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Añ o Nuevo, Anhelos Nuevos en el
2013

Esperamos que este año 2013 nos encuentre a todos en
paz y en armonía y que nos brinde calidad de tiempo para
reflexionar y meditar para así comprender mejor todos los
eventos de nuestra vida. Todas las experiencias vividas,
buenas o malas, deberían de dejarnos un mejor
entendimiento de nuestro propósito en la vida. Todos nos
encontramos en una batalla constante por balancear
adecuadamente las responsabilidades de nuestro hogar, de
nuestro trabajo externo y del aspecto espiritual. Será
necesaria una buena dosis de meditación diaria para
ayudarnos a lidiar con nuestras vidas. Solo así seremos
capaces de hacer los cambios adecuados internamente,
para estar mejor preparados para resolver los problemas del
diario vivir y lograr triunfar en nuestros propósitos.

Añ o 51 de la Era de Acuario

Acabamos de celebrar el año 51 de la Era de Acuario y lento
pero seguro, todas las predicciones del Venerable Maestro
Samael Aun Weor se están cumpliendo. Es evidente que la
madre naturaleza ha comenzado a alterar el escenario mundial.
Grandes cambios geológicos están ya ocurriendo con gran
intensidad independientemente de la latitud, fronteras, razas o
privilegios de poder. Todo esto nos recuerda la gran necesidad
de hacer cambios reales y definitivos en nuestro mundo interior
para poder estar en armonía y preparados para lo que está por
venir en el futuro.

V.M. Samael y V.M. Litelantes
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Coordinació n Nacional

El señor Jorge Urbina recientemente ha renunciado a su posición
de Coordinador Nacional del Instituto Americano de Antropología
Gnóstica o AIGA, con sus siglas en inglés. Le queremos expresar
nuestra gratitud al Sr. Urbina por todos sus años de arduo trabajo y
colaboración en nombre de todos los misioneros y de la comunidad
del AIGA. El Sr. Urbina y su esposa Blanca continuarán como
directores del Monasterio de Oakland en California. Anhelamos
mucho éxito para ellos en esta gran labor de capacitar a nuevos
misioneros. Con la renuncia del Sr. Urbina, damos la bienvenida a
su suplente, el Sr. Noé Carrillo, quien ha sido nombrado como el
nuevo Coordinador Nacional para el AIGA por nuestro Presidente
Mundial de las Instituciones Gnósticas, el Sr. Osiris Gómez Garro.
El Sr. Carrillo y su esposa Carmen han estado activos dentro del
Movimiento Gnóstico por muchos años. Además de su nuevo
cargo como Coordinador Nacional de instructores, el Sr. Carrillo
también está a cargo de un proyecto en marcha de abrir un centro
de retiro en la ciudad de Austin en Texas. Anhelamos para Noé y
Carmen mucho éxito y les damos la bienvenida en su nuevo cargo
dentro del Movimiento Gnóstico. Estamos seguros de que tendrán
gran éxito asumiendo esta nueva responsabilidad.
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Para la Comunidad Gnóstica
en los EEUU
La Sede Nacional del AIGA se complace en
presentarles la primera edición de nuestro
Boletín Informativo bimensual. Con muchos
centros gnósticos en varios estados del país,
nos damos cuenta que hay una gran
necesidad de estar todos conectados. Este
boletín ha sido creado para ser un medio de
información constante de datos actualizados
y de eventos para el bien de todos los
institutos gnósticos dentro de los EEUU.
Nuestra meta es mantener a los instructores
y miembros de la institución informados de
las actividades de AIGA, así como de los
lineamientos generales para que todos
marchemos hacia adelante hacia nuestro
objetivo que es diseminar la enseñanza
gnóstica del Venerable Maestro Samael Aun
Weor alrededor del país.
Este Boletín Informativo unirá la información
de la Presidencia y de la Coordinación
Nacional para que todos tengamos
información consistente de lo que está
aconteciendo en nuestra organización. Cada
edición tendrá algo de información acerca de
los lineamientos del AIGA y otras
informaciones que serán de utilidad para
administrar los centros gnósticos.
Consideramos este boletín como un medio
importante para mantener la comunicación
con todos ustedes y esperamos que sea
informativo al igual que de buena utilidad.
José Carlos Ortiz
Presidente

Próximos Eventos
Centro de Formación Misional de Canadá
Cursos
Del 14 de julio al 5 de octubre del 2013
Del 5 de enero al 29 de marzo del 2014
Retiros
Del 22 al 24 de marzo del 2013

Monasterio de Oakland
Curso Misional para EEUU 2013
Del 7 de noviembre al 7 de diciembre del 2013

Centro de Retiro Stella Maris en Virginia
Fecha de Retiros para el 2013
Semana Santa…del 29 al 31 de marzo del 2013
Día Feriado de Memorial Day……..del 25 al 27 de
Mayo del 2013
Día del trabajo……….......del 31 de Agosto al 2 de
Septiembre del 2013

Esperamos contar con su presencia en estos
eventos del 2013

Pá gina Web de la Gnosis
January 2013

La página Web del AIGA ha sido actualizada y tiene una
nueva imagen en: www.gnosisusa.org. Por favor visita la
página y danos tu opinión. Esta página todavía se está
elaborando entonces estamos dispuestos a aceptar
sugerencias.

