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Los

objetivos

de

la

Sociedad Teosófica son:

• Formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color.
• Fomentar el estudio comparativo de religiones, filosofías y ciencias.
• Investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes
en el hombre.

M i s i ó n

Servir a la humanidad a través del cultivo de una comprensión y una realización
cada vez más profunda de la Sabiduría Eterna, la Auto-transformación y la
Unidad de toda Vida.

Libertad

de

la

Sociedad

La Sociedad Teosófica, aunque coopera

con todos los otros cuerpos cuyos objetivos y actividades hacen tal cooperación
posible, es y debe permanecer como una
organización totalmente independiente
de ellos, sin comprometerse a ningún
objetivo, excepto los propios, e intentando desarrollar su propio trabajo en las
líneas más amplias e inclusivas, como
para dirigirse a su propia meta según lo
indica la búsqueda de tales objetivos y de
la Sabiduría Divina que de forma abstracta está implícita en la denominación
“Sociedad Teosófica”.
Ya que la Fraternidad Universal y la
Sabiduría no están definidas y son ilimitadas, y dado que existe total libertad
para cada uno y todos los miembros de
la Sociedad, en pensamiento y acción, la
Sociedad siempre intenta mantener su
propio y singular carácter permaneciendo libre de afiliación o identificación con
cualquier otra organización.
Resolución del Consejo General (adoptada en 1949)

Libertad de Pensamiento
La Sociedad Teosófica no exige la
aceptación de un dogma o una
enseñanza en particular, sino que
insta a sus miembros a investigar,
cuestionar y arribar a una propia comprensión de la Vida y del
Mundo. Está compuesta por individuos de todas las creencias y
posiciones filosóficas.
La aceptación de sus tres Objetivos
es la única condición para afiliarse. Cada miembro es libre de sostener sus ideas, siempre y cuando
no atenten contra el primer objetivo de la fraternidad universal.
Además debe comprometerse a
no imponer sus ideas sobre los
otros.
No existen autoridades espirituales que impongan sus enseñanzas
o que sean considerados guías
espirituales a los que se deba
obediencia, existen en cambio autoridades administrativas elegidas
por voto de los miembros.
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Editorial Marzo 2020

La Sección cumple 100 años…
Esteban Laglois

E

n la oficina de la Secretaría General hay un diploma fechado
12 de enero de 1920 donde la presidenta internacional Annie
Besant reconoció a la Sociedad Teosófica en Argentina como una
Sección Nacional. Hasta ese momento varios países de América del
Sur contaban con Ramas Teosóficas y estaban organizadas como
una Agencia Presidencial cuyo presidente radicaba en Buenos Aires.
Debido al aumento del número de ramas y de miembros se decidió
que cada país se constituya en una Sección, por lo que en ese mismo
año 1920 se expidieron las cartas constitutivas de las secciones de
Argentina, Brasil y Chile, en 1925 la de Uruguay, y en 1929 la de
Paraguay.
Esto coincide con la organización jurídica o legal de nuestra
sección, que conjuntamente con su nuevo estatus de Sección se
organizó como Asociación Civil obteniendo su personería jurídica en
la Provincia de Santa Fe en junio de 1919. Esto último resulta un paso
importante porque a partir de ese momento la Sección pudo poseer
y alquilar propiedades, aceptar donaciones y legados, abrir cuentas
bancarias, imprimir y vender libros entre otras actividades. A lo largo
de estos cien años los estatutos y reglamentos han ido sufriendo
modificaciones para adaptarse a los tiempos que corrían, habiendo
sido la última modificación en el año 2019 ¡justo a cien años de los
primeros estatutos con que se obtuvo la personería jurídica!
La Sociedad se fue expandiendo inicialmente tanto en número de
miembros, de ramas como en presencia en muchas localidades del
país, expansión que fue perdiendo fuerza para luego entrar en un
proceso de contracción, como vimos en la editorial de marzo del 2019
de esta revista. Este fenómeno expansivo fue acompañado también
con un aumento del patrimonio de la Sección debido a la adquisición
de propiedades en casi todas las ciudades en las que funcionan
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ramas. En algunos casos estas propiedades fueron compradas, en
otras fueron legadas por miembros tras su fallecimiento. Por lo tanto
contamos hoy con locales propios en Buenos Aires (que fue comprado
en 1963), Mendoza (1963), San Rafael (1965), Río Cuarto (1966),
Rosario (1970), Mar del Plata (1976), La Plata (1982), Córdoba (1982),
Carlos Paz (1982), San Lorenzo (1982), Casilda (1998), y el Centro
Teosófico (1981 y un segundo predio en 1994). En las localidades
de Tucumán y San Juan funcionan ramas en locales alquilados o
cedidos en préstamo. En efecto, hubo una expansión “inmobiliaria”
que se produjo a partir de la década de 1960 pero por lo que muestran
las estadísticas, pareciera que no fue beneficioso ya que justamente
a partir de esta década comienza la franca disminución del número
de miembros. Esto podemos verlo en el cuadro histórico que se
presentó en la editorial de marzo del 2019 y que reproducimos aquí
acompañado de otro cuadro complementario.
