Programa 52° Escuela de Verano
Desde el domingo 22 al domingo 29 de enero
Programación y coordinación:
Esteban Langlois, Andrea Nuñez y Ernesto García

SEMINARIO: “HACIA LA
EXPERIENCIA DE LA UNIDAD”
Mañanas de 9:30 a 12:30 hs.
A Cargo del Prof. Eduardo Gramaglia. MST de Córdoba
Programa:
-Doctrina de la Unidad, en Oriente y Occidente. Red y entramado
universal: la interdependencia de todas las cosas.
-Ciencia, Mito, Religión y Filosofía como testimonios de la Unidad.
Utilidad del estudio teosófico en nuestra sociedad contemporánea.
Intuición y reflexión. El Arte como medio de expresión de
realidades ocultas.
-Reflexiones acerca de cómo leemos y estudiamos. Estudio
comparativo; el segundo objetivo de la S.T. y su relación con el
tercero.
-Regeneración humana y Escuelas de Misterio. Los portavoces de
las realidades ocultas de todos los tiempos.
-La meditación como camino hacia la vivencia de la Unidad. Vivir
la experiencia de "ser uno con todo" en el mundo de hoy.
Realización del primer objetivo.

TRABAJO COLABORATIVO: “MÁS
ALLÁ DE LA ILUSIÓN, UN LLAMADO
A LA UNIDAD”
Tardes de 17:30 a 20:00 hs.
-Exposición de trabajos planificados por Ramas y C.O.E.s
sobre el lema de la Escuela.

NOCHES MUSICALES 21:30 hs.

Se escucharán piezas de música clásica con comentarios de
Eduardo Gramaglia.

Horarios

Costos

Apertura 52° Escuela de Verano: domingo 22 – 17:30 hs.
08:00 hs.: Ejercicios de Hatha Yoga
08:30 hs.: Desayuno
09:30 hs.: Meditación Grupal
Desarrollo del Seminario
13:00 hs.: Almuerzo
17:30 hs.: Meditación Grupal
Desarrollo de Trabajos de Ramas y C.O.E.s
19:30 a 20:00 hs.: Silencio
20:30 hs.: Cena
21:30 hs.: Noches Musicales

El “alojamiento completo” abarca desde el almuerzo del domingo
22 al almuerzo del domingo 29 inclusive; con servicio de
habitación y ropa de cama, desayuno, almuerzo, merienda, cena y
participación en la actividad. No incluye material de estudio ni
provisión de toallas, las que puede traer de su casa o alquilarlas en
el C.T. por un valor de $ 50 el juego.

52° Escuela de Verano – Enero 2017
Servicios

Jueves 26: Tarde Libre
Cierre Escuela de Verano: domingo 29 – 12:00 hs.

“El cambio fundamental es pasar del egoísmo, que
es también egocentrismo, preocupación por uno
mismo, a un estado de comprensión, de armonía y
de unidad, donde se descubre que el bienestar de
los demás es tanto o más importante que el de uno
mismo.”

Radha Burnier

Conferencia Pública - ingreso libre y gratuito
Sábado 18 de enero - 20:00 hs.
Mitre 557 San Rafael. Mza.
"MITOS Y MISTERIOS INICIÁTICOS”
Orador: Prof. Eduardo Gramaglia
-Procedente de la ciudad de Córdoba-

Alojam. en
habitación
individual *
Alojam. en
habitación
doble
Alojam. en
habitación
triple/cuád.

$ por día/persona

(hasta 4 días inclusive)

$ por actividad
completa (7 días)
MST
Simpat.

MST

Simpat.

950

1150

5950

7350

800

950

4550

5950

600

750

3500

4700

* Sujeto a disponibilidad.
Comidas (para no
alojados)

M.S.T.

Simpatizantes

Almuerzo/Cena

$ 160 c/u

$ 160 c/u

Desayuno/Merienda

$ 30 c/u

$ 30 c/u

El C.T. cuenta con una sala de Silencio y Meditación, una
biblioteca donde podrá consultar sus ejemplares, y una
librería donde puede adquirir las últimas novedades de la
Editorial Teosófica en Español y otras editoriales.

