
Seminario “Escuela de Consciencia. Una introducción.”
En la sede de la Sociedad Antroposófica. Madrid

Impartido por Valentin F. Vidal y Mª José Canals 
Grupo de estudio Verdad y Ciencia

“El ser humano actual se considera a sí mismo erróneamente, como un objeto más del mundo, el cuál
aparece frente al hombre ordinario como un hecho separado, acabado e independiente de él mismo.  
Inmerso en una sociedad rica en bienes materiales, el individuo se siente cada vez más enfermo y no
encuentra curación, al ser una enfermedad general entre las personas que le rodean, creyendo todos que
eso es lo “normal”. Pero en este hombre rutinario, cerrado en su pensar y sentir, duermen las fuerzas que
explican su ser autentico, la fuente de sus facultades y su íntima relación con el universo. Este sanar sólo
puede proceder del Yo verdadero, que puede ser despertado a lo largo de un camino de conocimiento, que
nos conduce del mundo visible a su verdadero origen invisible.”

Seguimos con el taller de “Escuela de consciencia” que se puso en marcha en Marzo de este año,
aunque pueden incorporarse las personas que esten interesadas en el  trabajo  sobre este tema,
enviando previamente un mail de contacto.

Una conferencia sobre los temas de la Escuela de Consciencia será impartida por Valentin F. Vidal el
26 de Octubre del 2017, con el título  "Las dos almas del ser humano", dentro del Calendario de
Tertulias de Acogida en la sede de la Sociedad Antroposófica.

Objetivos del Seminario: 

 Describir y experimentar las facultades anímicas que existen en el ser humano. 

 La consciencia humana y aspectos que son determinantes para nuestra vida individual y social y

que habitualmente pasan inadvertidos. La evolución que la consciencia  ha experimentado  a lo
largo de la historia hasta el siglo XX.  Comprender en qué radica la “enfermedad del pensar” de
nuestro tiempo y cómo ir hacia una “sanación” de la misma. De la Normalidad a la Salud.

 La Escuela de Consciencia, un camino de conocimiento.

Datos prácticos

 Horario: El Seminario tendrá lugar el primer martes de cada mes de 19:00 a 21:00  a lo largo de

tres meses.

 Lugar: en la sede de la Sociedad Antroposófica, c/ Loeches nº 3, bajo E en Madrid. 

 Fechas del Seminario: 3 de octubre, 7 de noviembre y 12 diciembre

 El precio total del Seminario es de 60 €  (pueden ser abonados fraccionadamente)

 Trabajaremos sobre el libro “De la normalidad a la salud”  George Kühlewind (Ed.Rudolf Steiner)

Bibliografía:
Para el seminario:  

• “De la normalidad a la salud”  George Kühlewind (Ed.Rudolf Steiner)

• “Gnoseología. Fundamentos en la concepción goetheana del mundo"  Rudolf Steiner GA-2  (Ed.

Círculo de Arte Social)
En Genera sobre el temal:

• "Verdad y Ciencia"  Rudolf Steiner   GA-3 (Ed. Rudolf Steiner)

• "La Filosofía de la Libertad"  Rudolf Steiner  GA-4  (Ed. Rudolf Steiner)

• "Salvando las apariencias"  Owen Barfield  (Ed. Atalanta)
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