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En una primera mirada a estas estadísticas pareciera que el
aumento del patrimonio conspiró contra el trabajo de difusión, lo que
trajo como consecuencia una disminución de la membresía. Tal vez
a partir de esta consolidación inmobiliaria los miembros nos vimos
tan abocados al trabajo de su conservación y cuidados que perdimos
el foco de nuestra verdadera misión. Tener propiedades, ocuparse
de la venta de libros, contar con dinero en cuentas bancarias lleva
un esfuerzo administrativo y económico muy importante. En todas
las Sedes existen comisiones administradoras que se ocupan del
mantenimiento de los edificios, se establecen cuotas para pagar
gastos, se dedican horas (y muchas) a la confección de cuentas,
balances, estados contables, trámites en dependencias de los
gobiernos municipales, provinciales y nacionales. Tal vez todo este
esfuerzo que antes estaba puesto en la organización de actividades
públicas, reuniones de rama, etc., se fue desviando hacia estas otras
que devienen con el crecimiento de nuestra estructura “física”. Es
solo una reflexión que me sugieren estos datos, les dejo a ustedes
seguir profundizando esta línea si les interesa.
Desde que asumí el cargo de Secretario General en 2016 he tratado
de introducir la discusión sobre cuáles son los factores, además de
lo dicho anteriormente, que generan la declinación de la membresía
lo que ha llevado también a un planteo de cuál es la misión, cuáles
son las características que nuestro trabajo debería tener a un siglo
de la organización de la Sección. Estas discusiones no son nuevas
en el ámbito argentino ni en el internacional, ya que desde 1975 con
motivo del centenario de la fundación de la S.T. se vienen discutiendo
estos temas. Es natural que nunca se llega a definiciones últimas
pero siempre cada revisión nos enriquece y nos hace introducir
modificaciones en nuestra forma de trabajo.
Cuando la S.T. fue creada, y durante muchas décadas, la filosofía
oriental era casi desconocida en occidente. Conceptos de karma, de
reencarnación, de meditación, eran completamente desconocidos y
vistos como exóticos. Ser vegetariano o naturista era visto casi como
una enfermedad mental. En aquella época el trabajo de difusión de
estas ideas era fundacional ya que estos conocimientos estaban
reservados a los ámbitos académicos de orientalistas mayormente
europeos que los estudiaban como curiosidad intelectual, y el
público general estaba ajeno a ellos. HPB, Olcott y los teósofos
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de los primeros años tuvieron una tarea ciclópea, que era como
sembrar en el desierto. A lo largo del Siglo XX, de la década del 60
particularmente, estas ideas fueron entronizándose en la cultura
occidental. En los últimos años observamos una casi explosión de
lugares donde se practica meditación, yoga, un aumento considerable
de gente vegetariana, la presencia de platos vegetarianos y veganos
en casi todo restaurante, La espiritualidad filosófica (a diferencia de
la religiosa), como es presentada por las culturas orientales ya no es
novedad y si bien con diferencias respecto a la Teosofía, puede ser
encontrada en muchos lugares. La etapa de difusión de las ideas, con
mayor o menor grado de profundidad parece estar cumplida. Hablar
de Karma o Reencarnación, de Yoga o Meditación no son algo que
nos diferencie. ¿Cuál es nuestro rol ahora?
Revisemos una vez más nuestro método de difusión y de trabajo
interno. Ofrecemos, desde hace más de cien años, como actividad
pública, conferencias y cursos, siendo estos últimos principalmente
exposiciones con algún lugar a preguntas o intercambio por parte
de los asistentes. Las reuniones de rama consisten, en su mayoría,
en lecturas de textos con comentarios espontáneos que generan
discusiones más o menos acaloradas. Y esto se repite mes tras mes,
año tras año. Viene una persona nueva a una charla, escucha durante
una hora al cabo de la cual se le sugiere volver en una semana para
volver a escuchar durante otra hora, y así sucesivamente. La única
excepción que he encontrado en nuestra Sección (tal vez haya alguna
otra que desconozco) es la rama de San Lorenzo que mantiene un
crecimiento sostenido siendo en este momento la rama más numerosa.
Ellos tienen una metodología diferente, casi no ofrecen conferencias
y basan su actividad de difusión en cursos de dos niveles que tienen
un carácter fundamentalmente participativo. En esto se diferencian de
los cursos “básicos” que se dictan habitualmente en el resto del país,
ya que, según me han dicho, no consisten en clases o charlas sino
que se centra en la presentación de ideas y la participación de los
asistentes. Con esta metodología han logrado que cada año ingresen
tres o cuatro miembros y continúen creciendo, con lo que a casi 40
años de existencia esta rama cuenta con más de 30 miembros. En
una de las convenciones internacionales se habló de un sistema
similar que tiene la rama de Singapur, y a través de este sistema de
cursos llegó a tener ¡más de 400 miembros en unas décadas!
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Estas son algunas reflexiones al pasar sobre las que hemos venido
y seguiremos trabajando a lo largo del año en las diferentes escuelas
y jornadas que tendrán lugar en diferentes puntos del país

