CHAGANTI V. K. MAITHREYA

El Sr. Chaganti V.K. Maithreya es un Teósofo de la quinta generación de una familia que ha estado involucrada
activamente en el trabajo teosófico desde los tiempos de los Fundadores. Tiene 55 años y ha sido miembro de la
Sociedad Teosófica por aproximadamente 45 años.
Es escritor y ha dado conferencias sobre Teosofía en diferentes partes del mundo (India, Estados Unidos, Africa
Central y Oriental, Europa, Israel, Singapur, Nueva Zelanda y Australia). Sus artículos han sido publicados en
revistas teosóficas. También ha escrito para The Economic Times (todas las ediciones), un periódico líder en
negocios.
Actualmente es Vice-Presidente (anteriormente Presidente) de la Federación Teosófica de Madras, y Presidente de
la Orden Teosófica de Servicio, región Chennai (Madras); miembro del Consejo de la Sección India de la Sociedad
Teosófica, de la Mesa Directiva Nacional de la Orden Teosófica de Servicio, India, y del Consejo Nacional de la
Orden Internacional de la Mesa Redonda, India. Fue Director de la Orden Internacional de la Mesa Redonda, India
y formó parte de su Consejo Internacional Mayor. Ha dirigido proyectos de salvamento, rehabilitación, médicos y
otros, de la Orden Teosófica de Servicio, Región Chennai.
Es graduado en lengua Inglesa y literatura y tiene un postgrado en Manejo de Personal, Desarrollo Organizacional,
Relaciones Industriales, Asistencia Laboral y Leyes Laborales, además de ser un entrenador calificado. Habla Inglés
(lengua internacional), Hindi (lengua nacional), Tamil (lengua local) y Telugu (lengua materna).
Por profesión es Asesor de Negocios en el área de Manejo de Recursos Humanos, y tiene una compañía de asesoría
con clientes internacionales. Actualmente trabaja en un papel de asesoramiento ya que la siguiente generación de su
familia está haciéndose cargo de la empresa. Durante su carrera ha tenido varios cargos administrativos y
gerenciales, y ha sido asesor en el área de Manejo de Recursos Humanos para el Fondo para la Industrialización de
los Países en Desarrollo, Dinamarca. Ha sido un académico invitado para estudiantes de posgrado en Manejo de
Recursos Humanos y ha sido orador para oficiales del gobierno, ONGs y reuniones espirituales.
Vive con sus familiares cerca del campus de Adyar, donde se encuentra la sede internacional de la Sociedad
Teosófca.

