
Modalidades de trabaja
Panel

> Exposición de los panelistas
> Participación de los asistentes

Dinámicas individualy grupal
> Meditación
> Construcción de diferentes interrogantes,

aportes y apoyo en el cuadernillo

elaborado por la organización.
Esparcimiento

> Actividadesrecreativas

Algunas preguntas que

trabajaremos durante las jornadas

¿Esnecesaria la adqu¡ísic/a'n de virtudes a

cualidadespara acercarnos alSendero?

¿Es elcamino espiritualunrenunciamienfa?

¿[s la ¿qnaranc/a un obstáculo?

Karmayasp¡fac¡ín¿fianen canex/a'n?

Anfak/¡arana… ¿Aqu¡'ya/rara?

Fracasas-¡hfenfas fracasas-¡hfenfaa… ¿Son

necesarias?

¿Dónde es?
Águilas de Piedra. Complejo de cabañas

entre montañ as a 31 Km de la ciudad de "E.;?”
Mendoza alpie del Rm Mendoza cerca £51¡:HIII. '
del Dique Potrerillos y de las Termas de ¡"lº-TI'I'E

Cacheuta. (www.bit.ly/2XchW2) '    
     

 

¿Cuánto cuesta?
$32…) pl persona
3 días y 2 noches

Alojamiento + Comida +Actividades

Para becas yfinanciación, solicitar información.
Para alojarse antes o después del evento en el

complejo, informar hasta el 5 de septiembre.

JORNADAS
ANDINAS

¿Cómo me inscribo?
$ 700 (Se descuenta del monto total)

Plazo de inscripción hasta el 10 de septiembre.

Realizar depósito o transferencia bancaria.

Cuenta Inscripción Jornadas Andinas:

Cta.Ahorros nº 3300h8513h19h7

CBU: U11Uh855300h8513h19h79

CUIL: 23-1226556h-h González Dina Vilm a.

Enviar comprobante a

jornadasandinasst©gmail.com ¿ 260 ¿33 ¿886

.: . .: .

¿llu¡enes orgamzan? .-_¡
San Rafael: Rama Annie Besant. ' ' .' '

Mendoza: Rama Mendoza, - '

CUE Luz de Oriente y Grupo Biblioteca. ,º:- .

San Juan: CUE Samadhi.

Chile: Sociedad Tízosófica en Chile. CONSTRUYENDO

'* EL SENDERO  
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Programa:

> SÁBADO 12 de Octubre
11.30hs APERTURA Jornadas: Introducción altema

y a los modos de trabajo durante las Jornadas

Andinas.

13hs. Almuerzo

Luego, paseo guiado por el complejo. (optativo)
16hs a 18 :30hs TRABAJO |: ¿[lué es el Sendero?

El Sendero: la mirada teosófica y desde otras

tradiciones.

18:30hs: Merienda

19hs a 20.30hs: TRABAJO Il: Puente entre lo

interno y lo externo (Antahkarana)
Construcción del camino, desde lo que somos
(hombre imperfecto) hacia nuestro ideal.
21hs Cena

Actividad recreativa (Optativa)
23hs: Descanso y Silencio.

> DOMINGO 13 de Octubre
8hs: Meditación optativa.
8.3!th Desayuno

9.30hs. a 10.30hs: TRABAJO III: La construcción del
Senderol

¿Qué sería un obstáculo y qué es considerado
como tal para la construcción del Sendero? ¿Hay

diferencia entre obstáculo y oportunidad?
Refrigerio.

11hs a 12.30hs.TRABAJU IV:La construcción del
Sendero II

La Ignorancia de Sí , ¿El principal obstáculo?¿úué
rol ocupa nuestra personalidad en la

construcción del sendero?
13hs. Almuerzo.

15.hs a 18hs:

0pción1:Paseo Guiada (Dique Potrerillos, Termas

de Cacheuta, otros)

Opción 2:Actividades en el complejo.
18:30hs:Merienda

19hs a 20.30hs. TRABAJO V:El aprendizaje

¿Tenemos la libertad de decidir, elegir y la fuerza

para recorrer nuevos caminos?

21hs Cena.

Actividad recreativa (Optativa)

23hs hs. Descanso y Silencio.

> Lunes1h de Octubre

8hs: Meditación optativa.
8.31th Desayuno

9.31th. a 10.30hs:TRABAJU VI:Nuestro desafío: el
aquíy ahora.
Herramientas de transformació n: El valor de la

Meditación. El Servicio,
Refrigerio.

11hs a 12.30hs:TRABAJU VII:C¡erre e integración de

lo transitado.

13hs Almuerzo

15hs Cierre