Agradecimientos y participación:
Nos parece importante destacar que la construcción de nuestra
revista es a partir del trabajo y el aporte de voluntades de los
miembros.
Además del esfuerzo que implica la redacción y corrección de
la editorial y otros artículos, noticias y crónicas, esta revista
también se nutre de sugerencias, envíos, fotos y comentarios
de todos los que conformamos la Sociedad Teosófica. Siempre
se valora el trabajo de cada participación.
Habrán observado por ejemplo que las contratapas de las
ediciones del 2018 y 2019 contaron la historia de los diferentes
centros teosóficos del mundo. Este año del Centenario de la
ST en Argentina se recordará a diferentes artistas plásticos que
participaron activamente del pensamiento teosófico. En este
número se agradece a Erika Kupersmit la información sobre la
pintora Olga Fröbe-Kapteyn.
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Centenario de la Sección Argentina de la
Sociedad Teosófica
Cristian Conen

A

unque vamos a hablar del Centenario de la Sección Argentina
de la Sociedad Teosófica, para abordarla adecuadamente,
debemos señalar que la historia de la Teosofía en la Argentina
comienza en 1892, abarcando -al momento presente- 128 años.
En 1892 comenzó a escribirse nuestra historia nacional; en
noviembre de ese año se elevó un pedido al coronel Olcott, pidiendo su
autorización para iniciar formalmente el trabajo Teosófico en nuestro
país. En enero de 1893 se fundó la primera Rama Teosófica Argentina:
Luz.
Con fines expositivos dividiremos nuestra historia en 4 etapas:
Primera Etapa: 1892-1920
Segunda Etapa: 1920-1960
Tercera Etapa: 1960-1980
Cuarta Etapa: 1980 en adelante.
Como veremos, estas fechas se corresponden con hitos -o puntos
de referencia- que marcaron nuestra historia institucional.
Pero como las enseñanzas Teosóficas nos cuentan el proceso
evolutivo de la Vida y de la Forma, también vemos esa división en
períodos y nos permiten hacer un paralelo entre el crecimiento
seccional y el proceso de evolución. Entonces, visto de este modo,
me tomaré la libertad de renombrar estas cuatro etapas del siguiente
modo:
Primera Etapa: Física (1892-1920)
Segunda Etapa: Emocional (1920-1960)
Tercera Etapa: Mental (1960-1980)
Cuarta Etapa: Búddhica (1980 en adelante)
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Historia de la Sociedad Teosófica en Argentina
1892-1920
Los primeros 28 años -Etapa Física- fueron los años del trabajo
de afirmación seccional y, aunque no podemos afirmar que desde el
comienzo se haya tenido en mente la idea de la formación de una
Sección Nacional, seguramente esa idea se fue consumando a lo
largo de las -casi- tres décadas siguientes.
Los primeros en atender a la presentación de esta “antigua-nueva
enseñanza” que se abría paso en el mundo, fueron los intelectuales,
gente de letras, profesionales, etc.; así comenzaron las reuniones de
estudio de los primeros miembros argentinos, que en aquellos años
eran miembros directos de Adyar. Lo que ocurrió a nivel internacional
también se reflejó a nivel nacional; cuando la Teosofía irrumpe
-públicamente- en el mundo, los intelectuales giraron sus cabezas
hacia la figura de HPB y sus escritos. En nuestro país surgen las
primeras publicaciones, algunas de las cuales fueron sostenidas con
esfuerzos personales, por ejemplo, la revista Philadelphia cuyos gastos
de impresión fueron costeados por Alejandro Sorondo. Sorondo había
ingresado a la ST en 1892, era geógrafo y secretario de la Cámara de
Diputados de la Nación.
Socialistas de renombre también fueron parte de la Sociedad
Teosófica. Nombres como Alfredo Palacios, José Ingenieros y
Leopoldo Lugones estaban inscriptos en las planillas de la Rama Luz.
Tal vez la llegada de la Teosofía a la Argentina afirmó y confirmó en
ellos ese espíritu de filantropía e idealismo, propio de los pioneros
socialistas y los llevó a consolidar aún más sus ideales.
Leemos en los datos biográficos de Alfredo Palacios, que en su placa
de abogado decía “Dr. Alfredo Lorenzo Palacios atiende gratis a los
pobres”. O la figura del Dr. José Ingenieros -médico- cuyos esfuerzos
por llevar la atención hacia las modernas teorías psicológicas lo llevó
a dirigir el Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional,
participando en la publicación del libro Criminología Moderna (18961900). En 1908 participa de la fundación de la Sociedad de Psicología
de Buenos Aires.
Por el esfuerzo de todos ellos y muchos otros, a la influencia y
presencia que tenían en el ámbito social y político del Buenos
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Aires de aquellos años, es que la Sociedad Teosófica fue creciendo
gradualmente y el coronel Olcott pudo pasar por estas tierras en 1901.
En esta etapa podemos ver que el “movimiento” era hacia afuera.
¿en qué sentido? Si bien se sentaron bases en el trabajo Teosófico,
también observamos que Sorondo, Lugones, Palacios e Ingenieros
tenían compromisos políticos, sociales e institucionales; Alejandro
Sorondo también fue presidente y fundador del Instituto Geográfico
Nacional. Eran políticos e intelectuales de renombre que dedicaban
sus vidas a trabajar activamente por ayudar a desarrollar al país como
nación en sus distintas áreas de expresión. Y tan importantes fueron
en los ámbitos, social, político y espiritual, que dos investigadoras
de CONICET -Dora Barrancos (Profesora Consulta de la UBA e
Investigadora del CONICET) y Soledad Quereilhac (Docente de la UBA
e investigadora de CONICET)- dedicaron sus tiempos y esfuerzos a
investigar el desempeño de estos hombres.
Pasaron las décadas... el coronel Olcott había fallecido en 1907,
siendo continuadora en el cargo de Presidenta Internacional la Dra.
Annie Besant. En Julio de 1919 se pidió a Adyar que consideraran
darnos la posibilidad de conformar una Sección Nacional; 7 miembros
(presidentes de 7 Ramas) firmaron el pedido. La Dra. Annie Besant
firmó la Carta Constitutiva un 18 de enero de 1920; a partir de aquí
comenzó a escribirse la historia de la Sección Argentina de la Sociedad
Teosófica.
1920-1960
En la Segunda Etapa -Emocional- ya no encontramos entre los
miembros de la ST a políticos o literatos de renombre pero también
veremos que en esta época el esfuerzo se concentró por expandir la
influencia de la Teosofía hacia otras fronteras provinciales.
Los movimientos colaterales (OTS, ICL, CoMasonería) se
afianzaron en el país en esta etapa, por lo que el trabajo de la Sociedad
Teosófica no sólo se consolidó por la fundación de sus Ramas, sino
porque también abarcó otras posibilidades. La Orden Teosófica de
Servicio (OTS) comenzó en 1925, dirigido por Carlos Wells.
De esta época es el Himno Teosófico, compuesto por la Vizcondesa
de Sande. No hay información de que el himno se haya entonado
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-con acompañamiento de piano- en algún Congreso, o que se lo haya
escuchado de algún registro fonográfico (en disco de pasta) en los
Congresos Teosóficos. Aunque no hay información de la fecha exacta
de la presentación del Himno, en la revista Teosofía del Plata (1925)
se editó la partitura con su letra y música y hay un registro impreso de
letra y música que data del 22 de Diciembre de 1942.
Actualmente, todo miembro sabe que anualmente se realizan
Asambleas Generales Ordinarias, pero en aquellos tiempos se
organizaban Congresos Teosóficos, que al principio se llevaban a cabo
en los meses de marzo/abril y duraban 3 días, y se hacían en salones
de hoteles, seguidos de almuerzos y cenas, luego de las cuales
seguían números artísticos: actos de poesía declamativa, pequeños
conciertos de piano, etc.
En 1930 y hasta 1960 se funda la Federación de la América del Sur.
El primer Congreso Teosófico Sudamericano se realizó en Mendoza,
los días 18, 19 y 20 de abril de 1930 reuniendo a miembros de Brasil,
Chile, Perú, Uruguay y Argentina. En 1931, en los días 3,4 y 5 de
abril, se realizó el segundo Congreso Teosófico Sudamericano; fueron
éstas las simientes de lo que en 1972 conocimos como la Federación
Teosófica Interamericana (FTI).
Era común en ésta época, que algunas Ramas tenían sus propias
publicaciones. Sin interferir con la publicación oficial Seccional, éstas
Ramas difundían Teosofía con sus propios artículos. Revistas como
Kuntur y Osiris, son un ejemplo de esto.
En 1947 comienzan las traducciones al castellano de “The
Theosophist”, coordinado por Salim Wehbe de la Rama Gnosis (Río
Cuarto) y ayudado por miembros del Centro Annie Besant de Rosario.
El material traducido se publicaba en papel, idéntico al modelo original
de Adyar; este trabajo siguió de manera ininterrumpida -aunque a
veces con muchas dificultades- hasta 1979.
Los resultados del trabajo de los miembros Seccionales, fuertemente
orientado a consolidar la Sección Argentina fueron -evidentemente
exitosos- pues en 1954 había 1531 miembros, distribuidos en 65
Ramas y 98 grupos de estudio.
Fueron Secretarios Generales de este período:
Mario Martínez de Arroyo (1920-1922)

