
 

SOCIEDAD TEOSÓFICA ESPAÑOLA  

DELEGACIÓN DE BARCELONA (RAMA ARJUNA) 
 

TALLER II_curso 2018-2019 

(Continuación del taller del curso 2017-2018) 

“El proceso de autotransformación” 

Basado en los trabajos de Vicente Hao Chin Jr. 

Coordinado por Montserrat Molina 
 

Durante este curso continuaremos y profundizaremos en el estudio del libro “El proceso de auto-

transformación”, que se inició el curso pasado. El taller nos proporciona un espacio de estudio en 

grupo que potenciará nuestra autotransformación en la medida en que nuestras aportaciones y 

las de todos los participantes enriquezcan cada tema. 

El taller es un acercamiento al proceso de autotransformación, el cual sirve de base para una 

vida efectiva e integrada, así como una preparación para la vida espiritual. 

Incluye ejercicios y reflexiones de autoconciencia y una introducción a la meditación. Otras 

facetas del taller son: introducción a la atención plena, exploración de la trascendencia, cultivo 

de herramientas para el trabajo diario, exploración de la naturaleza de la intuición e integración 

de los valores transpersonales en la vida cotidiana. 

 

Vicente Hao Chin Jr. 
 

Vicente Hao Chin Jr. ha dirigido durante numerosos años seminarios sobre autotransformación 

en varios países, incluido el seminario que impartió en 2012 en nuestra Escuela de Verano. Ha 

publicado libros sobre meditación y espiritualidad, entre ellos la edición cronológica de “Las 

cartas de los Maestros a AP Sinnett” y dirige proyectos educativos que incorporan la 

autotransformación en los estudios académicos. 

 

Qué se espera de los asistentes al taller 

 Participación activa, ya que no se trata de un ciclo de conferencias sino de un taller. 

 Aceptación de los puntos de vista 

 Actitud de investigación  
 

Horario: Primeros lunes de mes de 18.30 h a 19.30 h (ver calendario mensual de actividades 

de la rama) 
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