
H.P.Blavatsky,  

    La Clave de la Teosofía 

   La Doctrina Secreta 

   Los Sueños 

C.W. Leadbeater 

    El Hombre visible e invisible 

    Los Chakras 

 

 
La vida espiritual. 
 Disciplinas Espirituales. Yoga. Meditación.  
 El Sendero Espiritual. La Jerarquía Oculta. Los Maestros. 
 
 
Módulo III: del 1 al 26 de nov. 17:30 hs. 
 
Introducción al estudio de la Doctrina Secreta 
Organización general del texto 
El Proemio. 
Las tres proposiciones fundamentales. 
 
______________________________________________________ 

 
Bibliografía: 

“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 mos-

trarán el camino correcto a seguir.”  

A.Powell 

    El Doble Etérico 

A.Besant 

    El hombre y sus cuerpos 

Dora Kunz 

    El Aura 

CURSO DE TEOSOFÍA 
 

Nivel Inicial e Intermedio 
 

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  

www.sociedadteosoficaba.com.ar 

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. 

Está organizado en tres módulos: 

 
Módulo I: presenta las enseñanzas de la Teosofía de una manera 
general. Destinado a los principiantes en estos estudios y a aque-
llos que quieran repasar de un modo sistemático las principales 
doctrinas. 
 
Módulo II: profundiza algunos de los conceptos esotéricos consi-
derados importantes ya sea por su trascendencia, ya sea por su 
aplicación práctica. 
 
Módulo III: consiste en una introducción al estudio de la Obra Ma-
estra de H.P.Blavatsky, “La Doctrina Secreta”. A lo largo de 4 reu-
niones se analizará el proemio, con énfasis en las Tres Proposicio-
nes Fundamentales. Exigirá un estudio por parte de los asistentes. 

Sábados   

Comienzo: 20 de Agosto de 2016 

Arancel:  

Módulo I (2 clases): $ 200  

Módulo II (8 clases): $ 600 

Módulo III (4 clases): $ 300 

Contenidos 
  

 
Módulo I (Inicial): 20 y 27 de agosto, de 16 a 18:30 hs 
 
El Concepto Esotérico de Dios y el Universo. Leyes Universales y 
Humanas. Karma. 
La Naturaleza del Alma y del Ser Humano. Reencarnación. 
 
 
Módulo II (Intermedio): del 3 de sept. al 29 de oct., 17:30 hs. 
 
Mónada, Ego Espiritual y Personalidad 
 Los principios humanos y su relación con la conciencia vigílica 
 La doctrina de los Egos 
 Multiplicidad de conciencias 
 ¿Podemos tener conciencia espiritual en nuestro estado de desa-

rrollo actual? 
 
Anatomía Oculta. 
 El doble etérico.  
 Los Chakras. Los Nadis 
 Kundalini y Prana 
 
Estados Alterados de Conciencia 
 Sueño y sonambulismo. 
 Alucinaciones y estados inducidos por drogas. 
 Mediumnidad. 
 Percepción extrasensorial. 
 
El tiempo, la mente y la conciencia 
 ¿Qué es el tiempo?. 
 Predeterminación y libre albedrío. 
 ¿Realidad o Ilusión (Maya)? 
 
El Bien y el Mal. 
 ¿Qué entendemos por bien y Mal? 
 ¿Cuál es el origen de cada uno? 
 El mal humano y el mal cósmico. 