11

Alfredo Escardo (1922)
Annie Mannie Gowland (1922-1924)
Adrián Madril (1924-1926)
Arturo Montesano Delchi (1926-1928)
Carlos Stoppel (1928-1932)
Honorio Folquer (1932-1935)
Raúl Wyngard (1935-1938)
José María Olivares (1938-1953)
Mariano Calvo (no hay datos) *
Enrique Gossweiler (1954-1956)
Nazareno Rimini (1957-1960) *
Como nota interesante podemos citar que luego del fallecimiento
de la Srta. Joy Mills, en artículos conmemorativos, se dijo que Joy
fue la única persona en la historia de la ST que ocupó el cargo de
Secretaria General de dos Secciones: EE.UU y Australia. En honor a
la verdad, ese dato no es correcto, pues en la década del ‘20 Annie
Mennie Gowland ya había ocupado esos cargos en dos Secciones
Nacionales: Argentina y Uruguay, siendo también un importante puntal
en el desarrollo de la Sección Sudafricana.
1960-1980
En la Tercera Etapa -Mental- hay un nuevo giro dentro del trabajo
y se abren nuevas posibilidades. En 1963 se organiza la Primera
Escuela de Verano -la primera de Sudamérica- y se llevó a cabo a
fines de enero y principios de febrero en Villa Dalcar (Río Cuarto) en la
propiedad del matrimonio Palacios Ushmann. También se organizaron
los Campamentos de la Rama Himalaya, también de Río Cuarto,
desde los años 1971/1982.
En 1972 se funda la Federación Teosófica Interamericana (FTI), lo
que posibilitó una relación más cercana entre Secciones Nacionales
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de las 3 Américas. Su primer Presidente fue Luis Spairani. Los países
que la integraron fueron: Estados Unidos, Cuba, México, Canadá,
Argentina, Brasil, Puerto Rico, Uruguay, Centro América, Colombia,
Venezuela, Bolivia y Perú.
En el ámbito de la difusión teosófica las exposiciones giraron hacia
un aspecto más técnico y filosófico; posiblemente los escritos del Dr.
Taimni hayan contribuido a ello. Se comenzaron a editar publicaciones
propias. Anteriormente se dependía de los esfuerzos editoriales de
Editorial Kier o de Editorial Orión (México). A partir de ésta época la
Sección Argentina genera su propio material bibliográfico. Los libros
de Taimni -y de muchos otros autores- comenzaron a ser parte de
ediciones propias.
Fueron Secretarios Generales de este período:
Andrea Pondé (1966-1967)*
Luis Spairani (1968-1971)
Manuel Farinich (1971-1973)
Juan Viñas (1974-1976)
Juan Cassibba (1977-1979)
1980 hacia adelante
La Cuarta Etapa -Búddhica- tiene como característica que podemos
contarla desde dos ámbitos:
Plano Internacional: En 1980 asumió Radha Burnier como
Presidenta Internacional y marcó un antes y un después, pues desde
el momento de su asunción Radha entregó al Consejo General una
carta donde señaló claramente y con énfasis que los esfuerzos iban a
estar -desde ese momento- en los modos de realizar el trabajo.
En la 111º Alocución Presidencial (1986) volvió a reafirmar la
orientación del trabajo diciendo:
No puedo resumir mejor el propósito de la Sociedad que usando las
palabras “Regeneración Humana”, la revolución que purifica la mente.
Cuando esto no es entendido, lo que pretende fomentar los tres
Objetivos puede volverse díscolo y engañoso.
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De hecho, con pena uno observa que hay demasiadas Logias y
grupos de miembros en la Sociedad cuya interpretación del trabajo de
la Sociedad indica una pérdida de rumbo.
Muchas de sus Alocuciones Presidenciales se han transformado
en un valiosísimo material de consulta para comprender hacia dónde
debemos dirigir nuestra atención al organizar el trabajo, tanto Seccional
como de las Ramas.
El libro Regeneración Humana es un complemento perfecto del
libro Principios del Trabajo Teosófico del Dr. Taimni, abarcando ambos,
la totalidad del trabajo Teosófico.
Plano Nacional: Se compraron propiedades (nuevas casas propias)
que pasaron a formar parte del patrimonio de la Sección y comienzó la
construcción del Centro Teosófico (CT).
No es un hecho menor el de poder tener casas propias; esto nos
da una completa libertad para organizar actividades en cualquier día
y en cualquier momento del año. Igualmente, disponer de un espacio
de 10 hectáreas -como el CT- con esa capacidad de alojamiento y con
la posibilidad de organizar actividades nacionales o internacionales,
en cualquier momento del año es algo no común en el resto de las
Secciones Nacionales del mundo.
Por ejemplo, las Escuelas de Verano de España suelen contar con
oradores internacionales (de aquí fueron Juan Viñas y Pablo Sender),
pero en España tienen que ocupar las instalaciones de hoteles para
poder llevarlas a cabo. Muchas Ramas, pertenecientes a distintas
Secciones Nacionales, mantienen sus reuniones en casas de familia
o en bibliotecas públicas, por carecer de casa propia. Esto puede dar
una dimensión del nivel de autonomía y completa libertad de acción
que tenemos en nuestra Sección Nacional.
En 1985 la Sociedad Teosófica participó en un congreso educativo
organizado por el gobierno del Dr. Alfonsín, presentando un proyecto
sobre educación basada en principios teosóficos. Folletos de este
proyecto también formaron parte del material de las bibliotecas de las
distintas Ramas de la Sección.
Dijimos más arriba que nos referimos a la historia de la Sección,
dividida en 4 etapas y, a esta etapa como la etapa Búddhica; las tres
primeras etapas se corresponden a hechos históricos, esta cuarta
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etapa –búddhica- está relacionada ya no con hechos históricos sino
con el verdadero objetivo de nuestro trabajo.
Tanto la Dra. Annie Besant como C.W. Leadbeater declararon:
“…La gran función de la Sociedad Teosófica no es tanto facilitar el
desenvolvimiento mental, como a elevar a quienes están preparados
para responder a influencias búddhicas, despertar la sensibilidad de
sus miembros en la vuelta más alta de la espiral, y prepararlos para la
nueva Raza, que ahora se inicia en el mundo…”
Nuestro gran objetivo de trabajo, señalado con gran énfasis
desde 1980, es abrirnos a las influencias de los planos espirituales.
La enseñanza Teosófica debe dejar de ser descriptiva o declamativa
para pasar a ser una enseñanza viva en nosotros, es la única manera
de poder llegar a ser verdaderos comunicadores –aunque a nuestros
propios niveles de comprensión y vivencia- de la Verdad de la Vida.
Fueron Secretarios Generales de este período:
Juan C. Palmeri (1980-1986)
Manuel Farinich (1986 - 1989)
Nora Spairani (1989-1992)
Silvia R. Blajer (1992-1995)
Jorge Cesano (1995-2001)
Silvia L. Pastore (2001-2010)
Jorge García (2010-2016)
Esteban Langlois (2016, período actual)

* Nota: estas fechas son estimadas a partir de las firmas de los
balances históricos realizados en diciembre. En el caso de Mariano
Calvo no se encontraron datos certeros.
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¿Qué debemos estudiar?
Joy Mills
Fue Vicepresidenta internacional de la Sociedad Teosófica (ST) durante dos
mandatos, Presidenta Nacional (PN) de la ST en Norteamérica durante tres
mandatos, y Presidenta Nacional (PN) de la Sección Australiana de la ST,
entre muchas otras responsabilidades. Del Teósofo Americano, marzo de 1964.

