
Bienvenidos  

 

“V SEMINARIO LUSO HISPÁNICO DE 
TEOSOFÍA” 

LEMA: 
“LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SABIDURÍA 

ETERNA” 
 
 

Seminario I: mañanas de 10:00 a 12:30 hs. jueves, viernes, 
sábado y domingo. 

 
“LA VOZ DEL SILENCIO, UN EJEMPLO 

PRÁCTICO DE LA SABIDURÍA ETERNA” 
A cargo de: Dr. Pablo Sender 

 
 

Seminario II: tardes de 16:30 a 19:30 hs. jueves, viernes y 
sábado. 

 
“TENDIENDO UN PUENTE SOBRE LA BRECHA 

ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA DE 
LA SABIDURÍA ETERNA” 

A cargo de: panel de oradores de los países participantes y 
trabajo en grupos por los asistentes. 

 
Veladas de arte y amigos: jueves, viernes y sábado a las 

21:15 hs. 
 
 
 
 
Pablo Sender, Doctor en Ciencias Biológicas, se unió a la Sociedad 
Teosófica (ST) en Argentina, en 1996. En 2005 emigró a India para 
trabajar en el Centro Internacional de la ST, en Adyar, Chennai. Luego de 
dos años viajó a los Estados Unidos donde trabajó en el Centro Nacional 
de la ST, en Wheaton, Illinois. Desde 2016 vive y trabaja en el Instituto 
Teosófico Krotona, en Ojai, California. El Dr. Sender es un orador 
internacional y ha presentado charlas, talleres y clases teosóficas en India, 
Europa, Australasia y las tres Américas. Ha escrito libros en español e 
inglés, y contribuido con numerosos artículos en distintas publicaciones 
Teosóficas, los cuales han sido traducidos en varios idiomas.  

 Programa  

Miércoles 17  
12:00 hs: Llegada de participantes al CT – Almuerzo. 
19:00 hs: Cena. 
20:30 hs: Conferencia de Pablo Sender: “El poder de la 

atención en la vida diaria” en el Aula Magna de la 
Universidad Nacional de Cuyo de la ciudad de San 
Rafael. 

22:00 hs: Retorno al CT – Descanso. 
 
Jueves 18 
7:00 hs: Actividad Privada (EET). 
8:00 hs: Meditación. 
8:30 hs: Desayuno. 
9:30 hs: Apertura del “V Seminario Luso Hispánico de 

Teosofía”. 
10:00 hs: Seminario I: “La Voz del Silencio, un ejemplo 

práctico de la Sabiduría Eterna I”. 
13:00 hs: Almuerzo. 
16:30 hs: Seminario II: “¿Teosofía para principiantes y 

Teosofía para avanzados?” 
18:00 hs: Trabajo en grupos con los asistentes. 
20:00 hs: Cena. 
21:15 hs: Charla “Budismo y Psicología” a cargo de Isis 

Resende (Presidente FTI) 
23:00 hs: Descanso. 
 
Viernes 19 
7:45 hs: Meditación. 
8:30 hs: Desayuno. 
10:00 hs Seminario I: “La Voz del Silencio, un ejemplo 

práctico de la Sabiduría Eterna II”. 
13:00 hs: Almuerzo. 
16:30 hs: Seminario II: El lugar de la meditación en las 

actividades de la ST: su difusión, cómo hacerlo.  
18:00 hs: Trabajo en grupos con los asistentes. 
20:00 hs: Cena. 
21:15 hs: Charla “La Pintura de lo invisible” a cargo de: 

Anabela David (MST Argentina) 
23:00 hs: Descanso. 

   Programa  

 
Sábado 20 
7:45 hs: Meditación. 
8:30 hs: Desayuno. 
10:00 hs: Seminario I: “La Voz del Silencio, un ejemplo 

práctico de la Sabiduría Eterna III”. 
13:00 hs: Almuerzo. 
14:30 hs: Reunión FTI. 
16:30 hs: Seminario II: La ST como organización y el 

Servicio. ¿Qué lugar tiene la acción 
institucional y qué debe hacer el miembro 
individualmente?  

