
Gaspar Torres en Puerto Rico 
Conferencista teosófico internacional 

 
Nació en un hogar teosófico y vegetariano, por lo que nunca ha comido 
carne en ninguna forma. Siendo niño asistía con sus padres a la Logia 
Dharma en la ciudad de Matanzas, donde se unió a un grupo de jóvenes 
teósofos a los 9 años;  a los 17, el 11 de marzo de 1957, ingresó oficial-
mente a la Logia Dharma. Perteneció a ella hasta su salida de Cuba, siendo 
secretario y presidente de la misma en distintos períodos, así como direc-
tor de estudios.  
Fue elegido Presidente de la Sección Cubana para los períodos 1998-2000; 

2007-2009 y 2010-2012, pero por su ausencia renunció en enero de 2012.  
En 1967 fue ordenado sacerdote de la Iglesia Católica Liberal y consagrado obispo de la 
misma para Cuba en 1980.  También desde el año 2000  ha sido comisario para Colombia.  
Participó de un curso de la Escuela de la Sabiduría de Adyar de octubre a diciembre de 1997. 
El hermano Gaspar Torres reside en el valle de Ojai, California, donde se encuentra la Escue-
la de Krotona de la Sociedad Teosófica.  
En la actualidad labora en la oficina de la Escuela Esotérica del Instituto de Krotona y coopera 
en los estudios teosóficos de la Logia España de los Ángeles, California. 
Este distinguido hermano teósofo visitará Puerto Rico en mayo de 2014, y en nuestra sede en 
Miramar, San Juan, dictará varias conferencias y dirigirá un taller de desarrollo espiritual.  

 

Programa de actividades 
 

Conferencias públicas 

Martes 20 de mayo. Tema: Qué son los sueños a la luz de la Teosofía 
Miércoles 21 de mayo. Tema: La relación de Mana con Kama (mente y deseo) 

Jueves 22 de mayo. Tema: ¿Qué soy? ¿Cuál es mi propósito en la vida? 
Horario de las conferencias: de 7:30 p.m. a 9:00 p.m. 

La entrada a las conferencias públicas es libre de costo 

 

 



Taller 

Tema: El Manejo de las Emociones en el Desarrollo Interno 

Fecha: sábado 24 de mayo, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.  y 
 domingo 25 de mayo, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Aportación: $ 30.00 (incluye almuerzo y meriendas en ambos días) 

Para mayor información y reservación de cupos, favor de llamar a los teléfonos 
(787) 509-1545, (787) 225-7264, (787) 509-1545 

 

Reunión para miembros de la Sociedad Teosófica 
 

Lunes 26 de mayo, reunión sólo para miembros de la Sociedad Teosófica 
Horario: de  7:30 p.m. a 9:00 p.m. 

 
 

 Para mayor información acerca de la Sociedad Teosófica en Puerto Rico y de su  
ubicación, por favor visite  http://www.sociedadteosoficapr.org 

http://www.sociedadteosoficapr.org/

