
CURSOS DE ANTROPOSOFÍA EN MADRID 
(2017-2018)

1.- CURSO DE ANTROPOSOFÍA. NIVEL AVANZADO. 

“El mundo de los sentidos y el mundo del Espíritu” 
de Rudolf Steiner. Ciclos de conferencias. 

Temario:
• La doble esencia del hombre: La forma pulverizada y la sustancia irradiante.
• Como se alumbra lo espiritual al desintegrarse lo material.
• Lo que surge y lo que perece. La acción del entorno sobre el hombre global 
• El final de la filosofía como ciencia de las ideas.  El proceso de inspiración y espiración

espiritual 

“Las Entidades Espirituales en los cuerpos celestes y en los reinos
de la naturaleza” 

de Rudolf Steiner. Ciclos de conferencias.
Temario:

• Seres Elementales
• Jerarquias Espirituales Regulares y Anormales Rebeldes.
• Conformación de la materia.
• Apariencia y Realidad.

Horario: Martes laborables de 18:00 a 19:30 Del 19 septiembre a12 junio.

2.- CURSO DE CRISTOLOGÍA.

"De Jesús a Cristo"  
de Rudolf Steiner. Ciclos de conferencias.

Temario:

• Los Evangelios, la investigación clarividente y la fé como camino de autoconocimiento y
de Cristo 

• La relación de la forma corporal física con la consciencia del Yo
• La Resurrección, el Cuerpo Incorruptible, la Figura Formadora del Hombre
• Los dos niños Jesús
• La relación del hombre individual con el Impulso Crístico
• La función del Cristo como Juez  del Karma de la humanidad

Horario: Lunes laborables de 18:00 a 19:30 del 18 de Septiembre al 11 Junio
Lugar de los dos cursos: Editorial Rudolf Steiner c/Guipúzcoa, nº  11, 1º izda. Madrid   

Impartidos por: Miguel A. Quiñones    Consultas al telefono: 686 842 431.   
Cuota  mensual: 25 € por cada curso

3.- Fundación Circulo de Arte Social
Para temas y horarios consultar web:   http://www.circuloartesocial.com/

http://www.circuloartesocial.com/


    RAMA “FRANCISCO DE ASÍS” 
2017 – 2018

1.- Grupos de estudio 
“Relaciones Kármicas” 

de Rudolf Steiner. Ciclo completo de  conferencias. 
Lugar reunión: Editorial Rudolf Steiner. c/Guipuzcoa 11, 1ª izda. Madrid 
Horario: Los lunes de 21:00 a 22:30h

Contacto: Paco del Barrio  Telefono: 609 51 61 25

 “De Jesús a Cristo” 
de  Rudolf Steiner. Ciclo de conferencias.

Lugar reunión: c/ Ramón Pérez de Ayala (Vallecas) Madrid 
Horario: miércoles quincenales de 19:30 a 21:00 Empiezan el X-27 de septiembre

Contacto: Pedro-José Martinez  Telefono: 647 59 03 82 

 2.- Grupo de Cristología
 “Los cuatro Evangelios” 

de Rudolf Steiner. Ciclos de conferencias. 
Lugar reunión: Editorial Rudolf Steiner c/Guipuzcoa 11, 1ª izda. Madrid 
Horario un sábado mensual:  de 10:00 a 13:00

Contacto: Pedro-José Martinez  Telefono: 647 59 03 82

  

GRUPOS DE ESTUDIO CON 

 un sacerdote de la Comunidad de Cristianos (Nicole Gilabert)

2017-2018

1.-en Madrid : Editorial "R. Steiner" c/ Guipúzcoa nº 11 1º izda. Madrid 

“El hombre invisible en nosotros”
Objetivo: en base a la conferencia de Rudolf Steiner  “El hombre invisible en nosotros” (base
para entender los procesos internos de sanación) y los escritos de profundización sobre dicha
conferencia  de  la  Dra.  Studder-Senn  seguiremos  indagando  en  este  gran  misterio,
apoyándonos en los ejercicios que ella recomienda.
Horario mensual: Los Viernes 17 de noviembre y 15 de diciembre de 16:45 a 18:15h

"Evangelio de Marcos" 
Objetivo: Basándonos en la metodología goetheana e intentando evitar la interpretación, paso
a paso dejaremos que el texto nos sorprenda y nos desvele sus enigmas. Las preguntas que nos
susciten  así  como  despertar  al  mensaje  a  ejercitar  en  lo  cotidiano,  completaran  nuestros
encuentros.
Horario mensual: Los Viernes 17 de noviembre y 15 de diciembrede 18:30 a 20:00 
Contacto: Nicole Gilabert Telf.: 918590990   madrid@comunidaddecristianos.es



2.-en Galapagar:  C/ de Las minas nº 15  Urbanización las minas. Galapagar

“En torno a la muerte y el karma”
Horario mensual: Los jueves 23 de Noviembre y 28 de Diciembre.de 17:45h a 20.30.
17:45:  Preparándonos a cruzar  el  umbral,  su comprensión y las  vivencias  del  alma en las
diferentes esferas. Estamos de preparando una representación :” La bajada a la tierra”. Todo
refuerzo es bienvenido!! 
19:00: Relación con los difuntos; tiempo de recogimiento y oración conjunta. 
19:30: Acercándonos a comprender el karma y su relación con el paso del umbral.

“Ejercitando el método goetheano”
Octubre: pausa por ausencia de Nicole Gilabert
Noviembre:  Seminario  con  Jaime  Padró  el  V-17  y  S-18  (consultar  más  adelante
programa en la web)
Diciembre: Sábado 23 de 16:00 a 18:00. 
Objetivo de los encuentros de los sábados por la tarde:
1. Ejercicios de observación y percepción del reino mineral y vegetal. 
2.  Plasmación  a  través  del  dibujo  u  otra  actividad  artística.  Con  ello  queremos  ejercitar
nuestras cualidades sensoriales y ampliar nuestra relación activa con el mundo. 

Con Nicole Gilabert y Ruth Jover.

 Contacto: Nicole Gilabert Telf.: 918590990   madrid@comunidaddecristianos.es

Economía social "Economía e impulsos sociales" 
Horario mensual: Sábado 14 de Octubre, 11 de Noviembre y 16 de Diciembre. de 11.00 a
13.00h
Objetivo: Estudio del curso de "Economía social" de Rudolf Steiner (ed. Rudolf Steiner) 

Parte práctica: necesidades de nuestro tiempo, fondo social y ayudas a personas necesitadas. 

Meditando la Palabra: “El evangelio de Juan. “
Horario mensual: Miércoles 22 de Noviembre y 20 de Diciembre de 19:00 a 20:30

“La vida en Pareja” 
Objetivo:Reto y oportunidad para crear un nuevo orden social,  germen de una humanidad
donde  impera  la  libertad  y  el  amor.  Seguiremos  desvelando  la  constitución  femenina  y
masculina desde una observación fenomenológica de los diferentes géneros y su consecuencia
en las relaciones. 
En las dinámicas en pequeños grupos iremos viendo que pasos dar a nivel individual para que
la meta de la pareja llegue a ser una realidad cotidiana. 
Horario cada dos meses: sábado 25 de Noviembre de 10:00 a 13:30

Las personas interesadas que no participaron en el primer encuentro, ponerse en contacto con
Nicole. 

Contacto: Nicole Gilabert  Telf. 626572068  nicolegilabert@gmail.com

Aportación estimada: 15€ 

mailto:nicolegilabert@gmail.com
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