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GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE UNA CONFERENCIA O VÍDEO 

 

Todo congreso gnóstico marca un hito en el desarrollo internacional de la Gnosis. Los 

congresos originan la renovación de fuerzas necesarias para que ese desarrollo se eleve 

en octavas superiores. La calidad de esa renovación depende, en parte, de los trabajos de 

investigación que se presentan en el Congreso. 

Decía el Maestro Samael en sus últimos años de vida, que el gnóstico debe acabar con el 

“mal de la estereotipación”, es decir, con la tendencia mecánica de quedar estancados en 

las formas antiguas y gastadas de hacer las cosas. 

Sugerimos, por ello, que los misioneros que concursen agudicen sus facultades 

imaginativas e inspirativas para crear verdaderos temas de investigación que aporten 

fuerza y luz a los congresistas. 

 

Para participar como conferencista en el Congreso, se deben cumplir los siguientes 

requisitos:  

1- Ser graduado de un Centro de Formación (Monasterio) debidamente acreditado o 

de un curso autorizado por la Sede Mundial y estar activo en la asociación de su 

respectivo país y en acuerdo con su Sede Nacional. 

2- Presentar un tema de investigación que esté en consonancia con la enseñanza 

gnóstica entregada por el V. M. Samael Aun Weor. Podrá ser expuesta en forma 

de conferencia hablada o audiovisual, o ambos sistemas a la vez. 

3- Por motivos de tiempo, la intervención tendrá una duración máxima de 45 

minutos, por lo que pedimos que se presenten temas ajustados a ese tiempo de 

duración. 

 

No es obligatorio que la conferencia esté relacionada con el tema del congreso. Se puede 

elegir un tema según su propia inspiración.  
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Todo aquel que quiera presentar una conferencia, debe enviarnos la siguiente 

información antes del 31 de MARZO de 2023: 

1- Nombre y apellidos. 

2- Nombre de su centro y su país. 

3- Si tiene un cargo oficial dentro de la institución, por favor menciónelo. 

4- El nombre del Presidente de su Sede Nacional con el que podemos verificar 

su acreditación oficial. 

5- El título de su conferencia y un breve resumen, en unas pocas líneas, para 

que podamos entender la esencia de ésta. 

6- También enviar el texto completo, la conferencia en sí, ya que tendrá que ser 

revisada y traducida si es seleccionada. 

7- La selección de la conferencia tendrá lugar sobre MAYO DE 2023 y se le 

notificará si su conferencia ha sido seleccionada o no. 

 

 

Gracias por su cooperación. 

¡Paz Inverencial! 

 

Ramón Valerio y María Victoria 

Directores del Congreso 
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