I N S C R I P C I Ó N

:

Sociedad Teosófica
en Argentina

secretaría@sociedadteosofica.org.ar
CONTACTO— SEDE BUENOS AIRES:
Pje. Florencio Balcarce 71 (Rivadavia 4900) CABA
4901-6665
www.sociedadteosoficaba.org.ar

Horarios de Secretaría:
Martes a Viernes de 17:30 a 19:30 hs.
Sábados de 17:00 a 19 hs.

JORNADAS
NACIONALES
en Buenos Aires

Jueves 13:

Programa:

Sábado 15
10:00 hs.

11:30 hs: Apertura

¿Cómo se vuelve a nacer?
El proceso de reencarnación
El Ego entre el Devachán y el nuevo nacimiento
El Karma y las circunstancias del nuevo nacimiento - Skandhas
Participación del Ego en el nuevo nacimiento

 ¿Qué es lo que sobrevive a la muerte?
 Repaso de la constitución septenaria, Personalidad e Individualidad
 La doctrina de los dos Egos - Focos de la Conciencia.







15:00 hs:

15:00 hs.

12:00 hs:








Ana Maubach

Leandro Cesano

¿Cuántas veces morimos?
La muerte de los distintos principios.
Paso por Kama-Loka - Estado de Gestación Lo que significa la segunda muerte
Cascarones
Devachán






10:00 hs:

Adriana Mainardi

te como tal.

 La comunicación con restos o despojos (cascarones) en las sesiones espiritis-

tas.

 Apariciones y fantasmas
 Comunicaciones especiales con el Ego - Casos de excepción

Emilse Barrera

 ¿Somos conscientes después de la muerte?
 Los estados de conciencia - Momentos en los que el Ego recupera su concien




Eduardo Gramaglia

 La Reencarnación en el Cristianismo.

 ¿Es posible la comunicación con los muertos?
 La impertinencia de la pregunta dado que la persona está disgregada y no exis-

15:00 hs:

Esteban Langlois

¿Qué sabe la ciencia sobre la reencarnación?
Indicios científicos sobre la Reencarnación
Publicaciones científicas y de divulgación
Relación de estos hallazgos con la Teosofía

19:30 hs.

Viernes 14

Isis Resende

cia
Los primeros instantes después de la muerte
Cómo ayudar a las personas durante el pasaje por la muerte
¿Quién entra en Devachán?
La conciencia o inconsciencia del Ego en Devachán - Características de este
estado

Modalidad de trabajo:
Las actividades consistirán en exposiciones de menos de una hora de duración
seguida de trabajo de equipos. Los equipos seguirán consignas específicas que
entregaran los expositores a cargo de los diferentes trabajos.
Los almuerzos se servirán en la Sede Buenos Aires. Algunos miembros de la Sede
pondrán a disposición sus hogares para hospedar a quienes no cuenten con familiares en condiciones de recibirlos, y prefieran no alojarse en un hotel. Dado que las
posibilidades son limitadas sugerimos solicitar este tipo de alojamiento lo antes posible.

Bibliografía:
 Annie Besant - Formas de Vida después de la Muerte
Disponible en www.sociedadteosoficaba.org.ar
 H.P.B. - La Clave de la Teosofía
 G. Farthring - Cuándo Morimos
 J. Algeo - Explorando la Reencarnación
 Cartas de los Mahatmas a A.P. Sinnett

