
 

SOBRE EL EQUIPO DE TRABAJO 
 

El curso estará dirigido por Esteban Langlois, miembro de la So-

ciedad Teosófica desde 1982. Ha dirigido Jornadas, Seminarios, 

y dictado conferencias en Argentina y en diversos países del 

mundo. 

Durante las reuniones lo acompañarán otros miembros del equi-

po, que irán variando cada semana y ofrecerán aportes sobre 

los diferentes temas que se vayan abordando. De esta manera 

se dispondrá de una visión más amplia sobre temas en los que 

no hay una opinión ni versión definitiva. 

El espíritu de la Sociedad Teosófica es completamente anti-

dogmático y existe en su seno la más amplia libertad de pensa-

miento y de expresión de las ideas. Nada debe ser aceptado sin 

un adecuado examen y comprensión de cada individuo, por lo 

que no existen autoridades espirituales, dogmas ni enseñanzas 

obligatorias. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Entender la Filosofía Esotérica y aplicarla  

a la vida cotidiana 
 

a cargo de Esteban Langlois 
 
 
  

 
 

Sociedad Teosófica 
Sede Buenos Aires 

Martes de 19:00 a 20:30 hs. 
 

Inicio: 7 de abril 
Finalización: 3 de noviembre 

 
Arancel: contribución voluntaria 

Curso Anual  2020 



SOBRE EL CURSO 

 
El curso se desarrollará sobre un eje Filosófico o de conocimiento, y un 
eje Práctico orientado a la meditación. 
 
El eje Filosófico cubrirá los temas siguientes, que se irán desarrollando 
con los tiempos y en la medida en que el grupo lo permita. La idea del 
curso no es cumplir con un programa sino que se logre un verdadero 
aprendizaje. El orden en que se abordarán los temas no es lineal ni se-
cuencial, sino que se irá progresando de manera gradual, volviendo en 
varias oportunidades sobre un mismo tema desde diferentes puntos de 
vista y con diferente profundidad. 

 
 ¿Qué es la Filosofía Esotérica? Sus principios. Realidad e Ilusión. 

 La Constitución Esotérica o Interna del Ser Humano. Salud y Enfer-

medad. El Alma y el sentido transcendente de la vida. 

 Karma: ¿porqué nos pasa lo que nos pasa? 

 Reencarnación. Estados después de la muerte. Aspectos filosóficos  y 

aplicados. Procesos generales. 

 Espíritu y Materia. Procesos Universales. Leyes de Periodicidad. 

 Filosofías de la India y de Grecia: Buddhismo, Sankhya (Yoga), Vedan-

ta, Platonismo Y Neoplatonismo. 

 Arte, filosofía y espiritualidad. 

Martes de 19:00 a 20:30 hs. 
Arancel: contribución voluntaria 

 
El eje práctico se enfocará en las transformaciones que deben su-
ceder en nosotros como consecuencia de la adquisición de una 
nueva visión sobre la vida. Estas transformaciones no ocurren de 
forma espontánea, sino a través de esfuerzos realizados a tal fin. 
 
Por lo tanto se trabajará en técnicas de meditación grupales pero 
sobre todo individuales, estados de contemplación y auto-
observación. Esto nos permitirá, tal vez, comprender nuestra com-
pleja psicología e iniciar del camino de su “simplificación”. 
 

____________________________ 

 
Los asistentes dispondrán de un acceso a un espacio virtual, para lo 
cual deberán contar con una cuenta de Gmail. En este espacio se 
compartirá bibliografía en forma de archivos PDF, y se utilizará pa-
ra entregar trabajos de investigación, reflexión y estudio que se 
irán proponiendo a lo largo del curso. 
 
La metodología general de las reuniones consistirá en exposiciones 
breves de los “docentes”, lecturas grupales, intercambios de ideas, 
trabajo en equipo y ejercicios de meditación y reflexión. 
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