Debido a ese gran interés mostrado en estas
últimas décadas, hacia el Esoterismo en concreto
y, hacia la Espiritualidad sin fronteras en general,
ha sido el detonante que nos ha llevado a la iniciativa creadora de realizar este curso.
No trataremos en estos estudios, de crear una
nueva “corriente” o escuela esotérica, o una nueva forma de pensamiento filosófico u ocultista, ni
mucho menos, sino la de “restablecerla” y ponerla gustosamente a la consideración del público en
general, ya que para la confección de este curso,
se han tenido en cuenta a numerosos Maestros e
Iniciados de todos los Tiempos, y de todo Pensamiento.
Algunos de los Autores consultados son por
ejemplo:
Sra. Blavatsky, Sri. Aurobindo, Mikhaël Aivanhov,
Alice A. Bailey, Vicente Beltrán Anglada, Sivananda,
Max Heinde, Krishnamurti, C.W Leadbeater, Rudolph Steiner, E.Krishnamacharya, Vivekananda, Antonio Blay, Annie Besant, etc…

Así también y en la misma línea de investigación
hemos consultado escritos que componen la Piedra Angular de numerosas Escuelas y
Religiones del Mundo, como por ejemplo:
Textos Budistas, La Biblia Cristiana, Los Yogas
Sutras de Patanjali, El Bhagavad Gita y los
Vedas de la India, etc…

En una rápida ojeada, hemos visto a grandes rasgos lo que la Antigua Sabiduría nos propone investigar; del hombre y de su destino, de la Naturaleza y
su mensaje, de Dios y de Su Obra. No hay filosofía
que iguale al Conocimiento Esotérico en idealismo,
esperanza y ternura que abraza todo. Revelando a
la Inteligencia del hombre, un estupendo panorama
de actividades dentro de la vida y en los dos mundos:
visible e invisible, llevándonos, primero al asombro y
después al arrobamiento. Sobre todo, la Sabiduría
Antigua no especula, sino que expone con autoridad unos hechos que el hombre a de osar en descubrir por propia experiencia directa, demostrando así que la "VERDAD", no es un conocimiento o una
teoría que se ha de aprender o estudiar, sino una
autentica VIVENCIA INTERIOR tan clara y nítida como
jamás se podría imaginar...
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UN CURSO ORDENADO
DE ENSEÑANZAS
TEÓRICAS-PRÁCTICAS,
QUE NOS PERMITIRÁN
ADENTRARNOS, SIN DOGMAS, EN
EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS
“MISTERIOS UNIVERSALES ”

Curso teórico-práctico
Una iniciación teórica-práctica hacia el nivel del
“Ser”. mediante el estudio cabal y sereno, sobre
las “perlas de sabiduría” derramadas en el alma
de todas las religiones, doctrinas y filosofías del
mundo...
El Curso constará de 19 clases, en las cuales se
desarrollarán, serena y paulatinamente, un
número importante, sino esencial, de las
diferentes Instrucciones Ocultistas que existen
sobre el desarrollo y florecimiento interior.
“La Ciencia esotérica es un conjunto grandioso, un
Legado Sagrado de conocimientos especiales que
han sido contrastados por innumerables Maestros e Iniciados de todas las edades de nuestra historia. En ella encontramos respuestas a preguntas
trascendentales de nuestra existencia. Origen,
Propósito y Destino del hombre. Razón física y
espiritual de su existencia. Cualidades y Potencias
ocultas. Su conexión mística e íntima con el Cosmos, con la Naturaleza y los diferentes
Planos sutiles de la Creación.”
Asimismo nos ayuda a comprender mejor la razón de nuestra
existencia, y a ser más optimistas con nuestro Futuro.
Trataremos de dar aquí una
Visión Clara y Serena de lo
que debería ser el correcto desenvolvimiento de
las enseñanzas esotéricas -palabra ésta poco entendida y a veces muy mal utilizada-. Sin embargo, confiamos plenamente en la capacidad que
posee el hombre actual para investigar y analizar
cabalmente estos "Principios Básicos" que van a
desarrollarse en esta Obra. El Sentido Común debe
ser la tónica.

Las diez "buenas razones para
estudiar Esoterismo"
1. Resuelve el enigma del universo, armonizando los
hechos de la Ciencia con las verdades fundamentales de la Religión.
2. Comprueba que vale la pena vivir la vida, pues la
hace intangible demostrando la Justicia y el Amor
que guían su evolución.

Los Temas a Tratar son:
 Introducción al Esoterismo, la Metafísica del
Alma;
 Los Mundos Invisibles –otros Planos y Dimensiones-;
 El Hombre y sus Cuerpos –Visible e Invisible-;
 El Hombre, Cuerpo-Alma-Espíritu;
 Leyes de la Reencarnación y el Karma;

3. Quita todo temor a la muerte y mucha de su tristeza, reconociendo que vida y muerte, gozo y pesar,
son incidentes que alternan en un ciclo de ilimitado progreso.

 Los Etapas de la Muerte “el Ángel Liberador”;

4. Insiste en el lado optimista de la Vida; proclamando que el hombre es el Arquetipo de su propio destino; criatura de su pasado y padre de
su
futuro, demostrándolo

 Anatomía Oculta –Chakras, Kundalini y otras
Potencias-;

5. Demuestra el Poder, la Sabiduría y el Inmenso
Amor de Dios, a pesar de toda la tristeza e infelicidad del mundo.
6. Trae confianza al desesperado y al perdido, enseñando que ningún esfuerzo hacia el bien se pierde y, ningún error es irreparable.
7. Proclama la Paternidad del Creador y por ende
que el ser humano es Su hijo y tiene como meta
final, la PERFECCIÓN.
8. Declara la Universalización de la LEY de
CAUSACIÓN, manteniendo que "cualquier cosa
que el hombre sembrare, eso cosechara"
9. Considera al mundo como una ESCUELA a la que
el hombre volverá una y otra vez hasta que
aprenda y alcance la Maestría.
10. Afirma la FRATERNIDAD DE LOS HOMBRES y da
una base de UNIÓN para todos los que desearan
trabajar por realizarla.

 Psicología Revolucionaria –la Doctrina de los
Yoes-;
 El Sendero de Retorno al Ser;

 La Ciencia de la Meditación;
 Los Maestros de Sabiduría –La Gran Fraternidad Blanca-;
 Los Misterios de la Iniciación;
 Leyes y Principios Universales;
 El Poder del Verbo -“Los Mantras”-;
 El Poder del Pensamiento;
 El Sagrado Camino de los “Yogas”;
 El Misterio de los 7 Rayos;
 Ejercicios y Prácticas;