Inscripción: $ 300
Cierre general para inscripción a la Escuela de Verano: lunes 09 de
enero de 2017. Luego de esta fecha el monto de inscripción se
suma al total a pagar por la actividad.
 Completar la ficha de inscripción y remitirla por correo
electrónico a la dirección del Centro Teosófico:
centroteosofico@yahoo.com.ar
 Depositar el monto correspondiente de inscripción en Banco
CrediCoop: “Sociedad Teosófica en Argentina”, Cta. Cte.
Nº 096-597597/7 y avisar que se realizó la transacción, con los
datos
correspondientes
de
la
misma
a:
centroteosofico@yahoo.com.ar.
Para
transferencias
interbancarias el CBU es 19100964 55009659759778.
 En el Centro Teosófico presentar el comprobante de depósito
bancario para aplicar la reducción al monto total a abonar.
 El monto de inscripción no es restituible en caso de no asistir a
la actividad, cuando se comunica con posterioridad a la fecha
límite de inscripción.
Cronograma de inscripción:
Mientras antes reserve usted el alojamiento, mayor es el monto de
dinero de la inscripción que le es descontado del total a pagar. Esto
ayuda a contar con dinero necesario para adecuar las instalaciones
del C.T. y a una mejor organización en general.
Fecha de inscripción

Monto que se descuenta del total
a pagar

Características de la estadía

 Alojamiento en habitaciones dobles, triples o cuádruples;
alojamiento en habitaciones individuales (disponibilidad limitada)
consultar con la administración del C.T.
 Menú: ovo-lacto-vegetariano y vegano a pedido. Todo alimento
que se consuma debe tener esas características.
 Dentro del predio del C.T. no está permitido fumar, consumir
bebidas alcohólicas ni drogas.
 No se permite traer mascotas.
 El horario de llegada y partida del C.T. está comprendido entre las
08:00 hs. y las 21:00 hs. En otros horarios acordar previamente
con la Administración.
 Portón de ingreso al C.T., cerrado de 21:00 hs. a 08.00 hs.
 Horas de descanso y silencio: de 23:00 hs. a 07:30 hs. y de 14:30
hs. a 16:30 hs. Mantener silencio al entrar y transitar por las alas de
dormitorios y en espacios próximos.
 Participantes no alojados y visitantes que deseen participar del
almuerzo o la cena, comunicarlo 3 horas antes a la
Administración.
 Los costos de comida corresponden a las que se sirven en el C.T.

Sociedad Teosófica en Argentina
(Asociación Civil sin fines de lucro)

Centro Teosófico
San Rafael – Mendoza

Cómo llegar y comunicarse con nosotros
Estudio - Meditación - Servicio

Hasta el 19/12/16

$ 200

2017

Hasta el 09/01/17

$ 150

52° Escuela de Verano

Después del 09/01/17

22 al 29 de enero

$0

Planes de pago para MST con cuota anual al día y sin deudas
anteriores con el C.T.:
El monto total a pagar (descontado lo correspondiente a la
inscripción) se puede cancelar en 3 pagos: el primero (50%) en el
C.T.; el segundo (25%) a cancelarse antes del 15 de marzo de 2017;
y el tercero antes del 15 de abril de 2017. Pagos posteriores a esas
fechas llevarán un recargo de $ 30 por cada mes.
Grupo familiar (4 o más) consultar alternativas de pago.
Menores de 10 años pagan el 70 % de los costos detallados.

E-mail: centroteosofico@yahoo.com.ar
Centro Teosófico en San Rafael
Celular y Whatsapp C.T.: (0260) 15 4671554
www.sociedad-teosofica.com.ar/ct/index.htm

“MÁS ALLÁ DE LA
ILUSIÓN, UN LLAMADO
A LA UNIDAD”

