
Calendario de Tertulias Otoño  2016

Los Jueves de Acogida en la sede de la Sociedad Antroposófica en España. Madrid.

FECHA AUTOR TITULO TEMA CONTENIDO
6 de 

Octubre
Miguel  
Angel 
Quiñones

" El Yo en relación 
con las tres almas"

Antroposofía 
general

Estudiaremos las reacciones que causa el mundo externo en el interior del hombre,  
en función de la parte humana en la que se generen impresiones y qué tienen que  
ver éstas con la verdad o el error. Lo que llamamos impresiones en la conciencia.  
¿ Qué tienen que ver la verdad y la falsedad con lo ético-moral ?

13 de 
Octubre

Valentín 
Fdez.  
Vidal

"Realidad virtual,  
Tomas de Aquino y 
Antroposofía"

Tecnología y  
Ciencias

La Realidad Virtual, donde lo irreal, virtual, se vuelve “real”. ¿Qué es la realidad?  
¿Cómo la conocemos? La visión de Tomás de Aquino no fue del todo comprendida y  
relegada al olvido. Las modernas ciencias físico-matemáticas la devuelve a su justo  
lugar. La Antroposofía comparte estas respuestas, que corresponden a un estado de 
conciencia diferente y que puede ser alcanzado por la Humanidad en esta época.

20 de 
Octubre

Pilar 
Altamira

"Lo masculino y lo 
femenino. Evolución 
de la mujer en 
España desde el siglo 
XVIII al XX. El caso de 
Elena Fortún" 

Sociología Análisis de la trayectoria de la mujer española y su repercusión en el papel social y 
humano a partir de la irrupción de la Ilustración en nuestro país.

27 de 
Octubre

Cristina 
Alvarez y 
Ricardo 
Pinilla

"Poesía, música y 
movimiento"

Arte Comenzaremos  con  un  trabajo  práctico,  para  crear  el  cauce  por  donde  luego 
palabra y música fluirán.  Desde la "triúnica choreia" griega donde movimiento,  
música  y  poesía  convivían  en  una  unión  indivisa,  ha  habido  un  proceso  de 
evolución del yo que habla, liberándose cada uno de los tres lenguajes. Se unen en  
esta propuesta desde la libertad, la música y la poesía con la conciencia del gesto  
interno de ambos lenguajes, del lenguaje en sí mismo. El silencio, la repetición y  
otros recursos sonoros y recitativos contribuyen a propiciar el encuentro; palabra  
y música como acontecimiento en el diálogo de la escucha interactiva de toda la  
comunidad presente. 



3 de 
Noviem.

Pablo San 
Miguel

"Los ritmos 
cósmicos en la 
agricultura 
biodinámica y en la 
metereología"

Agricultura 
Biodinámica

Todas las grandes civilizaciones de la historia en todo el mundo, han 
construido monumentos que han tenido diversas funciones en los Antiguos 
Misterios. Las investigaciones recientes han descubierto que muchos de esos 
edificios eran observatorios astronómicos, cuyo fin en esta época 
materialista es de difícil comprensión, ¿por qué dedicaron tanto esfuerzo a 
estos “Calendarios” de piedra?...

10 de 
Noviem.

Pilar 
Pérez 

Introducción al  
Dibujo de formas

Pedagogía A partir de una visión general sobre ¿de qué se trata ? ¿cómo se hace? ¿cómo 
actúa? Practicaremos, para poder hacerlo experiencia.

17 de 
Noviem.

Michael  
Kranawet
vogl

"La Trimembración 
del organismo social  
hoy - ¿fracasada? 
¿anacrónica? 
¿utópica?"

Sociología Esta charla intenta aclarar cuál puede ser nuestra relación con el enfoque de la 
Trimembración Social, un siglo después de haber sido desarrollado por Rudolf  
Steiner. ¿Qué hacemos con el enfoque de la T.S. hoy?  ¿Por qué nos provoca 
antipatía? ¿Tiene sentido ocuparse de la T.S. después de que "fracasara" en los  
primeros intentos? ¿Vale la pena propagar este enfoque? ¿Cómo y con qué actitud y 
lenguaje?

 24 de 
Noviem

Pilar 
Gonzalez 
Rivero  

"El perdón como 
camino de desarrollo 
personal en la 
biografía del ser 
humano".

Antroposofía 
general

"Desde  el  impulso  que  nos  ha  llevado  a  desarrollar  un  programa  de  Justicia 
Restaurativa y Mediación en un Centro Penitenciario de Mujeres, y desde mi propia 
experiencia,  nos acercaremos hacia la  idea del  perdón,  hacia la experiencia del  
perdón y al perdón como camino de desarrollo espiritual de todo ser humano. Y  
ello,  también, desde la comprensión que aporta la biografía iluminada desde la  
Antroposofía."

1 de 
Diciem.

Frauke 
Elsner

"¿Por qué llamamos 
al masaje de Dr.  
Pressel  
MASAJEDORON? "

Medicina y 
Terapias

El Dr. Simeon Pressel considera el masaje como "un arte elevado" . Creó con el suyo  
una  auténtica  obra  de  arte;  tiene  su  perfecta  composición,  con  su  ritmo,  su  
musicalidad, sus movimientos de abertura, su final y su realización central donde 
se desarrolla el tema principal. Basa su "modelo" en la "Imagen del hombre" que 
ha  desarrollado  Rudolf  Steiner  y  que  nos  transmite  en  la  Antroposofía,  que 
significa según él mismo dice: elevar a la consciencia lo que es un "ser humano"

15 de 
Diciem.

Joserra 
Blanco

"Quieran oírlo los  
hombres"

Antroposofía 
general

La Antroposofía como camino para una unión consciente, renovada, viva y directa con 
el mundo del Espíritu.



 Acogida de 18:30 a 19:15h: Previamente a la charla, podéis venir a conocernos. Recabar información sobre la Sociedad Antroposófica, el Movimiento Antroposófico y los Cursos de Formación y las Actividades en España y el Goetheanum. Podéis comprar libros y consultar catálogos editoriales. 
Tertulia de 19:30 a 21h:  Conferencia seguida de coloquio. 
Se ruega puntualidad en beneficio de ponente y audiencia.

Lugar:C/ Loeches 3, Bajo E - 28008 Madrid. 
Cómo llegar: Metro: linea 6 y 10: Príncipe Pío. A la salida del metro: Bus nº 46 hasta calle Loeches (son 5 paradas) (antes de Hospital de la Moncloa). Desde el intercambiador de Moncloa: el Bus nº 161 hasta la Avda. Séneca-Senda del Rey (son 5 paradas)
Para aparcar, hay un amplio parking de zona azul, en Avda. de Valladolid, frente al hospital de la Moncloa. y en la c/Aniceto Marinas, zona azul en la zona cercana al hospital.   Ver mapa al final.  

Teléfonos de contacto: Mª José: 665 83 30 02   y Marita : 658 25 26 22 
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)

mailto:info@sociedadantroposofica.es
http://www.sociedadantroposofica.es/



