Sociedad Teosófica
Manuel Arduino Pavón, nació

Sede Buenos Aires

en Montevideo en 1955.
Realizó estudios de Literatura en su país natal. Actualmente reside en Buenos Ai-

res donde se desempeña como miembro activo de la So-

CICLO a cargo de Manuel Arduino

ciedad Teosófica. Desde
1979 ha publicado más de

cien obras en Uruguay, Argentina, Chile, España, México, Colombia, Venezuela,
Costa Rica, Puerto Rico, Guatemala, Holanda, Canadá,

Taiwán y EE.UU. Las temáticas que aborda se relacionan
con los géneros; ensayo esotérico, aforística, narrativa,
autoayuda, obras misceláneas y poesía.
Ingresó y trabajó activamente en la Sección Uruguaya de

la Sociedad Teosófica desde 1979.
Realiza estudios de Teosofía, Esoterismo Oriental y Occidental, Psicología Humanista, y se especializa en el empleo del Libro de las Transformaciones (I Ching) que es-

tudia y consulta desde hace más de 30 años.
Actualmente dicta cursos sobre esas materias, simbolismo, desarrollo personal y talleres sobre el autodescubrimiento a través de la escritura.

Sábados 22 y 29 de FEBRERO de 2020

de 19:30 a 21 hs.

Arancel: $100 por clase

ANATOMÍA DE LA IRA
A cargo de Manuel Arduino
Primera Reunión:

Segunda Reunión:



El deseo insatisfecho, la ambición bloqueada, la frustración.



El narcisismo, el intento de imponer la propia imagen exaltada.



La atracción y la repulsión: la dinámica del desequilibrio.



La ignorancia de las Leyes Superiores en la vida práctica.



Ideas falsas sobre uno mismo contrariadas por la realidad.



La ira, el orgullo y la soberbia espiritual.



La mente agitada: la condición explosiva de la mente.

 Competencia, lucha por la posesión y dominación de cosas y perso-

 El no hacer nada por conocerse a uno mismo y por superar las

propias miserias y flaquezas.


 El ser excesivamente permeable y permisivo en una sociedad

altamente conflictiva.

nas.


El miedo al fracaso y las desmedidas expectativas personales.

La negligencia ante las pruebas y demostraciones de la vida.



nos.

 La atención fluctuante, los sistemas nervioso y psíquico trastornados.


El no sentirse amado, admirado ni recibiendo aprobación.



La desconfianza, el recelo, las dudas, los miedos. Algunas prácticas
sencillas y constructivas.

Vivir dominado por los propios y ajenos pensamientos munda-



El ignorar nuestra pertenecía a la familia humana y nuestra unidad con el resto del sistema vivo.



El aislamiento defensivo, la hipersensibilidad.



El desconocimiento de nuestra naturaleza real.

Sábado 22 y 29 de Febrero 2020
de 19:30 a 21 hs.
Arancel: $100
Sin Inscripción
Asistir directamente

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
www.sociedadteosoficaba.org.ar

