
Sociedad Teosófica 
 

 

Sus objetivos: 
 

Formar un núcleo de la fraternidad universal sin distin-

ción de raza, sexo, casta o color.  
 

Fomentar el estudio comparativo de filosofía, religión y 
ciencia. 

 

Investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los 
poderes latentes en el hombre. 

 
 

Su Lema: 

 
“No hay religión más elevada que la verdad” 

 
 

 
 

 

 

 

 

“Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: qué sig-

nifica esta parábola? 

Y él les dijo: a vosotros os he dado conocer los mis-

terios de Dios; pero a los otros por parábolas para 

que viendo no vean y oyendo no entiendan.”  

 

Lucas 8:9-10 

 
CRISTIANISMO ESOTÉRICO 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Inscripción: de Martes a Viernes de 17:30 a 19:30 hs. 
Sábados de 17:30 a 19 hs. 

 
 

Pje. Florencio Balcarce 71 (Rivadavia 4900) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel. 4901-6665 
 Email: teosofica.buenosaires@gmail.com 

facebook.com/sociedad.teosofica.buenos.aires 

Sociedad Teosófica 
Sede Buenos Aires 

 

 
Curso 

 
 

a cargo de 
 

Orlando Escribano 
 



CRISTIANISMO ESOTÉRICO 
 

A cargo de Orlando Escribano 
 
 

Descripción del Curso: 
 
Curso dirigido a todos aquellos interesados en descubrir las enseñan-
zas sobre las cuales fue erigido el Cristianismo, y que luego con el 
paso del tiempo fueron quedando ocultas u olvidadas, siendo reem-
plazadas por otras doctrinas que se desarrollaron con los siglos. 

Se estudiarán los antecedentes y las fuentes de las cuales bebieron 
los fundadores de esta religión y se analizarán los símbolos y los mi-
tos que si bien son universales, adquieren en el Cristianismo un valor 
especial. El significado de la Crucifixión, de la Inmaculada Concep-
ción, de la Serpiente entre otros serán expuestos y analizados a lo 
largo de las clases. 

El Dr. Orlando Escribano ha dedicado más de 25 años al estudio de 
religiones y filosofías de oriente y de occidente de manera comparati-
va y a la luz de la Filosofía Esotérica o Teosofía, lo que le ha permiti-
do adquirir un profundo conocimiento de sus enseñanzas originales, 
que están ocultas a quien realiza estudios circunscriptos a una sola de 
ellas sin contar con las correspondientes “claves” de interpretación. 

 

 
Viernes 18 hs. 

 

Comienzo: 15 de abril de 2016 
 

8 clases 
 

Arancel: $ 400 por mes 
 

 

Contenidos 
  

 

I. Contexto del surgimiento del Cristianismo: 

El cristianismo: una religión atípica. 
Oriente medio y el mundo mediterráneo al comienzo 
de la Era de Piscis. 

Las Escuelas de Misterios, el mundo llamado 
"pagano", sus dioses y mitos.  

 
 

II. Fuentes del cristianismo y la triple visión de Jesús: 

histórica, mítica y mística. 
Los Textos de las Pirámides y el Faraón. 

Pitágoras, Platón y la sabiduría griega. 
Dionisos y Orfeo. 
Isis y Osiris.  

Atis, Tammuz y Mitra. 
Los libros de Enoc. Los terapeutas y esenios, y la bi-

blioteca de Qunrán (Mar Muerto). 
 

 

III. Los primeros tiempos del cristianismo 
El gnosticismo, sus evangelios llamados "apócrifos, y 

la biblioteca de Nag Hammadi. 
El evangelio "Q" y el Quinto Evangelio. 
Los primeros cristianos y sus disensiones, hasta el 

Concilio de Nicea. 
 

 
IV. Las grandes enseñanzas. 

La Buena Nueva y la Vida Una.  
Las leyes de Evolución y Retribución. 
El hombre y sus principios.  

La muerte y resurrección.  
El hombre nuevo. 

 
 