C

omo se nos ha recordado en muchas ocasiones, en ningún
lugar hay una definición oficial de la Teosofía. La pertenencia
a la Sociedad no depende de la aceptación de ninguna afirmación de
reconocimiento; que uno esté en simpatía con los Tres Objetivos es el
único requisito necesario para unirse a la organización. Sin embargo,
se nos dice que hay una necesidad de estudiar. Muchas son las
advertencias para conocer la Teosofía. Si queremos enseñar, primero
debemos aprender. ¿Pero estudiar qué? ¿Qué es lo que debemos
aprender?
Para el buscador individual, la cuestión de qué estudiar se resuelve
normalmente por los dictados del interés personal. En las etapas
iniciales del estudio teosófico, uno se inclina a leer ampliamente, casi
sin discernimiento, deseoso de explorar en todas las direcciones,
vadeando o nadando en ese “océano sin costa de la verdad” como
la Teosofía ha sido denominada. Luego pueden llegar programas
específicos desarrollados por la necesidad, el interés o preferencias.
Una persona puede venir a estudiar sólo La Doctrina Secreta, otra Las
Cartas de los Mahatmas, mientras que para otra sólo los textos sobre
la meditación y la vida espiritual parecen responder a la necesidad
interior. Para algunos, las obras de Besant y Leadbeater son fuentes
de inspiración e iluminación inagotables. Otros limitan sus estudios
a los escritos de HPB y sus maestros. Otros encuentran la Teosofía
tanto en la literatura publicada fuera de la Sociedad como en la
publicada dentro de la organización. Todos los numerosos enfoques
individuales se reflejan en los muchos modos en que se comparte la
Teosofía (o lo que se llama Teosofía).
Sin embargo, cuando pasamos al estudio de grupo, entran en
escena otras consideraciones. Los individuos que estudian solos
son libres de perseguir intereses privados, pero el trabajo en grupo
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exige cierta disciplina que a menudo parece imponer restricciones a
la libertad individual. Con frecuencia, las diferencias individuales de
interés, preferencia y antecedentes deben resolverse antes de que
el grupo pueda continuar. Puede ser necesario poner ciertos límites
al estudio, delimitar la Teosofía por así decirlo, a fin de que todo el
grupo pueda obtener el máximo beneficio. Entonces, ¿qué hay que
hacer para determinar los límites? ¿Qué directriz existe que nos
permita decir para el estudio en grupo: “Esta es el área de nuestra
preocupación, esa no”? ¿Existe alguna medida por la que se pueda
decir que nuestros estudios se aproximan a la verdad o se desvían
de la norma? Decir que el discernimiento es necesario no resuelve el
dilema que a menudo nos confronta.
Antes de que se pueda determinar el contenido del estudio grupal,
puede ser necesario que primero se definan los propósitos para
los que existe el grupo. Los propósitos del grupo teosófico pueden
parecer evidentes, pero ¿lo son en realidad? Dado que los miembros
individuales del grupo se han suscrito a los Tres Objetos de la
Sociedad, se puede suponer que estos describen el enfoque de unión
del trabajo grupal. Dado que los miembros individuales del grupo
están de acuerdo con los Tres Objetivos de la Sociedad, se puede
asumir que estos describen el enfoque unificador del trabajo grupal.
Pero, ¿son los objetivos descriptivos de su propósito? Muchos grupos
teosóficos afirmarían que su propósito es: “Estudiar la Teosofía para
compartir la sabiduría con aquellos que están buscando comprender.”
Tanto si se indica en términos tan precisos, como si no, hay que admitir
que la mayoría de los grupos teosóficos sí estudian (en reuniones de
miembros) y sí comparten (a través de clases y conferencias públicas).
Sin embargo, los Objetivos de la Sociedad no imponen el estudio de
la Teosofía (ya que la Teosofía ni siquiera se menciona en ellos) ni
abogan por el trabajo público. Por lo tanto, bien puede preguntarse:
“¿Cuál es el propósito esencial para el cual existe el grupo teosófico?”
Solo cuándo y cómo se responde esta pregunta, puede haber algún
enfoque de la naturaleza y contenido del estudio en el grupo.
En consonancia con la libertad de pensamiento enfatizada por las
afirmaciones oficiales de la Sociedad y la autonomía reservada a los
grupos, se puede sugerir que corresponde a cada grupo explorar su
propio propósito inherente. Sin embargo, más allá de las afirmaciones
oficiales de libertad y autonomía, existe una consideración más
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profunda: el propósito, para ser verdaderamente válido, nunca puede
imponerse desde fuera, ya sea con respecto al propósito individual o
grupal. Esto puede verse más claramente en relación con el individuo,
donde puede reconocerse que el propósito es esencialmente integral
a la naturaleza del ser humano. Lo que se impone entonces no es el
propósito, sino la disciplina en la búsqueda del propósito. Como esto
puede aplicarse a un grupo, podemos decir que el propósito surge
dentro de la naturaleza del propio grupo. Si algo se impone, no es
el propósito, aunque puede disfrazarse como tal, sino disciplinas,
órdenes, requerimientos e incluso mandatos. Los problemas que
surgen con más frecuencia son en realidad el resultado de un conflicto
entre el propósito inherente (expresado o no expresado, reconocido
conscientemente o sentido inconscientemente) y una orden externa
para dedicarse a un fin determinado.
Reflexionando entonces sobre la naturaleza del propósito,
podemos llegar a comprender la importancia de examinar este
concepto en nuestra actividad grupal. Si la finalidad del grupo
trasciende la suma de los propósitos expresados por los miembros
individuales del grupo, el grupo en sí mismo adquiere una existencia,
se convierte en una entidad, por encima de los individuos que lo
componen. Todos los que han participado en un trabajo grupal
verdadero han tenido una experiencia que verifica esta visión de un
grupo como algo más que la suma de los individuos que lo componen.
El reconocimiento de este hecho es esencial para definir el propósito
del grupo. Al mismo tiempo, ayuda a comprender que la finalidad de
un grupo puede no ser necesariamente la de otro grupo o de todos los
grupos, incluso de objetivos e ideales similares. Cada grupo teosófico
bien puede preguntarse: “¿Por qué existimos como grupo? ¿Cuál es
nuestra singularidad?” A medida que se responden estas preguntas,
el contenido de nuestro estudio comienza a ser claro.
Según este análisis, la respuesta a la pregunta de lo que
estudiaremos, no radica en los programas formales aprobados por
mayoría de votos a favor, que surge de un compromiso de preferencias
individuales, sino de esa percepción más profunda de la naturaleza de
nuestro trabajo y de la conciencia colectiva total que busca cumplir esa
naturaleza o propósito básico. Se desarrollan programas específicos
a partir de la búsqueda grupal mutua para identificar los principios.
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La lectura y el debate, el mantenimiento y la promoción de esos
programas, reflejan los intereses y antecedentes individuales y sirven
para centrar esos principios en la esfera de los asuntos humanos en lo
que respecta a las aplicaciones prácticas a los problemas de la vida.
Cuando confundimos aplicaciones por principios, existe el peligro de
la desintegración del grupo, ya que es el área en la que pueden surgir
diferencias, y a menos que tales diferencias sean referentes a los
principios básicos, pueden ser la causa de la separación.
No es, por supuesto, que el trabajo en grupo represente la
uniformidad de puntos de vista o de enfoque, sino la unidad de
objetivo. Cuando esto se reconoce, existe el enriquecimiento del
estudio y el trabajo mutuos, ya que las nuevas percepciones y las
interpretaciones divergentes estimulan el pensamiento creativo. Lo
que vamos a estudiar no es una cuestión categórica separada de
nuestros esfuerzos mutuos en un grupo, sino que representa el punto
focal en el que los principios universales satisfacen las necesidades
prácticas, armonizando intereses y preferencias, ampliando la
comprensión y proporcionando emocionantes aventuras a través de
nuevos continentes de pensamiento. En la forma paradójica que tiene
la verdad de revelarse a sí misma, la respuesta a lo que vamos a
estudiar puede estar contenida en las palabras de Luz en el Sendero:
Buscad el camino... Buscadlo estudiando las leyes del ser, las
leyes de la Naturaleza, las leyes de lo sobrenatural; y buscadlo
haciendo la profunda reverencia del alma a la tenue estrella que arde
en su interior.
La paradoja, finalmente, no es que la pregunta no tiene respuesta
por una pregunta específica de esto o eso, sino que la respuesta es
en sí misma una pregunta continua, porque es buscar.

La vida tiene un mensaje que dar y este mensaje solo puede recibirse
dentro de nosotros mismos.
N. Sri Ram
El Camino de la Sabiduría
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Vida Una
Dame más y solo más vida eterna que dormís en esa oscuridad
Iluminá mi presencia, oblígame a ser esencia
Abandonando la inconsistencia de una absurda existencia
Lo real e irreal vagan juntos en tu mar
Van y vienen se entrelazan enredan y aman
Nos confunden y amenazan
Crece el miedo
Y muere la esperanza
Dame más y solo más
Ayúdame a escapar
Innundame de tu vida duradera eterna y mía
Mia y solo mía
Y aunque también de todos los demás
Es tu compañía quien me da la identidad
Erika Chávez

Olga Fröbe-Kapteyn “El Aliento Divino”
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N O T I C I A S
Lo que pasó…

Despedimos a
los que se fueron

María Ester Larraza.
Silvia Di Mario.
Evaristo Antunez.
Angela Vergnano de Nalli.
Olga D`angelo.

Legado de Olga D’Angelo

En el mes de diciembre pasado falleció nuestra hermana después de una
prolongada enfermedad. Dejó un testamento que beneficia a la Sociedad
Teosófica pues nos lega la casa en
que vivía lo cual permitirá al Coe
Ananda disponer de un local ubicado
en zona céntrica de la ciudad, más
amplio y sin problemas estructurales.
A lo largo de los próximos meses se
realizarán los trámites sucesorios y
se convocará a Asamblea para que
se trate la venta del local donde funcionaba el COE hasta ahora.

