
Sábado 10 y domingo 11 de Junio 

De 10 a 18 hs. 

Cupo limitado: 30 asistentes 

Arancel: $400 / miembros: $200 

Inscripción:  

de Martes a Viernes de 17:30 a 19:30 hs. 

Sábados de 17:00 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 

www.sociedadteosoficaba.org.ar 

 

 

Taller “Género, 

Identidad y 

Diferencia” 

Ananya Sri Ram Rajan 

Es Licenciada en “Professional Coun-

seling” (similar a Psicología en Ar-

gentina), practica regularmente técni-

cas de sanación y es miembro de la 

Sociedad Teosófica desde hace más 

de 30 años. En este momento es Pre-

sidente de la Orden Teosófica de 

Servicio de EEUU y editora de su 

publicación For the Love of Life (Para 

el Amor de la Vida), así como autora 

de numerosos artículos teosóficos. Ha 

dirigido talleres sobre sanación y 

auto-conocimiento en EEUU, Africa e 

India. 

Ananya Sri Ram Rajan 

Sociedad Teosófica 
Sede Buenos Aires 

Buenos Aires 
10 y 11 de Junio 

2017 

 



das con el estrés” restableciendo el equilibrio de las energ-

ías corporales. Se remueven bloqueos, se corrigen desequi-

librios o se fortalecen puntos de energía. Esto no significa 

que debe ser utilizado en sustitución de la medicina occi-

dental, sino que es considerado un complemento de la te-

rapéutica. 

Los participantes de este Taller aprenderán a desarrollar la 

sensibilidad a la energía y cómo realizar el Toque Terapéu-

tico. El Taller se desarrolla en forma progresiva por lo que 

los asistentes deben participar en la totalidad del mismo 

desde su comienzo. 

Taller “Género, Identidad y Diferencia” 

La Teosofía enseña que para recorrer el sen-

dero espiritual uno debe entender que el cuer-

po, las emociones y la mente son instrumen-

tos para el verdadero Ser que está dentro de 

nosotros llamado Âtman.  

Habiendo nacido en un cuerpo particular con 

un género específico, algunas expectativas 

surgen sobre nosotros. A su vez nosotros 

creamos nuestra identidad basados en estas 

El Toque Terapéutico es una modalidad de curación 

creada por Dora Kunz y Dolores Krieger en EEUU. 

Dora fue una mujer clarividente y sanadora natu-

ral. Se desempeñó como presidenta de la Sociedad 

Teosófica en EEUU entre los años 1975 y 1987. 

Desarrolló el Toque Terapéutico unos años antes, en 

1972. 

El Toque Terapéutico se realiza dirigiendo la energ-

ía a través de las manos del “sanador” hacia el 

“sanado”. Se lo utiliza para “relajar el cuerpo, 

para reducir o eliminar el dolor, para acelerar la 

curación y para aliviar las enfermedades relaciona-

expectativas y las historias creadas por ellas. Expec-

tativas tales como que los hombres deben ser emo-

cionalmente fuertes y las mujeres deben ser ama-

bles, entre otras, crean limitaciones sobre nosotros 

como individuos. Estas limitaciones suelen crear su-

frimiento en nuestras vidas, especialmente cuando 

notamos que no podemos vivir de acuerdo a ellas o 

simplemente no queremos 

hacerlo. Además de crear 

sufrimiento estos condicio-

namientos de género constituyen un obstácu-

lo para recorrer el sendero espiritual y per-

mitir la expresión del verdadero Ser. 

 

Este taller interactivo explora nuestros roles 

basados en el género, cómo nosotros crea-

mos nuestra identidad  debido a las carac-

terísticas del género, y cómo éstas pueden 

crear dificultades en la relación con los 

otros. 

El Toque Terapéutico:  

su uso y aplicación práctica 
Visita de Ananya a la Argentina. 

Actividades: 
 
 

 10 y 11 de Junio: Taller sobre Género, 
identidad y diferencia, una perspecti-

va Teosófica, Buenos Aires 

 

 16 y 17 de Junio: Taller sobre Género, 
identidad y diferencia, una perspecti-

va Teosófica, San Rafael 

 

 21 de Junio: Conferencia Ante la 
puerta estrecha, Mendoza 

 

 23 de Junio: Conferencia Ante la 
puerta estrecha, Rosario 

 

 24 y 25 de Junio: Taller sobre Toque 
Terapéutico, Rosario 


