede en el
HOTEL RADISSON DEL REY en la ciudad de TOLUCA,
Edo., de México del 23 al 25 de marzo de 2018, justo antes de la
Semana Santa para que tengan la oportunidad de participar.
Cada Encuentro y Evento de AGEACAC tienen como propósito CRISTALIZAR los designios
de la L.B. para el bien de la Humanidad doliente de la cual formamos parte. Conscientes de este
gran propósito los exhortamos a participar y a inscribirse cuanto antes.
Al realizar el depósito para la inscripción deben anotar en la ficha nombre completo, lugar,
número de pago, y en caso de ser niño(a) indicar la edad para llevar un mejor control y mandarla
inmediatamente por correo o por WhatsApp. Como estamos en época de inscripción a la Clausura
del curso 87 deben especificar Encuentro o Clausura.
5

Es muy importante para nosotros los organizadores que los hermanos Misioneros nos apoyen
inscribiendo a sus estudiantes para que las fichas (con nombre) de depósito lleguen juntas y
realicen un listado de los estudiantes con número de pago, cantidad y fase en que se encuentran.
Por ejemplo, una tabla como la siguiente en Word o Excel:
ASOCIACIÓN: _________________________________
NOMBRE
COMPLETO

F
A
S
E

NIÑO/A
Y
EDAD

FICHA
(FECHA Y
CANTIDAD)

INSCRIPCIÓN PAGO
1

PAGO
2

PAGO
3

De esta manera permitirán que se agilice la inscripción y no haya confusión para ustedes y para
nosotros. Esta misma tabla es la que estarían mandando con las actualizaciones de pago y se vería
del principio al final cómo va quedando. En caso de que no sepan manejar Word o Excel puede ser
manual y sólo toman la foto y la mandan. Esto se lo agradeceríamos bastante para optimizar el
tiempo.
En este Encuentro tendrán la plena libertad de hospedarse en el Hotel Sede o donde ustedes
quieran. No hay ninguna restricción.
Las personas que vayan a participar en la Clausura del curso 87 aprovechen para inscribirse
personalmente al Encuentro.
Creemos que el compromiso que tenemos con los V.M. es suficiente para motivarnos y asistir al
Encuentro.
En las próximas circulares les mandaremos los datos del hotel y los precios de las habitaciones,
así como el precio de la inscripción al Encuentro.
Agradecemos su atención y la disponibilidad para participar.
Que los V.M. Samael y Litelantes los guíen y protejan siempre.
LOS ESPERAMOS EN EL ENCUENTRO 2018.

CECAPSAW MÉXICO
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