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caLA ESCUELA DE LA SABIDURÍA

La Teosofía se encuentra presente en las enseñanzas de las religiones 
y filosofías antiguas,  cuando son interpretadas con las claves del 
ocultismo. Dicho de otra forma, constituyen su aspecto esotérico. 
Al mismo tiempo la Teosofía no puede ser separada de ellas, ya 
que el contexto forma parte de la doctrina. La misma HPB explica 
la doctrina oculta utilizando términos y conceptos de antiguas 
escuelas, a las que no se cansa de recurrir. La Samkhya, la Vedanta 
Advaita, el Buddhismo, la filosofía y mitología griegas y la Kábala son 
las “escuelas” que más se mencionan en su obra La Doctrina Secreta. 
Por lo tanto, ¿es posible acceder a una comprensión profunda de la 
Teosofía sin conocer las ideas básicas de estas religiones y filosofías?

El objetivo de esta sesión de la Escuela de la Sabiduría es revisar 
las principales doctrinas teosóficas y su expresión en algunas de las 
religiones y filosofías arriba mencionadas. La revisión se realizará de 
manera general, tomando solamente algunas doctrinas y algunas 
escuelas de la antigüedad. Se recomienda que los participantes 
cuenten con nociones básicas de Teosofía, aunque un estudio 
avanzado previo no es necesario. A lo largo de los seis encuentros 
se pondrán a disposición ciertas claves de interpretación del sistema 
esotérico, que facilitarán a los participantes continuar sus estudios 
en forma individual.
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Esteban R. Langlois

Esteban R. Langlois: 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 actualmente el Secretario General de 
dicha sección. 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.
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Solicitudes de participación en este enlace:

https://tsconvention.com/sow-applicform/

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

LA TEOSOFÍA EN SUS FUENTES:
las grandes enseñanzas de la Filosofía
Esotérica a través de la religiones
y filosofías de la antigüedad
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