
CONVENIENCIA DE ESTUDIO Y PRÁCTICAS 

REGLAMENTADAS 

 

Hace un año envié a uno de nuestros Núcleos las 12 Lecciones 

correspondientes al primer trimestre según el “Plan de Estudios y 

Prácticas”, que les adjunto, elaborado por el actual Rector del   C.I.U. 

(Colegio Iniciático Universal), el Venerable Maestro Carlos Moisés 

Michán Amiga, y ahora, un año después, me piden las Lecciones 

correspondientes al Segundo Trimestre. 

Claro, a razón de una sesión de estudio al mes, se tardarían 52 meses en 

estudiar Los Grandes Mensajes. 

He hecho cuentas de cuánto tiempo se tardaría en estudiar la Obra del 

Maestre a razón de una sesión de estudio al mes: 

Los Grandes Mensajes 52 meses 

Yug, Yoga, Yoghismo 104 meses (aproximadamente) 

La Magia del Saber 78 meses (son 72 Lecciones pero algunas son 

demasiado densas, por lo que harían falta 2 

sesiones). 

Propósitos Psicológicos 144 meses (dividiéndolos cada uno sólo en 4 

partes). 

TOTAL 378 MESES = 31 AÑOS Y MEDIO. 

¿Les parece razonable? Y esto sin estudiar lo del Sublime Hermano 

Mayor, ni lo de nuestro Guía y Custodio Domingo Días Porta, ni lo de 

otros Maestros y Científicos relevantes. 

Como, en Comunicado del pasado 18 de enero, el Venerable Maestro 

Domingo Días Porta, Superior de la Orden, tuvo a bien nombrarme 

“Director de Estudios de L.A.S.A.”, me considero en la obligación de 

ejercer como tal, y me he permitido confeccionar un Plan de Estudios (Pre-

Iniciáticos) en Cinco años.  

Podemos observar que, tanto en los Círculos como en los Núcleos, cada 

uno estudia lo que quiere si es que estudia algo. Y en cuanto a las prácticas, 

pues parece que no se suele practicar mucho. Así, la formación de nuestros 

miembros, ha de ser forzosamente deficiente. 

Es por ello que propongo TRES CURSOS para el periodo Pre-

Iniciático. El Primero de UN año, el Segundo de UN año, y el Tercero  de 

TRES años; que podrían dividirse en SEMESTRES, con estudios y 

prácticas  bien definidos, y exámenes escritos y de realización de las 



prácticas para pasar al Curso siguiente. Se debe considerar una asistencia 

mínima de, por ejemplo, el 75 %. 

Los simpatizantes que están solos o en pequeños grupos, en alguna 

ciudad, pueden seguir los cursos por internet supervisados por el Director 

de Estudios con el que han establecido el contacto. 

Les adjunto estos planes de Estudio. También hemos confeccionado un 

Plan de Prácticas, pues no es lógico que en cada lugar se haga lo que al 

instructor mejor se le ocurra; debe haber un Plan, con todas las excepciones 

que se quieran, puesto que la Yoga es personal. 

El 21 de marzo, equinoccio de primavera en el norte y de otoño en el 

sur, los Colegios Iniciáticos abren sus puertas a los nuevos estudiantes. 

Sería adecuado que en todos los Círculos de Estudios Avanzados del 

C.I.U., se estuviera estudiando lo mismo; de esta manera, si un alumno 

viaja a otra ciudad, puede seguir con  el mismo Plan de Estudios. 

Para el Primer Curso les enviamos unas Lecciones básicas. 

Para el Segundo Curso las Lecciones elaboradas a partir de Los 

Grandes Mensajes. 

Para el Tercer Curco: las Lecciones de La Magia del Saber. 

 

OBSERVACIÓN IMPORTANTE: 

En todos los Centros de Enseñanza del Mundo se paga una cantidad 

(Matrícula) para ingresar. 

Se paga una mensualidad. 

Cada estudiante se compra sus libros. 

Pues aquí igual: El Centro determina la cuota de entrada y la 

mensualidad, pero el precio de los libros lo pone la editorial; en este caso el 

Departamento Editorial de L.A.S.A. 

Les adjuntamos los Programas de Estudios y las Listas de Precios 

correspondientes. 

En breve les enviaremos el Plan de Prácticas que, por supuesto, estará 

sujeto a sugerencias y modificaciones. 

Que D.I.O.S. bendiga  todos. 

Director de Estudios de L.A.S.A.    
 Pk Miguel Antonio Moreno y Moreno 

NOTA: 

Por favor, difundir a todos los Núcleos y Círculos. 


