
Irún, 20 de Mayo de 2015 

Respetados compañeros de estudios: 
 
El motivo de la presente circular es informaros sobre la marcha de la XIIª Convención 

Nacional del C.I.A.G., que lleva el sugerente título de “Las 3 Culturas”.  
 
En poco más de dos meses tendremos la oportunidad de reunirnos en la bella ciudad de 

Toledo, y estamos en plena tarea desde la dirección, con un equipo colaborador, avanzando en 
las diferentes labores (decoración, videos, presentaciones, conferencias, prácticas, actividades 
artísticas, visitas a la ciudad, etc.), con la idea de que todos podamos disfrutar en el ambiente 
adecuado, de la Obra viva de los Maestros y la Gnosis. 

 

Os invitamos a que participéis con entusiasmo en esta corriente que labora en pro de las 
influencias solares que tanto bien hacen a la humanidad.  

 

En cuanto a las actividades de la Convención, cada uno de los días estará dedicado a una 
de las tres culturas. Por la mañana ahondaremos en algunos aspectos de la sabiduría islámica, 
judía y cristiana, para después de comer, por la tarde, tener la opción de visitar los lugares 
relacionados con la cultura tratada, siguiendo el estilo del Congreso de Grecia, tan apreciado 
por sus participantes. Para ello, la organización está preparando una serie de rutas en las que 
podremos apreciar la gran importancia que esta urbe tuvo en un pasado para las diversas 
culturas. Las visitas que se propondrán desde la organización serán muy económicas o 
gratuitas. 

 

Aprovechemos la Convención para indagar en la sabiduría atesorada durante siglos en esa 
ciudad Imperial; sus monumentos, museos, sinagogas, mezquitas, iglesias e incluso su catedral, 
tienen muchos misterios que develarnos. Igualmente, sus callejuelas, cuevas, ruinas romanas, 
murallas, etc., son muestra de lejanos secretos y misterios de Toledo. Como muestra de ello, os 
adjuntamos un video sobre una de las cuevas existentes en la ciudad en donde se devela parte 
de las entrañas de la ciudad. ¡Hagamos turismo, y disfrutemos aprendiendo! 
 

Para facilitar la asistencia de las familias con niños, se ha negociado con el Hotel Beatriz 
Toledo**** una rebaja en los precios de las habitaciones triples y cuádruples ocupadas por 2 
adultos y 1-2 niños. También se ofrecerá gratuitamente, por el hotel, una sala de actividades 
para niños con monitores. Adjuntamos nueva hoja de reserva de hotel con las nuevas 
condiciones, aplicables con carácter retroactivo: 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

Habitación triple (2 adultos y 1 niño menor de 12 años) pasa de 159, 60 € a 136,80 € 
Habitación cuádruple (2 adultos y 2 niños menores de 12 años) pasa de 205,20 € a 159,60€ 

 
Apreciados compañeros, el tiempo va transcurriendo rápidamente y por ello queremos 

animaros, a que si vais a asistir a este encuentro anual, no esperéis a la fecha límite para 
formalizar las inscripciones y reservas del hotel pues las plazas son limitadas, y más allá de la 
fecha límite, pudiera ser que el hotel nos las quisiera poner a otros precios. Por otro lado, para 
la organización resulta muy beneficiosa vuestra colaboración pues nos permite avanzar en el 
trabajo administrativo y en la relación con el hotel. 

 
En la página oficial del CIAG (www.ciagweb.com), en el apartado de congresos y eventos 

(http://www.ciagweb.com/convencion_toledo_2015.html), está instalada toda la información 
sobre la Convención. Así mismo, no dudéis en llamar para cualquier duda al nº de teléfono 
móvil: 634 430 305, o bien contactar a través del e-mail:  joseanoroz@gmail.com  

 
No perdamos la ocasión de acudir a este evento extraordinario al que estamos invitados 

todos los estudiantes del CIAG, de todas las sedes de España, acompañados si se desea de 
familiares, que pueden disfrutar de la estancia en el hotel, mientras nosotros participamos del 
evento y recibimos renovadas fuerzas e ideas superiores para el trabajo y avance interior. 

 
 
Sin otro particular, recibid saludos cordiales desde la dirección y organización, 

 

 

José Antonio Oroz 

Presidente Nacional del CIAG 
Organizador de la XIIª Convención Nacional 

mailto:joseanoroz@gmail.com