18:00 hs: Trabajo en grupos con los asistentes. 
20:00 hs: Cena. 
21:15 hs: “Noche de música y despedida”. 
23:00 hs: Descanso. 
 
Domingo 27 
7:45 hs: Meditación. 
8:30 hs: Desayuno. 
10:00 hs: Seminario I: “La Voz del Silencio, un ejemplo 

práctico de la Sabiduría Eterna IV”. 
12:30 hs: Clausura del “V Seminario Luso Hispánico de 

Teosofía”. 
13:00 hs: Almuerzo. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Pablo Sender 
MST en EE.UU 



Características de la estadía 
 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 
8.30hs. y las 20 hs. En otros horarios acordar previamente con la 
Administración. 

 Portón de ingreso al C.T., cerrado de 20 hs. a 8.30 hs. 

 Horas de descanso y silencio: de 23.00 hs. a 7.00 hs. y de 14.30 hs. 
a 16.00 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 
del CT. 

 Los costos de comida corresponden a las que se sirven en el C.T. 

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

Cómo llegar y comunicarse con nosotros  
 

 
 
E-mail: centroteosofico@yahoo.com.ar 

 Centro Teosófico en San Rafael 
Celular C.T.: (0260) 15 4671554 
www.sociedad-teosofica.com.ar/ct/index.htm 

 Inscripción al seminario 
 Inscripción y reserva de alojamiento en el C.T., (cupo limitado) 

cierra el domingo 10 de marzo de 2019. 

 Monto: cuatrocientos pesos ($ 400) depósito en Banco 
Santander Río a “Sociedad Teosófica en Argentina” Cta. Cte. 
N° 0262-2844/0, CBU 0720262120000000284404. El monto 
no es restituible en caso de no asistir y comunicarlo con 
posterioridad a la fecha de cierre (10/03/19). 

 Completar la ficha de inscripción y remitirla por correo 
electrónico a la dirección del Centro Teosófico: 
centroteosofico@yahoo.com.ar  indicando fecha del depósito o 
transferencia interbancaria. 

 Plan de pago para MST con cuota anual al día y sin deudas con 
el C.T.: 50 % del total en el C.T. al registrarse en el evento y dos 
pagos iguales del 50 % restante, en mayo y junio de 2019. 

 Grupo familiar (4 o más) consultar al C.T. posibilidades de 
financiación. 

 Menores de 12 años pagan el 70 % del costo establecido. 

 Si la inscripción se realiza antes del 10/03/19, tiene un 
descuento de $ 200 del total a pagar. 

 Las inscripciones posteriores al 10/03/19, en caso de haber 
disponibilidad de alojamiento, no tienen descuento. 

 

Costos de alojamiento en el C.T. por persona 
El alojamiento completo abarca desde el almuerzo del miércoles 17 
al almuerzo del domingo 21. Se incluye servicio de habitación y 
ropa de cama, desayuno, almuerzo, cena y participación en la 
actividad. 
No se incluye provisión de toallas, las que puede traer usted o 
alquilarlas en el C.T. por un valor de $ 60 el juego. 
 

Alojamiento 
17 al 21/04 (4 días) 

MST No MST 

Habitación 
doble 

$ 4.000 $ 5.000 

Hab. triple o 
cuádruple 

$ 3.400 $ 4.500 

 
Costos de comidas para participantes no alojados en el C.T.: 
Almuerzo o cena: $ 180, cada uno. 
Desayuno: $ 50 cada uno. 

 V Seminario Luso Hispánico de 
Teosofía 

 

Organizan: 
Federación Teosófica Interamericana 

Sociedad Teosófica en Argentina 
Centro Teosófico en San Rafael 

 

 
 

Estudio – Meditación – Servicio 
 

17 al 21 de abril de 2019 
en el Centro Teosófico (San Rafael – Mendoza) 

 

“LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
SABIDURÍA ETERNA” 

 

Orador Invitado: Dr. Pablo Sender 
Miembro de la Sociedad Teosófica de EE.UU 

 

http://www.sociedad-teosofica.com.ar/ct/index.htm
mailto:centroteosofico@yahoo.com.ar

