
Sociedad Teosófica 
 
 

 

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. 
 

CURSO DE TEOSOFÍA 
 

 

a cargo de 
Ana M. Maubach y 
Esteban Langlois 

 
 

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 DE TEOSOFÍA 

 
 
Características del Curso: 
 
Curso dirigido a todos aquellos interesados en las enseñanzas fun-
damentales de la Teosofía. 

Se estudiarán los temas principales de la Teosofía, desde sus orí-
genes en las Religiones de Misterios hasta su presentación en los 
tiempos modernos. 

Las clases consistirán en presentaciones a cargo de los coordinado-
res del curso y otros docentes invitados, preguntas, comentarios y 
participaciones de los asistentes.  

 

Bibliografía: 
 

H.P.Blavatsky,  

La Clave de la Teosofía 

La Voz del Silencio 

Annie Besant 

La Genealogía del Hombre 

El hombre y sus cuerpos 

Mabel Collins 

Luz en el Sendero 

 
 

 

Sábados  17 hs 

Comienzo: 1 de abril de 2017 

13 clases 

Arancel: $ 1.200 (3 cuotas de $ 400) 

 

Contenidos 
  

 
El significado y origen del término Teosofía.  
Lo que la teosofía es y no es. Enseñanzas esotéricas y exotéricas. 
Las enseñanzas fundamentales de la Doctrina Esotérica. 
 
El Cosmos Inteligente. 
La unidad de vida. Ley de ciclos. Manifestación y regreso a la unidad. 
Espíritu y materia. Ilusión y realidad. Los siete planos de la naturale-
za. Evolución. 
 
El Ser Humano desde el punto de vista esotérico. 
Las varias almas o “yoes”. Personalidad y Conciencia Espiritual. 
La constitución esotérica de siete principios. Los cuerpos. 
El rol de la Mente y de las Emociones. Origen de nuestros conflictos. 
El doble etérico. Los chakras. Kundalini. 
 
Reencarnación y vida post-mortem 
Individualidad y Personalidad. 
El destino de los diversos principios después de la muerte. 
La “vida en el más allá”. Conciencia post-mortem. 
 
Karma, Dharma y el ser humano. 
El ciclo de Renacimientos, sus causas y su cesación. 
Evolución humana y evolución universal. Karma individual y Karma 
colectivo. Determinación y libre albedrío. 
 
La vida espiritual. 
Disciplinas Espirituales. Yoga. Meditación. Requisitos para el desarro-
llo espiritual. Conocimiento intelectual y sabiduría. Facultades psíqui-
cas y desarrollo espiritual. Valores espirituales para el hombre mun-
dano. 
La Jerarquía Oculta. Los Maestros. 
 
La Sociedad Teosófica. 
Objetivos. Organización y funcionamiento en Argentina y en el Mun-
do. Adyar. Libertad de pensamiento. 


