INSTITUTO GNOSTICO DE INVESTIGACION
IGI - TEGEPE – FEGPER

Jr. Belisario Flores 185 – Lima 14. Perú
Telf.: 456 9891
E-Mail: gnosisigiht@yahoo.es Pág. Web: www.gnosisenperu.org

CURSO: “EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMOS”
CLASES A DISTANCIA VIA YOUTUBE/ZOOM

A los participantes que se inician en el Ciclo de Antecámara, sírvanse tener
presente lo siguiente:
01.- La enseñanza de la doctrina Gnóstica (Temario 2005) es COMPLETAMENTE
GRATUITA. No existe ningún afán de lucro; Ni tampoco se percibe subvención
económica de ninguna entidad. IGI - TEGEPE es una institución debidamente
reconocida en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, y por la
Federación Gnóstica del Perú.
IGI Se reserva el derecho de admisión de
aspirantes a condición de respetar los siguientes requerimientos:
02.- PREVIA INSCRIPCIÓN: deberá registrar sus datos en un formulario que le
enviaremos vía correo electrónico (mediante “google forms”) o por la página web:

www.gnosisenperu.org
03.- ES INDISPENSABLE para el ciclo de Antecámara, que cuente con los Libros:
Educación Fundamental, el Libro Amarillo, Psicología Revolucionaria y el
Diccionario de Leyes Cósmicas (Disponible en formato PDF).
04.- CLASES REMOTAS: Las clases estarán a su disposición mediante nuestra página
web y/o nuestro canal de YouTube podrá verlas sin restricciones, cuantas veces
considere necesario, para captar el profundo significado de estas.
05.- ENTREVISTA EN TIEMPO REAL: Luego de que confirme haber visto la clase
remota se realizará una entrevista virtual en tiempo real, vía zoom, para aclarar
cualquier interrogante y también podrá entregar su tarea correspondiente. (para
entrevistas enviar mensaje a: igitegepe@gmail.com)
06.- Durante la entrevista en tiempo real, se realizará una PRÁCTICA DIRIGIDA al
finalizar cada tema.
07.- En cuanto a la PROGRAMACIÓN DE LAS ENTREVISTAS EN TIEMPO
REAL, será de acuerdo a su disponibilidad de tiempo y previa coordinación con
el instructor a cargo del ciclo, sugerimos que de ser posible las citas sean
semanales.
08.- La Doctrina está sujeta a la coherencia de Principios y Leyes Cósmicas, del
mismo modo su comportamiento y seriedad.
09.- En cada Inicio de ciclo Ud. tendrá a su disposición la Oferta de Libros básicos a
s/77.00 que incluye: Libro Educación Fundamental, el Libro Amarillo, Psicología
Revolucionaria y el Diccionario de Leyes Cósmicas (Precio normal: s/110.00 - no
incluye gastos de envío). Podrá adquirirlos en Jr. Belisario Flores 185 Lince
(Altura del Centro Comercial Arenales)
10.- Solo se otorgan Credenciales a los aspirantes que concluyen sus estudios de
Segunda Cámara.
Cordialmente

IGI
31/10/20
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¡BIENVENIDO!

