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A los participantes que se inician en el Ciclo de Antecámara modalidad a distancia o SERPOST, o No 

Presencial, sírvanse tener presente lo siguiente: 

La enseñanza gnóstica es completamente gratuita. No existe ningún afán de lucro; ni tampoco se 

percibe subvención económica alguna de ninguna entidad. IGI-TEGEPE Se reserva el derecho de 

admisión de aspirantes a condición de respetar los siguientes requerimientos, antes de su 

interacción con nuestras instituciones. 

 

1. Previa Inscripción: Deberá llenar el formato de inscripción que le será proporcionado vía 

página web. (ir al formato de inscripción) 

2. Asumirá el costo del material recibido en forma anticipada, así como los gastos de  envío. Para 

sus pedidos coordinará a través del E-mail: gnosisigiht@yahoo.es / igitegepe@gmail.com, 

pudiendo adquirir mínimo desde tres clases a más;  de acuerdo a sus posibilidades 

económicas. El material de cada clase está constituido por: (1)Texto y gráfico del Tema,(2) CD 

de Audio de la Conferencia, (3)CD de Video Correspondiente, Cuyo costo es de:  S/.10 (DIEZ 

NUEVOS SOLES).  

3. Respetará el material de trabajo recibido, guardándolo en forma ordenada en su archivo 

personal, <que le servirá posteriormente de consulta>, después de haberlo estudiado 

detenidamente. El IGI reconocerá progresivamente la seriedad del comportamiento en el 

intercambio de relaciones que se abrirá por cada Tema.  

4. El orden de estudio que se recomienda a seguir es el siguiente: primero ver el video de 

correspondiente a la clase, segundo escuchar el audio, enlazándolo con el texto, y  gráfico 

correspondiente.    

5. A partir de la clase 14 la enseñanza gnóstica es de carácter teórico-práctico, así en cada clase 

se incluye un modelo de práctica a ser realizado por el aspirante. 

6. Las Preguntas que envié serán únicamente  sobre el contenido del tema tratado,  que hará 

llegar a través del E-mail: gnosisigiht@yahoo.es /   igitegepe@gmail.com. 

7. La institución llevará el registro de su avance (número de clase) y preguntas que Ud. Haya 

efectuado las que tendrán inmediata respuesta vía su correo electrónico o e-mail.  
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8. El aspirante deberá en forma INDISPENSABLE: Copiar los textos y gráficos del material 

enviado, a un cuaderno tamaño A-4 denominado CUADERNO DE CLASES, así como adquirir 

<mínimo> los Libros 05, 07 y 44 (primer ciclo) 45-46-47 y 55 (segundo ciclo). La institución 

llevará un registro de su adquisición. Al término del primer ciclo <antecámara>  presentará a la 

institución 3 cuadernos cuadriculados A-4: 

1) CUADERNO DE CLASES CONTENIENDO TEXTOS Y GRÁFICOS Y PRÁCTICAS COPIADOS 

DEL MATERIAL ENVIADO 

2) CUADERNO DE SUEÑOS 

3) CUADERNO DE RETROSPECCIÓN. 

 

9. No se admitirán cuadernos usados, ni deteriorados. Para ello, los cuadernos deberán ser 

enviados a la institución vía SERPOST y los que le serán devueltos posteriormente a su revisión 

y validación. En las dos primeras hojas de su cuaderno deberá pegar tanto la  ficha de 

inscripción y el formato F-02A con su firma en ambos documentos. 

10. La institución califica el comportamiento que no se ve, no exige estudio, cada quien aprenderá 

a ser responsable de sí, por lo que recibe.  

11. El uso de INTERNET está totalmente descartado de la enseñanza: NO OFRECE GARANTÍAS. 

12. Se tendrá muy en cuenta, el tipo de pregunta que Ud. Realiza, así como la continuidad de 

propósitos. 

 

 Cordialmente, 

 

LA DIRECCIÓN. 

 

Nota: Sólo se otorgarán credenciales a los aspirantes que concluyen satisfactoriamente sus 

estudios de PREPARACIÓN A SEGUNDA CÁMARA. El mismo que le servirá para tener acceso a 

SEGUNDA CÁMARA, PREPARACIÓN A TERCERA CÁMARA Y CURSO DE INSTRUCTORES. 

 


