	
  

	
  

MENSAJE 01
Florianópolis, Brasil, 22 de diciembre de 2017
Saludos a todos los hermanos y estudiantes Gnósticos del
IGA de Sudamérica:
Escribimos en nombre de la organización de la IV Convención Gnóstica Sudamericana para
desear que el Cristo Íntimo palpite intensamente en el corazón de cada uno de ustedes en esta
Navidad y en el Nuevo Año de 2018 que se avecina.
Una vez más queremos invitarlos a reunir las fuerzas del Ejército de Salvación Mundial del
IGA, del 27 al 30/10/2018, en Florianópolis - Brasil, bajo la égida del Cristo Rojo de Acuario.
Como incentivo para que todos puedan participar, decidimos prorrogar la inscripción
promocional integral de R$ 400,00 hasta el 31/01/2018, con pago de la preinscripción de R$
100,00. Por lo tanto, extendemos el plazo en un mes para posibilitar una inscripción de menor
costo. A partir del 01/02/2018, la inscripción integral pasará a ser R$ 500,00.
El sitio de IGA Brasil www.igabrasil.org.br contiene toda la información necesaria para la
realización de las inscripciones y pre-inscripciones, así como el contacto de los Hoteles y de la
Posada disponibles, para las reservas.
A través de este correo electrónico pueden ser aclaradas eventuales dudas:
convencionsudamericanaiga2018@gmail.com
Por este mismo correo electrónico los Misioneros también pueden postular para transmitir
conferencias en el Evento hasta el 28/02/2018, bastando informar su nombre, país, grupo al que
pertenece y el título de la conferencia propuesta.
Pedimos que en un momento de inspiración asistan al vídeo sobre la Convención:
https://drive.google.com/file/d/1BhQgBYe65pbH88TmtndcFUi7glNQpbMw/view?usp=drivesdk
¡Concentrados en el Cristo y en el verdadero significado de la Navidad!
Finalmente, queremos decir que podemos imaginar las muchas dificultades y circunstancias
que cada uno enfrenta incesantemente en el día a día y que van delineando las ojeras y arrugas
alrededor de las ventanas de nuestras almas...
Como estudiantes Gnósticos, podemos percibir esa vida "horizontal" que mecánicamente
agota los granos de arena del reloj de nuestro tiempo... y, con ellos, se van nuestra vitalidad y la
oportunidad de recorrer el Camino "Vertical", ¡el Camino Real, el Camino del Ser!
Justo por eso somos adeptos de la "Gran Rebelión", ¡de la salvadora Revolución de
Conciencia encabezada por nuestros Gurús!
Porque al final de esta existencia, no vamos a querer sentir otra vez el más profundo de los
dolores:
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¡El dolor de presentarnos ante la Justicia Cósmica, de presentarnos ante nuestro Adorable y
Supremo Padre Interno, sin haber realizado lo que Él más esperaba de nosotros!
¡Lo que Él deseaba que hiciéramos en esta vida misma y que por negligencia no lo
cumplimos!
Un dolor sin comparación, que trasciende la vida y la muerte.
¡Que el Cristo Íntimo no permita que eso suceda una vez más en nuestras vidas, en el Valle
de Samsara!
¡Que Él penetre nuestra esencia! ¡Que asuma nuestros pensamientos, nuestros
sentimientos y nuestras acciones!
¡Y que nos haga capaces de todos los Sacrificios necesarios para seguir Sus pasos!
¡Y que podamos reunirnos en 2018 para tratar de estos temas!
¡En el mundo físico y en los mundos internos!
¡Para ayudar a despertar!
¡Y para ser ayudados a despertar!
¡Como debe ser!
¡Gracias al Padre, que está en Secreto!
¡Gracias a la Divina Madre Kundalini!
¡Gracias al Cristo Cósmico y al Cristo Íntimo!
¡Gracias a Jeshua Ben Pandirá!
¡Gracias a Pedro, la Piedra Fundamental!
¡Gracias a nuestros Gurús Samael y Litelantes!
¡Gracias a la Sede Mundial del IGA!
¡Gracias a cada hermano!
¡Gracias a todos los Seres de Buena Voluntad, que sostienen el Mundo!
¡Amén!
¡Paz Inverencial!
Organización de la Convención
Gandhi Galli y Morgana
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