Nuevos Miembros
Alejandro Edgardo Widerker y
Sebastian Iglesias, Rama Universo, Bs As.
José Pablo Gorrochategui, Miembro Libre.
Carolina Noelia Lago, Sri Ramakrishna, Rosario.
Maria Eugenia Mancinelli, San Lorenzo, San Lorenzo.
Matías Sebastian Yamada Petri, San Miguel, Rosario.
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J o r n a d a s

A n d i n a s
“CONSTRUYENDO
E L S E N D E R O ”

Participación

En la provincia de Mendoza, a 30
km de la ciudad capital, en el marco
de Los Andes y la cercanía del Río
Mendoza, muy cerca de Cacheuta
y Potrerillos, en octubre pasado se
realizó los días 12, 13 y 14 el encuentro denominado: JORNADAS
ANDINAS.
La temática se ordenó bajo el título:
“Construyendo el Sendero”.
Desde su gestación, este encuentro teosófico binacional, se planteó
como una construcción colectiva
entre miembros de las ramas de
San Rafael, Mendoza y San Juan
de Argentina y los miembros de
las ramas de Santiago de Chile.
Es de destacar, que en Mendoza,
los simpatizantes de la institución
se sumaron también a este trabajo
con gran entusiasmo, dedicación y
compromiso.
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La propuesta tuvo notable aceptación a nivel nacional y regional. El
lugar físico elegido, un complejo de
cabañas muy bien equipado, resultó colmado y se recurrió a cabañas
cercanas.
Asistieron 47 personas, miembros y
simpatizantes. Además de los participantes de la región: Mendoza,
San Rafael, San Juan y Santiago
de Chile, viajaron desde Córdoba,
Rosario, Casilda, San Lorenzo,
Tucumán y Buenos Aires. ¡Fue un
encuentro muy federal!

Organización y trabajo
El equipo de Jornadas Andinas preparó un cuadernillo en formato papel para los asistentes. El mismo estuvo conformado por fragmentos de
la literatura teosófica, de diferentes
épocas, seleccionados por su fuerza transformadora. Este material fue
enviado a todo el país en versión
digital.
La lectura y la reflexión, individual y
grupal, unidas a la vivencia, fueron
el eje de la propuesta. Se desarrollaron diversas dinámicas que hicieron partícipes a cada uno de los
presentes.
La iniciativa se corrió del modelo
más frecuente de una persona que
explica y el grupo que escucha y
toma notas. Hubo actividades de relajación para crear el clima propicio
y un panel al inicio. Fue llamativo el
momento del armado grupal de un
rompecabezas que caló hondo en
el sentir de los presentes. De resultado superador, por lo innovador y
participativo, resultaron las dinámicas que propusieron el uso de los
lenguajes expresivos para mediar
los aprendizajes.
Esta participación activa de cada
uno de los asistentes generó un clima en el que la empatía y el amor
fraternal, fueron los protagonistas,
con momentos de intimidad con sí
mismo y de trabajo conjunto. Esta
tónica amorosa que acompañó todo
el encuentro, impactó en la sensibili-
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dad de los presentes que llevaron a
sus ramas y grupos los comentarios
de esta experiencia compartida.
Como devolución, llegaron al Equipo
de Jornadas comentarios de los
asistentes de los que compartimos
aquí algunos párrafos:
“Estas jornadas son el puntapié de
un cambio que debe haber en la ST
a nivel mst”.
“Participar en las Jornadas Andinas
ha hecho que reflexione profundamente acerca del Sendero a seguir
y de qué forma transitarlo. Compartir
esos días me ha colmado de paz,
amor y esperanza”.
…”todos dieron su impronta y su
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cuota de amor y de luz a ese encuentro que fue maravilloso y que
se tiene que repetir en ese lugar o
en cualquier otro porque realmente consolida los lazos de todos los
teósofos”.
…”¡Todo estuvo muy armónico!”.
“La dinámica de la jornada me pareció muy buena. Excelente una relajación antes de cada actividad para
que estemos todos en la misma sintonía (…) Rescato la actividad donde cada grupo elegía una forma artística para expresar lo trabajado, ya
que en general las propuestas de la
ST no son de estas características,
y salir de la exposición "tradicional",
me parece muy valioso”….

Apoyo

Destacamos que se contó con apoyo formal y económico del Consejo
Nacional. El recupero del dinero
permitió devolver duplicado el préstamo al Consejo, cubrir las becas
completas asignadas por éste y
otorgar medias becas. Además,
permitió cubrir otros asuntos como
impresión de cuadernillos y adquisición de material para la realización
de las actividades planteadas. Vale
decir, que el dinero “recirculó”, ya
que volvió a la ST aumentado y fue
utilizado por la gestión nacional en
nuevas necesidades.
El asunto “cocina” estuvo a cargo
de dos simpatizantes de la Casa
Mendoza, chef de profesión, que
hicieron de su trabajo una entrega
amorosa de color, alegría y calidad y
recibieron el cariño y agradecimiento de los presentes.

Futuro

El encuentro JORNADAS ANDINAS/19
fue el primero de una serie, cuya secuencia será anual e irá cambiando,
de ser posible, de lugar físico cada
vez. En 2020 se realizarán, también
en octubre, durante el feriado largo. El
lugar y el tema se darán a conocer en
breve.
Desde el equipo de Jornadas agradecemos a quienes confiaron y acompañaron esta iniciativa en la que la energía del amor circuló abundantemente.
Nos sentimos todos felices con la
experiencia y preparados para continuar. Un trabajo así, realizado desde
el amor, no genera cansancio sino
vitalidad.
Se pensó como algo abierto y en expansión y es la intención del equipo
imprimirle esa tónica.
Equipo Jornadas Andinas
Para ver más fotos los invitamos a
visitar la página de facebook de la
Casa San Rafael:

Sociedad Teosófica - Casa San Rafael
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Convención Internacional 2019-2020
Como todos los años, el 31 diciembre de 2019 se dio lugar a la apertura
de la Convención Internacional que
se realizó entre dicha fecha y el 5 de
enero de 2020. En esta oportunidad
la Convención se celebró en la ciudad
de Varanasi, en el predio donde está la
administración de la Sección India de
la Sociedad Teosófica. En el lugar, que
consta de unas 6 hectáreas, se aprecia especialmente el antiguo edificio
donde funciona la administración de la
Sección. Estilo colonial inglés, cuenta
con oficinas y un amplio hall que se utiliza como auditorio, presenta similitudes
con el hall del edificio principal de Adyar.
Rodeado de jardines y una fuente, la
construcción nos da la bienvenida en
cuanto se ingresa al predio. El día de la
apertura de la Convención se inauguró
un anfiteatro de gran capacidad con el
nombre de “Dra. Radha Burnier” y fue la
sede de las actividades. En el predio se
ubican varios edificios destinados a alojar estudiantes de nivel medio y superior
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que asisten a alguna de las instituciones educativas instaladas en el mismo
y que dependen de la Sección India de
la Sociedad Teosófica. Estas instituciones son la Besant Theosophical Hight
School (creada en 1939), la Vasanta
Kanya Mahavidyalaya (creada en 1954
por Rohit Metha, de nivel superior), y
una escuela Montessori llamada Annie
Besant Shishu Vihar.
La Convención Internacional solía realizarse en Varanasi cada tres años,
pero durante la presidencia de Radha
se discontinuó esta tradición. Las actividades fueron las que habitualmente
se realizan en este evento anual: conferencias, paneles, eventos musicales
y de danzas de la India. Es el cuarto
año consecutivo en que asiste nuestro
Secretario General, y la segunda vez
que tiene a cargo una conferencia. En
la página web www.st-adyar.org pueden
encontrar fotos y filmaciones de las
actividades.