Le saluda la Directora del INSTITUTO GNÓSTICO DE INVESTIGACIÓN, Cristina
Sánchez, para darle la cordial bienvenida a nuestro SISTEMA DE ENSEÑANZA
VIRTUAL (Remota y en Tiempo Real) de la DOCTRINA GNÓSTICA.
Nuestra Institución está debidamente reconocida en la Superintendencia Nacional de Registros
Públicos, es auspiciada por el Templo Gnóstico del Perú y cuenta con el respaldo de la
Federación Gnóstica Peruana, así como de la Confederación Mundial de
Instituciones Gnósticas (con sede en Bogotá – Colombia).
Tenemos a bien informarle que nosotros nos dedicamos al estudio de la enseñanza del
Venerable Maestro Samael Aun Weor, avatar de la Nueva Era de Acuario, quien en
sus libros nos dejó el conocimiento sobre las Leyes Cósmicas y sus Principios, aplicados
al comportamiento humano, para lograr la Regeneración de los valores eternos del Alma.
Nuestros estudios consisten en el desarrollo de capacidades y facultades que en la
actualidad hemos perdido, pero que es posible recuperar mediante el uso adecuado del
potencial inherente que radica en todo ser humano.
¿Qué le ofrece el Instituto a los Aspirantes al Conocimiento o Sabiduría?
▪ Una guía dialéctica (ordenada), coherente y equilibrada, basada en combatir la
ignorancia sobre los valores eternos, mediante el desarrollo del Temario 2005, en
el que se transmite la Educación Multidimensional (Doctrina Gnóstica).
▪ Le brinda pautas para un comportamiento Ético (en el pensar, sentir y obrar)
basado en el estudio de las Leyes Cósmicas (eternas) y sus Principios, por medio
de los cuales cada individuo va transformando sus errores en aciertos.
¿Qué le pide la institución a los Aspirantes?
▪ Hacerse responsable del conocimiento que recibirá, usarlo para el auto desarrollo
y no para la manipulación de los demás.
▪ Ud. es responsable de construir su propia Felicidad, producto del estudio, la
reflexión y la práctica de Principios inteligentes, con buena voluntad, un trabajo
personal y sincero que Ud. deberá asumir.
Esta metodología exige compromiso y entrega, tanto en la resolución de las tareas de cada
conferencia, como en la adquisición de los materiales básicos para emprender este trabajo,
a continuación le detallamos los requerimientos para el PRIMER CICLO DE
ANTECÁMARA, que consta de 33 conferencias teórico-prácticas:
1. Es necesario que Ud. adquiera una serie de libros como requisito indispensable:
* Tomo 08 Diccionario de Leyes Cósmicas (costo del tomo 50 soles - Disponible
en formato PDF a 25 soles).
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* Libros básicos Nº: 05 Educación Fundamental (costo 20 soles).
07 El Libro Amarillo (costo 20 soles).
44 Psicología Revolucionaria (costo 20 soles).
Materiales con los cuales Ud. podrá resolver los cuestionarios y estudiar sus clases, puede
adquirirlos poco a poco o en conjunto.
En el caso de que ya cuente con libros sírvase informarnos para darle las especificaciones
(códigos) que sean necesarios y pueda adaptarse al sistema.

Nota:
➢ Ud. está autorizado a compartir este material con su pareja e hijos (de ser el caso)
y pueden hacer llegar sus preguntas para resolverlas.

➢ Deberá registrar sus datos en un formulario que le enviaremos vía correo
electrónico

(mediante

“google

forms”)

o

por

la

página

web:

www.gnosisenperu.org
➢ CLASES REMOTAS: Las clases estarán a su disposición mediante nuestra
página web y/o nuestro canal de YouTube, podrá verlas sin restricciones, cuantas
veces considere necesario, para captar el profundo significado de estas.
➢ ENTREVISTA EN TIEMPO REAL: Luego de que confirme haber visto la clase
remota se realizará una entrevista virtual en tiempo real, vía zoom, para aclarar
cualquier interrogante y también podrá entregar su tarea correspondiente. (para
entrevistas enviar mensaje a: igitegepe@gmail.com)
➢ Durante la entrevista en tiempo real, se realizará una PRÁCTICA DIRIGIDA al
finalizar cada tema.
➢ En cuanto a la PROGRAMACIÓN DE LAS ENTREVISTAS EN TIEMPO
REAL, será de acuerdo a su disponibilidad de tiempo y previa coordinación con
el instructor a cargo del ciclo, sugerimos que de ser posible las citas sean
semanales.
➢ La Doctrina está sujeta a la coherencia de Principios y Leyes Cósmicas, del
mismo modo su comportamiento y seriedad.
➢ En cada Inicio de ciclo Ud. tendrá a su disposición la Oferta de Libros básicos a s/77.00
➢ Puede solicitar material extra a precios módicos: música de relajación, videos con
audios del Maestro Samael, prácticas dirigidas.

Gracias.
IGI - TEGEPE
31/10/20

