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14/ene Nicole 
Gilabert

“La vivencia del Alma entre 
Navidad y Epifanía” 

A lo largo de las 13 Noches Santas el alma humana tiene el privilegio de poder  
vivenciar  dos  nacimientos..  El  niño  “Pastor”  entregado  a  la  escucha  del  
mensaje de los ángeles, el niño “Rey” dispuesto a ofrecer todos sus dones. Dos  
gestos opuestos que se  complementan y a la vez ocultan ¡ un tercer evento !  
Acercarnos a este misterio y poder intuir las fuerzas de futuro que cobija, nos  
reunirá en torno a una charla coloquio.

21/ene InésGamez 
Ed.Waldorf  
Madre día

Proyecto "Madre de día" Una historia del "SI" para el "SI". Una profesión de siempre para el mundo de  
hoy. Un compromiso de amor y respeto hacia los niños menores de tres años.  
Una alternativa de hogar para los que más la necesitan". 

28/ene Joan Melé “El  combate  espiritual  de 
nuestro  tiempo  y  su  presencia 
en la economía”

En  los  últimos  siglos  ha  ido  tomando  fuerza  una  visión  materialista  y  
mecanicista de la vida y del ser humano, que al final se ha convertido en un 
dogma  casi  incuestionable.  Esta  imagen  del  ser  humano  ha  generado  un  
sistema  social  y  económico  destructivo  para  los  seres  humanos  y  para  la  
Tierra. Por tanto, es necesario cambiar esta forma de pensar y, sobre todo, la  
forma  de  actuar.  Otro  mundo  es  posible,  pero  tenemos  que  construirlo 
nosotros.

04/feb Dra. Nieves 
Rincón

"Tertulia sobre los temas 
alrededor de la muerte"

11/feb Jose Luis  
Aranda

"Dialogo con las fuerzas en el  
volumen. Mobiliario,  
experiencias y arquitectura"

Como  tener  un  acercamiento  amable  con  las  fuerzas  que  actúan  sobre  
nosotros  y  nuestro  entorno.  Pinceladas  sobre  la  relación  entre  estas,  el  
volumen  y  su  transposición  más  allá  de  lo  artístico  hasta  lo  cotidiano.  
Mobiliario y arquitectura.

18/feb  Dr.  
Florencio 
Herrero

"Antroposofia y arte" El arte o proceso creativo como vía para hacer manifiesto lo invisible, lo sutil,  
lo espiritual. El papel jugado por el arte en la vida de Rudolf Steiner   y en el  
desarrollo de la Antroposofia. Aplicaciones del arte en el desarrollo personal y  



en campos como el pedagógico o terapéutico.  

25/feb Jose 
Manuel
Fdez.

"Los Metales en la
Antroposofía"

Los metales son especiales, ya que no son de la tierra, nos acompañan en el  
proceso  de  encarnación  y  excarnación  durante  toda  nuestra  vida.
Haremos un recorrido por los siete metales planetarios para ver qué fuerzas  
sanadoras espirituales encierran y como pueden liberarse, convenientemente 
trabajadas mediante los procesos farmacéuticos antroposóficos.

03/mar Valentin y  
Mª José

"Atención, Concentración,  
Meditación IV"

La  esencia  del  hombre  es  su  capacidad  de  pensar,  su  facultad  más  
transparente  en  nuestra  época  y  que,  como  el  resto  de  ellas,  realiza  sus  
procesos fuera de la conciencia habitual. El significado del ser humano, de la  
naturaleza,  así  como  los  contenidos  de  la  Antroposofía,  son  de  naturaleza 
supraconsciente y sólo pueden ser comprendidos en otro estado de conciencia.  
Con  la  Concentración  y  la  Meditación  sobre  pensamientos,  imágenes  o 
percepciones, buscamos ampliar los límites de nuestra capacidad de conocer.

10/mar Ludi Bellot "Los ritmos de la vida humana: 
reflejos y metamorfosis" 

Haremos  una  primera  aproximación  a  la  observación  de   la  Curva  de  la 
Biografía Humana, a través de la cual,   podemos llegar a descubrir cómo se 
relacionan pasado, presente y futuro y como las características  de una época 
se transforman y cambian a lo largo de nuestra vida. 

17/mar Almut 
Rubow

"Las virtudes del mes en la 
meditación y en la práctica 
diaria" 

¿  Qué  son  las  Virtudes  ?   Cada  mes  podemos  trabajar  una  Virtud  para 
transformarla   en  una  nueva  Cualidad  anímica.   Pautas  para  el  trabajo  
individual en este campo. 

31/mar M. Angel  
Quiñones

"Las Jerarquías Espirituales y 
su relación con la evolución 
humana"

Se  describirán  las  estructuras  de  los  seres  espirituales,  la  absoluta 
interrelación con su  creación mas preciada:  el  hombre.  También podremos 
observar una curiosa dualidad que, en nuestra cultura occidental , mantiene  
una guerra encubierta: La energía de la materia vs. las cualidades del espíritu.  
¿Cual es la verdadera fuente de la creación?

Acogida de 18:30 a 19:15h: Previamente a la charla, podéis venir a conocernos. Ponemos a vuestra disposición información sobre la Sociedad Antroposófica y el Movimiento Antroposófico y sus Actividades en España y el Goetheanum. 

Tertulia de 19:30 a 21h:  Charla seguida de coloquio. Se ruega puntualidad en beneficio de ponente y audiencia.
Lugar:C/ Loeches 3, Bajo E - 28008 Madrid. 
Para aparcar, hay un parking de zona azul, en Avda. de Valladolid, frente al hospital de la Moncloa. Ver mapa



Cómo llegar: Metro: linea 6 y 10: Príncipe Pío. A la salida del metro: Bus nº 46 hasta calle Loeches (antes de Hospital de la Moncloa)
Teléfonos de contacto: Marita : 658 25 26 22 y Mª José: 665 83 30 02
Correo Contacto:  info@sociedadantroposofica.es
Web : http://www.sociedadantroposofica.es/   Ciclar en:  Actividades / Calendario de Tertulias en Madrid
Os recordamos que son actividades abiertas y gratuitas (aunque las aportaciones serán bien recibidas)
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