54° Escuela de Verano
Desde el 26 de enero al 2 de febrero
de 2020 se desarrolló en el CENTRO
TEOSÓFICO
de
San
Rafael,
Mendoza, la 54° Escuela de Verano,
con asistencia de 40 personas, entre
miembros y simpatizantes, de varias
ciudades del país (Buenos Aires, La
Plata, Rosario, Tucumán, Mendoza,
San Rafael), Brasil y Perú.
Como sucede en cada nueva actividad, el Centro Teosófico fue acondicionado con esmero y cariño por los
trabajadores voluntarios: habitaciones, comedor, cocina, parque, pileta,
biblioteca, librería y el salón de conferencias con el equipo de sonido y
transmisión estuvieron listos el sábado
25 para recibir a los participantes.
Se contó con la presencia del Ing. Lic.
y Mgter en Filosofía de la Religión,
Ricardo Lindemann, de Brasil, quien
tuvo a su cargo el Seminario: “La
Regeneración y el Significado de la
Vida”.
Durante las jornadas de trabajo se
abordaron aspectos acerca de la regeneración humana, así como algunos
medios prácticos para realizarla. La
presentación fue enfocada desde la
sabiduría ancestral de oriente, teniendo como eje el Raja Yoga de Patanjali
y el libro “A los pies del Maestro” de
Jiddhu Krishnamurti. Se profundizó
en la significancia de conceptos como
Ilusión e Ignorancia; Estados de Placer
y Dolor; Autoconciencia y Meditación
como medios hacia la Liberación, entre otros.

La Casa San Rafael, ante la posibilidad de acercar a la población sanrafaelina a un orador internacional de la
calidad de Ricardo Lindemann, organizó en su sede de ciudad una conferencia pública titulada: “Karma, destino y
Libre Albedrío”. El salón de calle Mitre
557 se vio colmado en su capacidad.
Es de destacar, que todo el Seminario
pudo ser compartido en vivo gracias a
la transmisión de streaming de video
en directo, por el canal de youtube de
la Sociedad Teosófica en Argentina.
En breve se tendrá disponible en el
mencionado canal de youtube el material editado y de alta calidad para ser
visualizado o descargado del portal en
forma gratuita.
Desde el año 2017 el Centro Teosófico
con el aval del Consejo Nacional viene desarrollando una propuesta de
Trabajo Colaborativo en las Escuelas
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de Verano realizadas. La metodología
del mismo va modificándose de acuerdo a las actividades y temáticas desarrolladas, aunque se mantiene el propósito del mismo: generar un rol activo
de los participantes, de manera tal de
crear una “comunidad” que buscará el
logro de las metas que se tienen en
común. El grupo debe generar procesos de reconstrucción del conocimiento; esto se refiere a que cada individuo
aprende más de lo que aprendería por
sí solo, debido a que se manifiesta
una interacción de los integrantes del
equipo.
En esta oportunidad, por sugerencia
del coordinador de la actividad, se
utilizó una película como generadora
de análisis y reflexión: “La leyenda de
Bagger Vance”1
Luego de ver la película, los participantes, reunidos en grupos reflexionaban
acerca de las consignas propuestas,
daban lectura al material complementario y volcaban el producto de sus
reflexiones en un blog creado para tal
fin: https://trabajocolaborativoct.blogspot.com/
En el último día de trabajo se realizó
la puesta en común de producciones
grupales, presentación de relaciones
establecidas y comentarios acerca de
la experiencia.

El Centro Teosófico se prepara para
recibirlos en el mes de julio próximo
con la presencia de Jacques Mahnich,
miembro de la Sociedad Teosófica en
Francia.

1 “The Legend of Bagger Vance” es una película estadounidense de 2000, dirigida por Robert
Redford, basada en la novela homónima de Steven Pressfield. La historia tiene lugar en el estado
de Georgia en 1931. Los explícitos paralelismos entre la novela de Pressfield y Bhagavad-Gita
aparecen explicados en el libro Gita sobre el Libro Verde: La tradición mística detrás de Bagger
Vance (Continuos, 2000), escrito por el estudioso del hinduismo Steven J. Rosen (Satyaraja Dasa).
Material de estudio para complementar el análisis:
-Bhagavad Gita Capítulo II- El desaliento de Arjuna; Capítulo XIII - El campo y el conocedor del
campo.
-Krishnamurti: “Freedom from the known”
-Taimni, I.K. La ciencia de la Yoga Sutras II: 1-28”
-Taimni, I.K. “La Renovación de sí mismo”
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Asamblea General Ordinaria 2019
El 14 de diciembre de 2019 se realizó en Rosario la 117 AGO, contando con la
presencia de miembros de las diversas Ramas de la Sección. Estuvieron representadas las siguientes ramas y coes: Rama Alaya, Rama Annie Besant, Rama Arjuna,
Rama Ishvara, Coe Casilda, Rama Koot Hoomi, Rama Córdoba, COE Ananda,
Rama San Miguel, Rama Sri Ramakrishna, Rama Río Cuarto, Rama Sattva.
En la asamblea se trataron los temas de la Memoria, Estados Contables, Informe
del Síndico del ejercicio terminado el 30 de noviembre de 2019 y el cálculo de
gastos y recursos y cuota anual de $ 1.500 para el ejercicio 2019/2020. Todo esto
fue aprobado por amplia mayoría, quedando algunas observaciones para contestar
en la asamblea próxima. Se trató también la elección de Secretario General para
el período 2019-2022 resultando convalidado el escrutinio que establecía la continuidad del único candidato, Esteban Langlois. El Consejo Nacional y la Comisión
fiscalizadora de cuentas quedan constituidos de la siguiente manera (se marcan
en itálica los nombres de los miembros que se incorporan en este nuevo período):

Presidente (Secretario General) Esteban Raúl Langlois
Vicepresidente Leandro Alberto Cesano
Secretaria Liliana Beatriz Avalle
Pro Secretaria Gladys de Ansó
Tesorero Carlos Gabriel Mato Roubineau
Pro Tesorero Daniel Ricardo Cohen
Vocal titular 1 Marcela Pardella
Vocal titular 2 Erika Leonel Belén Chávez
Vocal titular 3 Ana María Graciela Maubach
Vocal titular 4 Anabela David
Vocal Suplente 1 José Carlos Bobrovsky
Vocal Suplente 2 Dina Vilma González
Vocal Suplente 3 Evangelina Andrea Villalobo
Vocal Suplente 4 Germán Mario Rodríguez
Revisor de cuenta Titular 1º Ariel Esteban Tarazaga
Revisor de cuenta Titular 2º Daniel Marcelo Bedetti
Revisor de cuenta Titular 3º Hernán Elias Lorenzo
Revisor de cuenta Suplente 1º Raquel Alicia Karpu
Revisor de cuenta Suplente 2º Inés Aida Hollidge
Director Editorial Mauro Cesano
Director Centro Teosófico Ernesto García
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Nuevas publicaciones
de nuestra editorial
Pensamientos para
Aspirantes (Segunda Serie)

Mejorar la naturaleza humana
implica recrearse a sí mismo.
N. Sri Ram expresó constantemente,
en palabras y acciones, las
cualidades
necesarias a desarrollar en este
proceso.
Este libro, es una fuente de reflexión
e inspiración; una valiosa guía para
ayudarnos a lograrlo.

