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2014
¿Qué es diferente para el buscador
espiritual? La diferencia no está en
los problemas mismos, sino en la
actitud de la mente al abordarlos.
Existe un aforismo en la sabiduría
convencional
que
nos
dice
“conocimiento es poder”. Para
aquellos que están conscientemente
comprometidos en un proceso de
autotransformación
existe
una
jerarquía de percepción en la cual el
conocimiento normal es el primer
paso. El desenvolvimiento de la
conciencia se mueve desde el
conocimiento, al entendimiento, a la
sabiduría. La necesidad actual para
la mayoría de nosotros es movernos
más allá de la información,
reuniendo las tendencias de la
mente hasta las funciones más
profundas de una mente iluminada
por buddhi. Solo esta mente refleja
la amplitud, la creatividad, la
comprensión, la libertad y la
compasión que caracterizan la vida
inspirada. La información ofrece la
estructura y es un proceso mental.
La comprensión es una función de la
intuición
espiritual,
buddhi.
Tim Boyd

THE THEOSOPHICAL
SOCIETY
Adyar, Chennai,
600020, INDIA
La SOCIEDAD TEOSÓFICA existe
para ofrecer las enseñanzas de la
Sabiduría sin edad conocida como
TEOSOFÍA. Fundada en 1875, es
una organización internacional no
sectaria, que no tiene dogmas ni
creencias obligatorias. La Sociedad
Teosófica está abierta a todos
aquellos que simpaticen con sus
tres objetivos, que son:
§ Formar
un
núcleo
de
la
Fraternidad Universal de la
Humanidad, sin distinción de
raza, credo, sexo, casta o color.
§ Fomentar el estudio comparado
de las Religiones, Filosofías y
Ciencias.
§ Investigar
las
leyes
no
explicadas de la Naturaleza y los
poderes latentes en el hombre.

Jornadas Ibéricas Teosóficas
2016
Del 24 al 27 de marzo

Casa de Ejercicios
San José
Av. De los Reyes Católicos, 12

El Escorial (Madrid)

Programa de actividades
JUEVES 24
Llegada y recepción de los participantes.
18:30 Bienvenida y apertura por Ángeles Torra Burón,
Secr. Gral. de la S. T. Española, Carlos Guerra Secr.
Gral. De la S. T. Portuguesa y Miguel Martinez de
Paz Pte. De la Rama Hesperia de Madrid.
18:45 ¿Podemos conocernos a nosotros mismos?.
Ángeles Torra Burón
21:00 Cena. Actividad social.

VIERNES 25
08:30 Meditación.
09:00 Desayuno.
10:00 ¿Qué hay trás la máscara personal?. Isaac Jauli
(videoconferencia)
11:15 Debate en equipos
12:00 Ponencias
- La transformación interna. Mª Carmen César G.
- Conocer nuestras emociones para la
transformación interna. Ana Maria Oncinas
14:00 Comida
15:30 Reunión del Consejo de la S. T. Española.
18:00 Ponencias:
- La Intuición. Margarita López
- Agni Yoga, el Raja Yoga del futuro, para el atento
conocimiento de si mismo. Pere Bel



SABADO 26
08:30 Meditación.
09:00 Desayuno.
10:00 ¿Quién soy yo?. Carlos Pérez
11:15 Debate en equipos
12:00 Ponencias:
- Síndrome de Diógenes y la necesidad de cambio.
Ramón Navarro
- El miedo al cambio. José Luis Mendoza
- Respiración y meditación las llaves del
autoconocimiento. Hacia la Paz Interior.
José Rubio Morales
14:00 Comida.
17:00 Ponencias
- ¿Por qué confiar en nosotros mismos?.
Clarisa Elosegui
- El Autoconocimiento según Ramana Maharshi.
Ana María Sousa
18:15 Debate en equipos
21:00 Cena.
22:00 Velada cultural - recreativa.

Oráculo De Delfos
¡Oh! Tú que deseas sondear los
arcanos de la naturaleza, que si
no hallas dentro de ti mismo
aquello que buscas, tampoco
podrás hallarlo fuera.
Si tú ignoras las excelencias de
tu propia casa, ¿cómo pretendes
encontrar otras excelencias?
En ti se halla oculto el Tesoro de
los Tesoros.
¡Oh! Hombre, conócete a ti
mismo y conocerás el Universo y
a los Dioses”

DOMINGO 27
08:30 Meditación.
09:00 Desayuno.
10:00 Ponencia: ¿Qué es el yo?. Carlos Guerra

19:15 Debate en equipos

11:00 Presentación de las reflexiones de los equipos.

21:00 Cena. Actividad social.

12:00 Cierre y despedida de las Jornadas.
13:00 Comida.

PRACTICAS DE
TAI-CHI Y YOGA
Todos los días por la mañana
a cargo del Hno. Pere Bel

