
 

Sociedad Teosófica 
Española 

“Necesariamente formamos parte 
de la Naturaleza, no estamos 
separados de ella,  pero al mismo 
tiempo somos algo más que la 
Naturaleza. Todos sus procesos 
están actuando en nosotros a cada 
momento. Siempre se halla en una 
etapa de desenvolvimiento. En 
cada momento, está creando 
nuevas formas que responden 
mejor a la conciencia que se está 
desarrollando y desenvolviendo. 
Crea formas, las destruye y las 
vuelve a crear, pero nunca va hacia 
atrás”.  Tim Boyd 

 

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 comparativo 
de Religión, Filosofía y Ciencia. 
 

§ Investigar las leyes inexplicadas 
de la Naturaleza y los poderes 
latentes en el hombre. 

Jornadas Ibéricas 
Teosóficas 2018 
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Del 29 de Marzo al 
1 de Abril 

Centro Mariápolis Luminosa 
c. Poniente, 33 (Las Matas) 

Las Rozas - Madrid 

Sr. Tim Boyd Presidente de la Sociedad 
Teosófica Internacional 

desde el 24 de abril de 2014 
  

Viviendo 
con  

Inteligencia 



 
 
 

P+F PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
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JUEVES	29	de	Marzo	

16:30					Llegada	y	recepción	de	los	participantes.	

18:4545		Bienvenida	y	apertura	por	Ángeles	Torra	Burón,	
Secr.	Gral.	de	la	S.	T.	Española,	Ana	María	de	Sousa	
Secr.	Gral.	De	la	S.	T.		Portuguesa	y	Carlos	Pérez	
Menéndez	Pte.	De	la	Rama	Hesperia	de	Madrid.		

18:45		El	Hombre,	el	Pensador	Ángeles	Torra	Burón	
21:00		Cena.	Actividad	social.	

	

VIERNES	30	de	Marzo	
08:30		Meditación.	

09:00		Desayuno.	

10:00		La	inteligencia	intuitiva	en	el	desarrollo	del	ser	
humano.	Isaac	Jauli		

11:15			Debate	en	equipos	

12:30			A	espiritualidade	inteligente.	Ana	María	de	Sousa	

13:00			Imaginación	inteligente.	Mª	Carmen	César	G.	

14:00		Comida	

	

15:30		Reunión	del	Consejo	y	Asamblea	de	la	S.	T.	
Española.		

		

18:00		Corazón,	cerebro	e	inteligencia.	Nilda	Venegas	
													Expresiones	de	la	inteligencia.	Pilar	Pérez	Salgado	

19:15		Debate	en	equipos	

21:00		Cena.	Actividad	social.	

	

La inteligencia no está separada del 
amor… 

La educación moderna, al desarrollar 
el intelecto, ofrece cada vez más 
teorías y hechos, que no llevan a la 
comprensión del proceso total de la 
existencia humana. Somos 
demasiado intelectuales, hemos 
desarrollado mentes astutas, y no 
alcanzamos las explicaciones. El 
intelecto se satisface con teorías y 
explicaciones, pero la inteligencia no, 
ya que para comprender el proceso 
total de la existencia, debe haber una 
integración total de la mente y el 
corazón en acción. Solamente el 
amor y los pensamientos correctos 
pueden llevar a la verdadera 
revolución, a la revolución dentro de 
nosotros mismos. La inteligencia no 
está separada del amor.  

J. Krishnamurti del libro “Educación y el 
significado de la Vida”. 
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SABADO	31	de	Marzo	
08:30		Meditación.	

09:00		Desayuno.	

10:00		Las	Dimensiones	de	la	Inteligencia.	Carlos	Pérez	
11:15		Debate	en	equipos	
12:30		La	inteligencia	Emocional	al	servicio	de	la	

Fraternidad.	Ana	María	Oncinas	
13.00			Post-inteligencia.	Daniel	Gambús	 	
14:00		Comida.	

	

17:00			La	Inteligencia.	José	Tarragó	
													El	despertar	de	la	Inteligencia.	María	Carrión	
18:15			Debate	en	equipos		
21:00		Cena.	

22:00		Velada	cultural	-	recreativa.	

	

DOMINGO	1	de	Abril	
08:30		Meditación.	

09:00		Desayuno.	

10:00		La	sencillez	de	la	mente	iluminada.	Isabel	Nobre	
Santos	

11:00		Presentación	de	las	reflexiones	de	los	equipos.	
12:00		Cierre	y	despedida	de	las	Jornadas.	
13:00		Comida.	


