
 
 
 
 
 
Sociedad Teosófica 
 
 
Sus objetivos: 

 
Formar un núcleo de la fraternidad universal sin distinción de raza, 

credo, sexo, casta o color.  
 
Fomentar el estudio comparativo de filosofía, religión y ciencia. 

 
Investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes laten-

tes en el hombre. 
 
 

Misión: 
 
Servir a la humanidad a través del cultivo de una comprensión y una 
realización cada vez más profunda de la Sabiduría Eterna, la Auto-
transformación y la Unidad de toda Vida.   
 

 
Su Lema: 

 
“No hay religión más elevada que la verdad” 

MÓDULO III 
 
11 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. Determina-
ción y libre albedrío. Ley de afinidad, Ley de armonía Universal y Ley 
de Evolución. 
12  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. La Mente Universal y el Plan de 
Evolución de todas las formas. 
13 y 14 LA VIDA ESPIRITUAL 
Disciplinas espirituales. Yoga. Meditación. La evolución del ser humano. 
Requisitos para el desarrollo espiritual. Conocimiento intelectual y sabi-
duría (la Doctrina del Ojo y la Doctrina del Corazón). Facultades psíqui-
cas y desarrollo espiritual. Valores espirituales para el hombre mun-
dano. Maestros y discípulos. La Jerarquía Oculta.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coordinación general a cargo de 

Ana M. Maubach 

Sociedad Teosófica 
Sede Buenos Aires 



 
 

 
 
 

Curso dirigido a todos aquellos interesados en 
las enseñanzas fundamentales de la Teosofía.  
Se estudiarán los temas principales de la Teoso-
fía, desde sus orígenes en las Religiones de Mis-
terios 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 participacio-
nes de los asistentes.  

Comienza el 18 de Abril de 2020 
14 clases / 3 módulos 

Días: Sábados 17 hs. 
Arancel: Por módulo $ 700. Pago contado: $ 1500 

Inscripción:  
teosofica.buenosaires@gmail.com  

 

 

MÓDULO I 
 
1.-INTRODUCCIÓN 
Significado y origen del vocablo “Teosofía”. Lo que la teosofía es y no es. Ense-
ñanzas exotéricas y esotéricas. Enseñanzas fundamentales de la Doctrina Esoté-
rica. 
La Vida Una.   
2.-CONSTITUCIÓN SEPTENARIA DEL UNIVERSO  
Planos de la Naturaleza. La Mente Universal. Los 7 y los 5 planos en los cuales 
se desarrolla la evolución .  Siete grados de materia y siete aspectos de la con-
ciencia. Características de cada plano de materia y sus habitantes.  
3.-LA CONSTITUCION DEL SER HUMANO 
Diferencia entre 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 en cada plano de existencia.  
4.-EL DOBLE ETÉRICO Y SU PLANO 
La materia etérica. El átomo permanente. Relación con el cuerpo físico. Funcio-
nes. El rol del D.E. en la salud y la enfermedad. Prana , Chakras y Kundalini. 
Sustancias nocivas y sus efectos . Prácticas beneficiosas. 
5.-EL CUERPO ASTRAL Y SU PLANO 
Características del plano astral. Entidades que lo habitan: humanas y no huma-
nas. El cuerpo astral: Formación y funciones. Ondas astrales.  Purificación del 
cuerpo astral. Kama como principio universal de atracción. 
 
MÓDULO II 
 
6.-EL CUERPO MENTAL INFERIOR Y SU PLANO 
El plano mental es doble: características. División entre el plano mental superior 
e inferior. EL CUERPO MENTAL INFERIOR: Composición y estructura.  Funcio-
nes. La Unidad Mental. 
7. - FORMAS DE PENSAMIENTO 
Ondas mentales y formas de pensamiento. Cómo se originan. Influencia en el 
ambiente. Pensamientos conscientes e inconscientes. Influencia del pensamien-
to  negativo: adicciones, obsesiones; cómo superarlas. Elementales artificiales. 
Uso del pensamiento en forma positiva: Imaginación creativa. 
8.-LA TRÍADA ESPIRITUAL 
Qué entendemos por “principios superiores”. El cuerpo mental superior: El Ego 
Espiritual y el principio pensante. Autoconciencia. El cuerpo Causal y sus funcio-
nes. Evolución. Cuerpo Causal, manas y Ego. La Mónada dual: Atma – Buddhi. 
Relación entre personalidad e Individualidad. El rol de la tríada espiritual en la 
vida cotidiana. 
9 y 10.-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? Muerte natural, accidentes y suici-
dios. Entidades que ayudan al proceso. Kamaloka. La lucha entre el Ego espiri-
tual y la personalidad. Devachán: el proceso de asimilación. Podemos comuni-
carnos con los fallecidos? Skandhas y Karma. El Ego antes de encarnar. Elegi-
mos nuestra futura encarnación? El proceso de una nueva encarnación. Para 
qué venimos? 


