
 
 
 

Se requiere que los interesados tengan un mínimo conocimiento informático 
ya que la plataforma que se utilizará para interactuar es la Aplicación Class-
room de Google.   

1. Cuenta de correo electrónico GMAILTener una dirección de correo electrónico 

de GMAIL.Si no la tiene, puede Registrarse y obtener una. 
Utilización de la Herramienta de Google: Classroom:https://classroom.google.com/

Usted utilizará esta herramienta para este Curso desde un perfil como 
Alumno.Es importante que aprenda y conozca el uso desde el perfil Alumno en 
el siguiente video tutorial:https://www.youtube.com/watch?v=LRO6cdDN9Ts 

Primeros pasos: 

1) Inscripción: 

 Le solicitamos que envíe un correo electrónico desde su correo 
gmail a cursovirtualstargentina@gmail.com con el siguiente formato: 
 
Asunto: "Inscripción al Curso Inicial Virtual 2019" 
 
Mensaje: con sus datos: 
 

 Nombre y Apellido: 

 Fecha de nacimiento: 

 DNI: 

 Nacionalidad: 

 Domicilio Postal: (dirección calle, numeración, localidad, provincia, estado y 
país) 

 Número Celular: 
 
Un breve párrafo respondiendo las siguientes preguntas: 

·         ¿Por qué estoy interesado en realizar el Curso? 
·         ¿Cómo me llegó la información del Curso Virtual? 
·         ¿Tengo lecturas previas sobre temas relacionados? Si es así, exponga algunas. 
 
Una vez recibido por nosotros su correo electrónico, usted debería recibir una res-
puesta con la confirmación y las primeras indicaciones. 

Los esperamos! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A cargo de: Evangelina Villalobo, Vilma González, Esteban 

Langlois, Gastón Santana, Erika Chavez, Anabela Da-

Sociedad Teosófica 
En Argentina 

https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LRO6cdDN9Ts


 
 

 
 
 

Este Curso como su denominación lo indica de carácter virtual, con alcance a 
nivel internacional tiene por finalidad que toda persona interesada en las ense-
ñanzas fundamentales de la Teosofía, con formación o sin formación en el co-
nocimiento teosófico, pueda a la distancia compartir este camino de conoci-
miento, además de ofrecer mayor información en caso de estar interesado/a 
en ingresar como Miembro.  

 
 
 
 

Por ser un primer acercamiento a los conocimientos teosóficos, los participan-
tes podrán ingresar en el inicio y no en etapas intermedias, respetando el desa-
rrollo del marco del curso. 
Las clases consistirán en la interacción con los profesores a cargo de cada clase 
semanal quienes harán llegar a los participantes los archivos escritos y otros 
materiales como videos que completarán cada unidad de trabajo.  
Las interacciones con los participantes del curso (alumnos y profesores) se rea-
lizarán por intermedio de la aplicación "Clasroom", correo electrónico y otros 
medios que se vayan determinando durante el transcurso de las clases. 
 

Comienza el lunes 8 de Julio de 2019 
Duración: 16 semanas / clases  

GRATUITO 
Inscripción:  

cursovirtualstargentina@gmail.com  

 

 

1. ¿Qué es Teosofía? 
1.1)Significado de la palabra Teosofía 

1.2)Escuela de Alejandría 

1.3)Teosofía y la tradición esotérica en la historia 

1.4)Esotérico y exotérico 

2. La naturaleza y los Objetivos de la Sociedad Teosófica 
2.1)Reseña histórica y objetivos 

2.2)Misión, Libertad de pensamiento, libertad de la Sociedad 

2.3)Estructura y organización 

2.4)Las Ramas teosóficas y su trabajo 

2.5)El emblema de la sociedad teosófica 

3. Los procesos universales 
3.1)El origen del Cosmos 

3.2)El logos o la inteligencia tras el velo 

3.3)La unidad de Vida 

3.4)Espíritu y materia 

3.5)Ciclos Universales 

4. El ser Humano 
4.1)Naturaleza séptuple del ser humano 

4.2)Personalidad e individualidad 

4.3)La naturaleza de Manas, nuestro principio pensante 

4.4)Evolución humana 

4.5)Las razas raíces 

5. Karma: La gran ley universal 
5.1)¿Qué es y cómo acciona? 

5.2)Karma en la vida cotidiana 

5.3)La triple división del Karma 

6. Ser Humano y Naturaleza: el ciclo vida-muerte-vida 
6.1)Diversas opiniones sobre la vida post mortem 

6.2)El “eterno retorno” y las reencarnaciones del alma 

6.3)El rol guiador y ajustador del Karma 

6.4)Devenir, cambio, progreso como resultado de la experimentación 

7. Las metas de la evolución humana 
7.1)Maestros y discípulos 

7.2)La sabiduría que nos espiritualiza y los grados de conocimiento 

7.3)Ética: un nuevo sentido de las relaciones humanas y con el Todo 

7.4)”El Sendero”: sus disciplinas y el lugar de la meditación 