Transparencia Financiera
El AIGA es una de más de 100,000 organizaciones no lucrativas
que son parte de la red de organizaciones de obras de caridad
de “GoodSearch.” Esta organización de GoodSearch es un
programa de patrocinadores que donan fondos a nuestra
organización cada vez que un miembro participa usando el
procesador de búsqueda de GoodSearch, haciendo compras en
la red por medio de GoodShop o yendo a comer a cualquiera de
los más de 10,000 restaurantes que participan en el programa
de GoodDining alrededor de los EEUU.
Usando GoodSearch es una gran manera en la que todos
podemos ayudar y apoyar a nuestra institución sin gastar
dinero. Para utilizarla es muy simple. Todo lo que se debe
hacer es lo siguiente: Entra en el sitio www.goodsearch.org y
haz clic en “Choose a Cause”, después escribe “American
Institute of Gnostic Anthropology” como la organización no
lucrativa que deseas apoyar. Sigue las instrucciones para
entrar y empieza a usar el procesador de búsqueda igual que
usarías Google, MSN, o cualquier otro para todas tus
búsquedas de internet; y así GoodSearch donará un centavo
por cada búsqueda que hagas. No parece mucho pero los
centavos se van recaudando rápido.
En el sitio www.goodshop.org se pueden hacer compras en
cualquiera de las miles de tiendas participantes y el comerciante
donará un porcentaje de la compra total a AIGA, y cuando
comas en un restaurante participante de GoodDining, un
porcentaje de lo que gastes también se donará a AIGA. Visita la
página www.gooddining.org para aprender cómo inscribirte sin
ningún costo y verás cuales restaurantes de los miles que
participan están cerca de ti.

Frases Célebres de Inspiración
“Mantén tus pensamientos positivos porque tus pensamientos se
convierten en tus palabras. Mantén tus palabras positivas porque tus
palabras se convierten en tus comportamientos. Mantén tus
comportamientos positivos porque tus comportamientos se convierten
en tus hábitos. Mantén tus hábitos positivos porque tus hábitos se
convierten en tus valores. Mantén tus valores positivos porque tus
valores se convierten en tu destino...”

Mahatma Gandhi

El Instituto Americano de Antropología Gnóstica es una
organización espiritual sin fines de lucro, organizada
bajo la sección 501C3 del código del Servicio de
Impuestos Internos o IRS (Internal Revenue Service)
con sus siglas en ingles y es también reconocida como
“tax-exempt” (libre de pagar impuestos). De este modo,
al AIGA se le permite aceptar contribuciones y los
donantes pueden deducir sus donaciones en sus
declaraciones de impuestos personales a fin de año.
Las actividades del AIGA y los centros de estudio son
sostenidos casi exclusivamente por donaciones
recibidas de los miembros y por el público en general.
Los donantes contribuyen a nuestra organización de
buena fe porque ellos creen en su misión y propósito.
Por lo tanto, el AIGA y todos sus representantes tienen
el deber, para con todos los donantes, de encargarse de
manejar con mucho cuidado y apropiadamente sus
donaciones y administrarlas con responsabilidad.
Ser libre de impuestos también significa que el AIGA es
responsable de dar cuentas de su funcionamiento a
varias agencias gubernamentales en cada estado.
Tiene que comprobar regularmente que está
funcionando legalmente, usando las donaciones
apropiadamente, que nuestros archivos financieros
estén bien organizados y que continuemos siendo una
institución con credibilidad y en buena posición.
Aunque el AIGA no paga impuestos, aun se nos
requiere entregar un reporte financiero muy extenso
cada año al IRS antes de la fecha límite del 15 de mayo.
Esto significa que los instructores tienen que enviar
copias de su reporte financiero de su centro a la Sede
Nacional al final de cada año. Estos reportes tienen
que estar lúcidos, a tiempo y exactos.
Para más información de los requisitos de los reportes
financieros para su centro, favor de comunicarse con
Carlos Ortiz al 201-218-9699.
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Summum Supremum Sanctuarium
Horario de Actividades para el 2013
Días de Estudio
Domingo 20 de enero
Domingo 17 de febrero
Viernes Santo 29 de marzo
Domingo 21 de abril
Domingo 19 de mayo
Domingo 17 de noviembre
Martes 24 de diciembre
Retiros
Del sábado 29 de junio al lunes 1ro de julio (Día de Canadá)
Del viernes 16 al lunes 19 de agosto
Del sábado 21 al domingo 22 de septiembre
Del sábado 12 al lunes 14 de octubre
Días Laborales
Les haremos saber las fechas después por medio de correo electrónico.
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