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H.P.BLAVATSKY Y LA TEOSOFÍA 
Una introducción al Esoterismo Clásico 

Por Christian Rodway 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
 

«Ya he dicho que un Teósofo verdadero debe poner en 
práctica el ideal moral más elevado; debe esforzarse en 

reconocer la unidad con la humanidad entera, y 
trabajar incesantemente para los demás. Ahora bien; si 
un Ocultista no lleva esto a cabo, obrará de un modo 
egoísta para su beneficio personal; y si ha adquirido 

mayores poderes prácticos que los demás hombres, por 
lo común se convierte, por esto mismo, en enemigo del 
mundo y de los que lo rodean, mucho más temible que 

el simple mortal.» 
 

H.P. BLAVATSKY 
“La Clave de la Teosofía” 

 
 

Helena Petrovna Blavatsky es la madre de casi toda expresión moderna de 

esoterismo, así como su Sociedad Teosófica es pionera en la integración entre Oriente y 
Occidente, como el intento de tender puentes entre religión, ciencia y filosofía. Su obra 
y su influencia exceden con mucho el pensamiento New Age y demases, que ha bebido 
pobremente de la obra teosófica. Personaje polémico, ahora y en ese entonces, su figura 
titánica siempre ofrece nuevas perspectivas a quienes tienen la valentía de ponerse bajo 
su mirada. 
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El objetivo del Taller es que el participante se introduzca en el pensamiento teosófico 
clásico, explorando la manera de aplicarlo a su ser y su quehacer. 
 
   
Dirigido a personas de diversas disciplinas, cuyo interés sea conocer las fuentes del 
esoterismo moderno y asomarse al pensamiento de su gestora. No es necesario tener 
conocimientos previos. 
 
 

TEMARIO 
 
1.- ¿Quién fue H.P.B.? 

1.1.- Primeros Años 
1.2.- En búsqueda por el mundo 
1.3.- La Sociedad Teosófica 
1.4.- Últimos años en Londres 
 

2.- Fundamentos de Teosofía 
2.1.- La Constitución Septenaria del hombre 
2.2.- Karma, Dharma y Reencarnación 
2.3.- Antropogénesis 
2.4.- El Discipulado 
 

3.- La obra de H.P.B. 
3.1.- Las “Estancias de Dzyan” y “La Voz del Silencio” 
3.2.- “Isis sin Velo” y “La Doctrina Secreta” 
3.3.- Influencia posterior de H.P.B. 

 

 
DATOS DEL EXPOSITOR 
 
Christian Rodway F., Investigador y escritor, de profesión ingeniero civil, especialista 
en Numerología y Geometría Arquetípica, relator de talleres de Filosofía, Mitología, 
Numerología, Geometría Sagrada y Simbología del Cine. Diplomado en Psicología 
Junguiana UC 2011. Miembro de la Sociedad Chilena de Psicología Analítica. Autor del 
libro “PLATÓN Y EL CINE” (Editorial Kier, 2009). 
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 
 “La Clave de la Teosofía”, H.P Blavatsky, Editorial Kier 
 “La Voz del Silencio”, H.P. Blavatsky, Editorial Kier. 
 “Los Siete Principios del Hombre”, Annie Besant, Editorial Kier 

 
 
 
DURACIÓN 
Durante los martes de octubre, iniciando el 6 de octubre, a las 19:30 hrs. 
 
 
LUGAR 
Plataforma virtual de Haciendo Sagrado lo Cotidiano 
 
 
VALOR 
Valor del curso $ 70.000 
 
 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
contacto@monicadesimone.cl 
 
 
 

 

¡LOS ESPERAMOS! 
 


