Sociedad Teosófica

Sociedad Teosófica
Sede Buenos Aires

Sus objetivos:

Formar un núcleo de la fraternidad universal sin distinción 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”

“El primer objetivo de la S.T. es la Filantropía. El verdadero
Teósofo es un filántropo:‘ no vive para sí mismo, sino para
el mundo’. Esto, y la filosofía, la correcta comprensión de
la vida y sus misterios, le darán la base necesaria y le
mostrarán el camino correcto a seguir.”
Mahatma K.H.

Coordinación general a cargo de

Ana M. Maubach

Disertantes: Esteban Langlois, Marcela Pardella, Liliana Avalle, Ariel Tarazaga, Erika Chavez

Curso dirigido a todos aquellos interesados en
las enseñanzas fundamentales de la Teosofía.
Se estudiarán los temas principales de la Teosofía, desde sus orígenes en las Religiones de Misterios hasta su presentación en los
tiempos modernos.
Las clases consistirán en presentaciones a cargo
de los coordinadores del curso y otros docentes
invitados, preguntas, comentarios y participaciones de los asistentes.

Comienza el 30 de Marzo de 2019
Duración: 12 clases y un encuentro de
conclusión

Días: Sábados 17 hs.
Arancel: $ 1.500 (0 3 cuotas de $ 500)
Inscripción:
teosofica.buenosaires@gmail.com

INTRODUCCIÓN
Significado y origen del vocablo “Teosofía”. Lo que la teosofía es y no
es. Enseñanzas exotéricas y esotéricas. Enseñanzas fundamentales de
la Doctrina Esotérica.
COSMOGÉNESIS
El nacimiento del universo. Dios, Logos, Absolutividad. La Ley de Ciclos. La Vida Una. Las 3 proposiciones fundamentales de la Doctrina
Secreta. Espíritu y Materia. Ilusión y realidad. Los siete planos de la
Naturaleza. La Mente Universal.
LA CONSTITUCION DEL SER HUMANO
Planos, Principios y Cuerpos. El ser humano es una entidad compleja,
constitución humana según la enseñanza esotérica. La doctrina de los
dos Egos. Diferentes estados de consciencia. Los cuerpos sutiles y sus
funciones. Kama-Manas. El cuerpo energético, los Chakras y Kundalini. Los poderes psíquicos y los espirituales. Entidades que influyen
sobre la evolución humana.
LA LEY DE KARMA
Karma, la Ley Universal. Karma individual y Karma colectivo. El
eterno ciclo de causa y efecto. ¿Karma castiga? Buen y mal Karma.
Determinación y libre albedrío.
REENCARNACIÓN Y VIDA POST MORTEM
Qué sucede en el momento de la muerte física. Muerte de los cuerpos
sutiles. ¿Somos conscientes después de la muerte? Entidades que
ayudan al proceso. Kamaloka. La lucha entre el Ego espiritual y la personalidad. Devachán: el proceso de asimilación. ¿Podemos comunicarnos con los fallecidos? Skandhas y Karma. El Ego antes de encarnar.
¿Elegimos nuestra futura encarnación? El proceso de una nueva encarnación. ¿Para qué venimos?
LA VIDA ESPIRITUAL
Disciplinas espirituales. Yoga. Meditación. La evolución del ser humano. Requisitos para el desarrollo espiritual. Conocimiento intelectual y sabiduría (la Doctrina del Ojo y la Doctrina del Corazón). Facultades psíquicas y desarrollo espiritual. Valores espirituales para el
hombre mundano. Maestros y discípulos. La Jerarquía Oculta.
LA SOCIEDAD TEOSÓFICA
Objetivos. Organización y funcionamiento en Argentina y en el Mundo. El trabajo del miembro de la Sociedad Teosófica. Libertad de pensamiento.
CONCLUSIÓN
Preguntas y aclaración de temas.

