
Calendario de Tertulias Primavera 2017

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

30/dic AUTOR TITULO TEMA CONTENIDO
06/abr Pilar Pérez Taller  de  Dibujo  de

Formas
Pedagogía TALLER PARTICIPATIVO MENSUAL:  ¿de qué se trata ? ¿cómo se hace? ¿cómo actúa?

Practicaremos, para poder hacerlo experiencia.
CUPO YA CERRADO

13/abr NO HAY TERTULIA   
SEMANA SANTA

20/abr Dra. Nieves
Rincón

"Comunicación con 
los Difuntos"

Antroposofía 
General

Aprender  a  relacionarnos  con  ellos.  ¿Como  escucharlos  y  ayudarlos  desde  este
plano?  ¿Como  nos  ayudan  ellos?  Las  personas  con  las  que  hemos  estado  en
contacto en la vida, cuando pasan el umbral no se alejan de nosotros,  pero están
en otro plano de conciencia, por eso no la podemos percibir con la conciencia de
vigilia ordinaria. Para poder relacionarnos con ellas tenemos que desarrollar unas
cualidades anímicas que nos permitan percibirlas y entrar en comunicación con
ellas. Lo primero es saber cual es el recorrido del alma cuando pasa el umbral, las
esferas  por  las  que  pasa  y  lo  que  le  acontece  entre  la  muerte  y  un  nuevo
nacimiento.

27/abr Cristina 
Alvarez

“Poesía, Música y 
Movimiento III”

Arte Es el tercer y último encuentro del curso.  Habiendo pasado por la reunión
de  movimiento,  palabra  y  música  en  el  primero  y  la  práctica  con  la
separación, observación, análisis, y los juegos de creación propuestos con
palabras  del  segundo,  nos concentramos para en el  último encuentro en
poder RE - UNIR estas experiencias en una nueva que las integre.

04/may Pilar Pérez Taller  de  Dibujo  de
Formas

Pedagogía TALLER PARTICIPATIVO MENSUAL:  ¿de qué se trata ? ¿cómo se hace? ¿cómo actúa?
Practicaremos, para poder hacerlo experiencia.
CUPO YA CERRADO



11/may Daniel 
Rubio

“La Consciencia en los
Lugares Sagrados” 

Todos los Lugares Sagrados de la humanidad, independientemente de la cultura en
la que se encuentren y del tiempo en que fueron realizados, comparten  un único 
saber en dos temas muy importantes. 1.- Hasta donde conocemos los parámetros 
que nos enseña la Geobiología, se repiten en todos ellos. 2.- Hasta donde conocemos
El Trazado Regulador que rige las construcciones de los Lugares Sagrados, parte 
de la misma base, de un modo común para todos ellos .

18/may Olga de 
Jenaro

“La Euritmia como 
Camino Meditativo”

Euritmia

25/may Jesús 
Atencia

“La observación y la 
teoría del 
conocimiento basada 
en Goethe”

Gnoseología y 
Goetheanismo

Realizaremos una práctica de observación partiendo de la actividad 
individual para, mediante la puesta en común de las diversas experiencias, 
crear una oportunidad para acercarnos a comprender la visión goetheana 
del mundo. Esta sesión se plantea como "taller de trabajo" y no como 
conferencia. 

01/jun Pilar Pérez Taller  de  Dibujo  de
Formas

Pedagogía TALLER PARTICIPATIVO MENSUAL:  ¿de qué se trata ? ¿cómo se hace? ¿cómo actúa?
Practicaremos, para poder hacerlo experiencia.
CUPO YA CERRADO

08/jun Miguel A. 
Quiñones

“Realidad, verdad, 
conocimiento y 
pensamiento 
moderno”

Epistemología
y Filosofía 

Haremos un rápido repaso de algunas de las filosofías que han ido condicionando
las  formas  del  pensamiento  humano,  terminando  con  la  contraposición  entre
Kantianismo  y  Goheteanismo. 

15/jun Paco del 
Barrio

“El  combate  interior
del ser humano”.

Camino 
Interior

El desarrollo del pensar, no del pensar común, sino del que exponía Rudolf Steiner,
como  primera  etapa  para  alcanzar  la  libertad  y/o  el  camino  de  iniciación
moderno.  Los  pasos  evolutivos  para  alcanzar dicho pensar  y  poder  empezar el
cambio efectivo.  Trataremos sobre las contradicciones de cada persona, el estado
de ánimo, el trabajo enmascarado de las fuerzas opositoras en las diversas esferas
del ser humano y su incidencia según las distintas épocas del año. 

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) Desde Moncloa el bus nº 46 hasta parada de  c/ Loeches
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 para mantenimiento del local 
serán bien recibidas)

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



