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caLA ESCUELA DE LA SABIDURÍA

     Con
Esteban R. Langlois

E N  L Í N E A  A  T R A V É S  D E  Z O O M

Para obtener más información sobre SOW, visite este enlace:
https://www.ts-adyar.org/content/school-wisdom

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA HUMANIDAD

FEBRERO 2023
6 • 8 • 10 • 13 • 15 • 17 

Hora:
18:00 a 20:00 Hora en Buenos Aires

(GMT-4)

PARA MIEMBROS
DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA

Su origen y evolución física, intelectual y espiritual
(Antropogénesis)

Nació en Buenos Aires, Argentina, el 22 de marzo de 1966 bajo el signo de Aries. En 1990 
se gradúa de Médico en la Universidad de Buenos Aires, y en 2003 como Licenciado en 
Educación en la Universidad de Quilmes. Completó su formación profesional con una 
especialidad en Medicina Interna y otra en Docencia Universitaria. Se desempeñó como 
médico en el Hospital Italiano de Buenos Aires, institución donde ejerce el cargo de Vice-
Director Médico en la actualidad. Ejerció también la docencia en la Carrera de Medicina y 
en formaciones de posgrado del Instituto Universitario anexo al mencionado nosocomio.
Ingresó a la Sociedad Teosófica en Argentina en 1983. Ocupó diversos cargos 
administrativos, siendo el último el de Secretario General de dicha sección (2016-2022). 
A lo largo de los casi 40 años de membresía se dedicó a estudiar la teosofía entendiendo 
que la misma no puede ser aislada de los contextos en los que se expresa. En su juventud 
estudió teosofía  con la guía de Juan Viñas (rip) con quien aprendió a realizar exposiciones 
públicas, acompañándolo  en giras teosóficas internacionales.
En los últimos años ofreció conferencias, cursos y seminarios en Argentina, Brasil, Países 
Bajos y Adyar, además de participaciones a través de Zoom a partir de 2020 para Rusia, 
Francia, España y otros países además de Argentina.

El objetivo de esta sesión de la Escuela de la Sabiduría es revisar 
las enseñanzas teosóficas respecto a la génesis y evolución de 
la humanidad. Se estudiarán en profundidad las enseñanzas 
ofrecidas por HPB en La Doctrina Secreta y algunos otros 
textos antiguos y modernos. Cuando sea posible se expondrán 
mitos y relatos de religiones y filosofías antiguas.

Pre Requisitos: Si bien no hay prerrequisitos obligatorios, es 
conveniente que los asistentes estén familiarizados con la 
Constitución Septenaria del Ser Humano.

Solicitudes de participación en este enlace:
https://www.ts-adyar.org/event/pasado-presente-y-futuro-de-la-humanidad


