Inscripción: $ 300
Cierre general para inscripción a la Escuela de Verano: lunes 08 de
enero de 2018. 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
1910096455009659759778.
 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
Hasta el 18/12/17
Hasta el 08/01/18
Después del 08/01/18

Características de la estadía
 Alojamiento en habitaciones dobles, triples o cuádruples;
alojamiento en habitación doble (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
8:00 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 8:00 hs.
 Horas de descanso y silencio: de 23.00 hs. a 7.30 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.

Cómo llegar y comunicarse con nosotros

(Asociación Civil sin fines de lucro)

Centro Teosófico
San Rafael – Mendoza

Estudio - Meditación - Servicio

2018
53ª Escuela de Verano

Monto que se descuenta del total a
pagar en el C.T.
$ 200
$ 150
$0

21 al 28 de enero

“EL MISTERIO DE LA
CONCIENCIA HUMANA”

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 19 de marzo del 2018;
y el tercero antes del 16 de abril del 2018. 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.

Sociedad Teosófica en Argentina

E-mail: centroteosofico@yahoo.com.ar
Centro Teosófico en San Rafael
Celular y Whatsapp C.T.: (0260) 15467 1554
www.sociedadteosofica.org.ar

Una visión del Sendero del Alma Humana basado en
las Doce Estancias de Dzyan de la Doctrina Secreta.
Invitado especial: Ing. Martín Leiderman (M.S.T. EE.UU.)

Programa 53ª Escuela de Verano
Desde el día domingo 21 al domingo 28 de enero de 2018.

Horarios
Domingo 21 – 18:00 hs.: Apertura 53° Escuela de Verano.

Programación y coordinación:

Seminario: “El Misterio de la Conciencia Humana”
Una visión del Sendero del Alma Humana basado en las Doce
Estancias de Dzyan de La Doctrina Secreta.
Ing. Martín Leiderman – M.S.T. Los Ángeles, EE.UU

Mañanas de 9:30 hs. a 12:30 hs. - lunes, martes, miércoles y viernes;
y sábado (mañana y tarde).

Este seminario explora la visión proporcionada por la Teosofía
sobre el misterio del alma y la adquisición de la conciencia
humana a través de su peregrinación por todos los reinos de la
naturaleza y su relación con las jerarquías celestiales.
Está basado en las enseñanzas de las Estancias del Libro de
Dzyan, comentadas por H.P. Blavatsky en La Doctrina Secreta.
Durante el seminario se analizarán fundamentalmente las doce
Estancias del Volumen III de la Doctrina Secreta, pero se harán
referencias también a las Estancias de Volumen I, ya que se
efectuará un repaso de los procesos de Cosmogénesis
especialmente las estancias V y VI. Recomendamos a los
participantes llevar ambos volúmenes de La Doctrina Secreta a la
Escuela.
Trabajo colaborativo
El trabajo colaborativo se basa en los principios filosóficos
del bien común y del altruismo, y en enfocar a resultados que
propone el proyecto, compartidos por quienes toman parte en
él, generalmente voluntarios. Información adicional para
participar será enviada vía e-mail.
Presentación de los trabajos inscriptos: Tardes de 17:30 hs. a
20:00 hs. lunes, martes, miércoles y viernes.

Actividades diarias:
7:45 hs.: Ejercicios de Hatha Yoga
8:30 hs.: Desayuno
9:15 hs.: Meditación grupal
Desarrollo del Seminario: 9:30 hs. a 12:30 hs.
13:00 hs.: Almuerzo
17:15 hs.: Meditación grupal
Desarrollo de Trabajos de Ramas y C.O.E.s: 17:30 hs. a
20:00 hs.
20:00 hs. a 20:30 hs.: Silencio
20:30 hs.: Cena
Jueves 25: Día libre
Domingo 28 – 9:30 hs.: Clausura 53° Escuela de Verano.

Costos
El “alojamiento completo” abarca desde el almuerzo del
domingo 21 al almuerzo del domingo 28 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 $ 60 el juego.

Servicios
Alojam. en
habitación
individual*
Alojam. en
habitación
doble
Alojam. en
habitación
triple/cuádr.

$ por día/persona
(hasta 4 días
inclusive)

$ por actividad
completa/persona
(7 días)

MST

Simpat.

MST

Simpat.

1000

1200

6550

8000

850

1050

5250

6650

690

800

3850

5250

*Sujeto a disponibilidad.
Martín Leiderman es graduado en Ingeniería Industrial en
Venezuela, es un conferencista internacional para la Sociedad
Teosófica, especializado en religiones y simbolismo comparado,
Cábala, Alquimia y estudios Platónicos. Forma parte de la junta
directiva de Krotona entre otros cargos, también fue presidente de
la Rama España en Los Ángeles, California, donde reside.

Comidas
(para no alojados)
Almuerzo/Cena
Desayuno/Merienda

$ 180
$ 40

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.