Facebook de la ST Argentina
Desde el 17 de noviembre de 2019,
la Sociedad Teosófica en Argentina
cuenta con un perfil en la red social
Facebook.
Se suma así, a la difusión tradicional, esta herramienta de alcance masivo. Facebook junto a los
Cursos Virtuales de Teosofía que
ofrece la Sección desde 2019, son
modos actuales y efectivos de acercar la Teosofía a mayor número de
personas.
Se espera (o esperamos) que todos puedan visitar la página, compartir con amigos y disfrutar de su
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contenido.
Quienes deseen sumarse como colaboradores comunicarse a:
info@sociedadteosofica.org.ar

Lo que vendrá…
Curso Inicial
Virtual de
Teosofía (CIVT)
en Argentina
2020
Inicio, 13 abril, 2020
Se continúa con el Proyecto de
los Cursos Virtuales desde la ST
Argentina.
Ya se encuentra abierta la Inscripción
para el próximo Curso Virtual que se
inicia el 13 de abril de 2020.
Este proyecto comenzó a gestarse
a principios del 2018 para lo cual
se conformó un equipo de miembros con capacitación doctrinaria,
docente y en nuevas tecnologías. El
Curso tiene como principal objetivo
que toda persona interesada en las
enseñanzas fundamentales de la
Teosofía, con formación o sin formación en el conocimiento teosófico,
pueda a la distancia compartir este
camino del saber, además de ofrecer mayor información en caso de
estar interesado en ingresar como
Miembro de la Sociedad. Facilitar
el acceso y la comunicación a la
Teosofía a todos aquellos que se

encuentran lejos físicamente de alguna de las sedes de la Sociedad
Teosófica en el mundo hispano.
Se continuará implementando la
modalidad “asincrónica” como en los
cursos anteriores, es decir, se publica el material de estudio y las actividades para trabajar una vez por
semana, y luego los estudiantes acceden al material en los horarios en
que tienen posibilidad, realizan sus
tareas y las entregan manejando sus
propios tiempos. A lo largo de todo el
curso el equipo a cargo hace un seguimiento de los estudiantes, lee sus
trabajos y se realizan devoluciones
de los mismos.
En el 2019 se realizaron dos cursos
con esta modalidad y un grupo de
estudio anexo que continuó hasta fin
de año.
La información del Curso Vigente se
encuentran publicada en el sitio web
del Consejo Nacional:
www.sociedadteosofica.org.ar y
se difunde en las distintas listas de
correo. Las sedes de todo el mundo
están invitadas a propagar la noticia.
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Escuela de Invierno 2020

“ C i e n c i a , Te c n o l o g í a y Te o s o f í a e n e s t e s i g l o ”
Del 12 al 18 de julio
Orador invitado: Jacques Mahnich (Francia)

El Programa

completo se
puede ver en la
web del Consejo
Nacional

I n s c r i p c i ó n
C O N S U L T A S
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

Vivimos en una época en la que la evolución de nuestras civilizaciones humanas se acelera. Los valores, la ética y los
modelos de vida de la comunidad cambian rápidamente. La
Ciencia y las Tecnologías están transformando el panorama
en un camino siempre en movimiento. Su aplicación en la vida
diaria necesita una adaptación a los nuevos desafíos.
Esta Escuela de Teosofía analizará la actual situación mundial,
incluyendo la historia pasada de hechos naturales y los producidos por el hombre, que moldearon nuestro pasado. Un diagnóstico de las causas raíces de estas situaciones destacará
cómo el comportamiento humano es importante para nuestro
futuro. Comprender nuestros roles y responsabilidades en el
pasado y para el desarrollo de los próximos pasos de nuestra evolución es un factor clave que nos permitirá concentrar
nuestra energía y actividades hacia nuestra meta común, según lo expone el primer objetivo de la ST.
Para comprender mejor la velocidad actual de nuestros modos
de vida, analizaremos cómo la Ciencia y sus tecnologías asociadas, nos están afectando. La descripción de la evolución
del paradigma científico a través de los años, nos dará una
comprensión acerca de dónde estamos ahora, y un análisis de
las actividades teosóficas en el campo de la Ciencia nos permitirá identificar de dónde venimos y hacia dónde queremos
ir. Se planteará un nuevo modelo de integración de la Ciencia
y la Sabiduría Antigua, incluyendo aspectos prácticos de sus
estudios.
Cuando conocemos dónde estamos y cuáles son nuestros objetivos como teósofos queremos analizar los principios y prácticas principales de la Sabiduría Antigua para equiparnos con
una metodología profunda y eficiente. Se analizarán las principales filosofías del Yoga y su implementación, con un énfasis
especial en el Raja Yoga y en algunas prácticas específicas
para el desarrollo de la consciencia y para abrir el corazón.
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Planes de pago para MST
con cuota anual al día y
sin deudas anteriores con
el C.T.
Grupo familiar (4 o más)
consultar alternativas de
pago.
Menores de 10 años pagan el 70 % de los costos
detallados.

El “alojamiento completo”
incluye el 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.

El
señor
Jacques
Mahnich brindará también una conferencia en
la ciudad de San Rafael
donde desarrollará el
tema
“El silencio Interno”.
Más información será
enviada en breve a las
ramas vía e-mail.

Sede Buenos Aires
Ramas: Alaya,
Arjuna e Ishvara
Pje. F. Balcarce 71
(1405) CABA

Rama Universo, COE
Nueva Era
Agrelo 3050
(1221) CABA

Sede La Plata
COE Ananda
Calle 57, 1407
(1900) La Plata
Buenos Aires

Sede Mar del Plata
COE La Búsqueda
Falucho 3813
(7600) Mar del Plata
Buenos Aires

Sede Córdoba
Rama Córdoba
Rodríguez Peña 365
(5000), Córdoba
Córdoba

Sede Río Cuarto
Ramas: Río Cuarto e
Himalaya
Lamadrid 1389
(5800) Río Cuarto
Córdoba

Sede Carlos Paz
Rama Shanti
Tupungato 218
(5152) Villa Carlos Paz
Córdoba

Sede San Rafael
Rama Annie Besant
Mitre 557
(5600) San Rafael
Mendoza

Sede Mendoza
Rama Mendoza,
COE Luz de Oriente
Pje. San Martín, L57
(5500) Mendoza

Sede Rosario
Ramas: Sattva, Sri
Ramakrishna y San
Miguel

Rama Kuthumi
Centro Besant
José Ingenieros 1424
(2000) Rosario
Santa Fe

Sede San Lorenzo
Rama San Lorenzo
Rivadavia 533
(2200) San Lorenzo
Santa Fe

Sede Casilda
COE Casilda
Güemes 1810
(2170) Casilda
Santa Fe

San Luis
COE San Luis
San Martín 672
(5700) San Luis

San Juan
COE Samadhi
(5400) San Juan

Sede Tucumán
Rama Loto Blanco
24 de Septiembre
1172 (4000)
Tucumán

C

Santiago 257
(2000) Rosario - Santa Fe

o

n

s

u

l

t

a

horarios y días de reuniones en la web
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Olga Fröbe-Kapteyn (19 de octubre de 1881 - 1962) fue una artista y teósofa holandesa.
En 1928, sin un propósito claro
en mente, construyó una sala de
conferencias cerca de su casa.
Carl Jung sugirió que usara la sala
de conferencias como un “lugar
de encuentro entre Oriente y
Occidente”. Esto dio origen a la
reunión anual de mentes intelectuales conocida como Eranos, que
hoy continúa siendo un espacio de
reunión para que estudiosos de
muchos campos diferentes compartan sus investigaciones e ideas
sobre la espiritualidad humana.
En las décadas de 1930 y 1940, su
investigación sobre arquetipos la
llevó a las principales bibliotecas
de Europa y América, incluida la
Biblioteca del Vaticano, el Museo
Británico, la Biblioteca Morgan
en la ciudad de Nueva York, la Bibliothèque Nationale en París y el Museo
Arqueológico Nacional de Atenas. Sus estudios diversos e intensivos le proporcionaron material para su Archivo de Investigación en Simbolismo Arquetípico
que contiene más de seis mil imágenes y ayudó a la investigación de muchos
académicos a lo largo de los años.
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