
Jornadas y actividades del Centro de Formación Samael Aun Weor (2015) 

Camino	  de	  Rendagüaña,	  s/n	  	  Bélgida	  (Valencia)	  Apartado	  de	  Correos	  156	  	  C.P.	  46860-‐Albaida	  (Valencia)	  España.	  Tel.	  (34)	  96	  
2135072	  

Curso de Instructores: comenzará el 8 de abril y finalizará el 27 de junio de este año. 
 
 

MES DE FEBRERO:  
 
Días:    6, 7 y 8                1ª Jornada: “Litelantes,  el  Corazón de la Ley”  
Días:    20, 21 y 22          2ª Jornada: “Satsanga, la Compañía del Maestro”  
 
MES DE MARZO: 
 
Días:    6, 7 y 8                3ª Jornada: “La Creatividad de los Sueños”  
Días:    27, 28 y 29          4ª Jornada: “El Divino Rabí de Galilea”  
 
MES DE ABRIL:  
 
Días:    10, 11 y 12          5ª Jornada: “La Energía Creadora”  
Días:   24, 25 y 26           6ª Jornada: “La Pentalfa Mágica”  
 
MES DE MAYO:  
 
Días:    15, 16 Y 17         7ª Jornada: “El Poder de los Sueños”  
Días:   29, 30 y 31           8ª Jornada: “Psicología Experimental Revolucionaria I”  
 
MES DE JUNIO:  
 
Días:    12, 13 y 14          9ª Jornada: “Psicología Experimental Revolucionaria II”  
 
MES DE JULIO:  
 
Días:    10, 11 Y 12         10ª Jornada: “Tiempo de Practicar”  
 

 
Los sábados 21 de febrero,  11 de abril, 16 de mayo y 13 de junio, se realizarán trabajos de 2ª 

cámara, que comenzarán a las 19:30 horas. Quedan invitados a asistir a dichos trabajos todos los 
estudiantes de 2ª cámara, del CIAG de España,  estén o no apuntados a las jornadas correspondientes. 
Así mismo, podrán quedarse a cenar después de los trabajos del sábado. 
 

Los que deseen quedarse a la cena de los días mencionados, se ruega que lo comuniquéis al 
Centro de Formación para hacer los preparativos. Como bien sabéis de otras ocasiones, lo adecuado es 
que nos informéis de vuestra asistencia en cuanto lo sepáis, llamando al Centro de Formación, teléfono 
96 213 50 72 o al tel. 677 368 556 (Raquel). Los estudiantes de 1ª cámara que acudan a las jornadas 
tendrán, durante los trabajos de 2ª cámara, una actividad especial.  
 

Debemos tener en cuenta que todas las actividades que se desarrollan en este Centro de 
Formación van dirigidas a preparar al estudiante para que pueda, por sí mismo, recorrer el camino que 
los grandes Maestros de la humanidad han realizado, en especial Samael Aun Weor. Naturalmente, 
esto conlleva adentrarse en el Trabajo Interior, en base al estudio, el análisis, la Meditación y las 
diversas prácticas esotéricas, así como realizar el apostolado en ayuda de la humanidad y de nosotros 
mismos. 


