Calendario de Tertulias Invierno 2017
Los Jueves de Acogida en la sede de la Sociedad Antroposófica. Madrid.
FECHA AUTOR

TITULO

12/ene Pedro J.

“¿Cómo vivenciar a Cristología
Cristo en la actualidad?”

Martinez

19/ene

Karen
“La vocación “
Armbruster

26/ene

Valentin
Fdez. Vidal

TEMA

Biografia

"De la normalidad a Epistemolgía y
la salud. Un camino Filosofía
para el ser humano
de hoy"

02/febr Jesús
Atencia

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

09/febr Lourdes
Tormes

“El niño desde el
nacimiento hasta
los 3 años:
preparando el
futuro de la
Humanidad.”

Pedagogía

CONTENIDO
Sacrificios de Cristo en el Estado Tierra. Quinto Sacrificio actual:
Manifestación en el Mundo etérico. Preparación para acogerle: purificación
del alma, seis ejercicios fundamentales. Concentración, meditación y
contemplación. Estudio de la Ciencia espiritual. Trabajo con los evangelios.
Acercamiento al Ángel personal.
Cuando buscamos nuestra verdadera vocación conectamos con nuestro núcleo mas
intimo y entramos en apasionantes paisajes de nuestro ser anímico espiritual.
El ser humano actual se considera a sí mismo, de una manera errónea, como un
objeto más del mundo que aparece frente a él como un hecho separado, acabado e
independiente. Pero en este hombre 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. La sanación de su enfermedad procede del Yo verdadero,
que puede ser despertado en un camino de conocimiento que nos conduce del
mundo visible a su verdadero origen.

SUSPENDIDA
Los niños de hoy, los adultos del mañana: ¿Qué traen? ¿Qué necesitan? ¿Cómo
podemos ayudarles? ¿Qué podemos aprender de ellos? Una mirada al ser del niño
pequeño desde la pedagogía Waldorf.

16/febr Montserrat
Trio

“Investigación de
Ciencias
las fuerzas
Naturales
formativas
mediante el método
de Dinamolisis
Capilar de Lili
Kokisko”

La Dinamolisis Capilar es uno de los métodos de formación de imágenes, basados
en la Antroposofía. Se desarrollaron para servir como puente desde los de análisis
convencionales, hacia una ampliación del ámbito de investigación por medio de la
Antroposofía. Veremos sus fundamentos generales, su historia, su ámbito de
aplicación y su desarrollo actual, terminando con un ejemplo de trabajo con suelos.

23/febr Cristina
Alvarez y
Ricardo
Pinilla

“Poesía, música y
movimiento II”

Vamos a avanzar, desde el vivenciar la palabra hacia el concienciar de la palabra,
con practicas grupales de observación y silencio, en la dirección trazada en el
anterior encuentro. Está abierto a cualquier nueva persona pero esperamos
repitáis para ir formando la sustancia ideal para crecer y pasarlo aún mejor,
comprendiendo a la Poesía desde el corazón y el pensamiento, creándola entre
todos.

2/marz

Noelia
Jimenez

9/marz

Pilar Pérez

Artes

SUSPENDIDA
TALLER DE DIBUJO
DE FORMAS

Pedagogía

TALLER ACTIVO MENSUAL en marzo, abril, mayo y junio 2017.
PRECIO 9 € por sesión (Incluye materiales)

16/marz Pilar
Altamira

“Bajo la luz de
Momo”

Un recorrido por la peripecia de Momo, de su mano y bajo la atenta mirada de su
creador, Michael Ende. Esta mágica niña nos enseña que “un mundo mejor es
posible” con la simple observancia de una conducta limpia y trasparente que
derriba muros y abre las puertas sólo con mantener muy alto el amor hacia el
resto de los seres humanos.

23/marz Dra. Nicole
Gilabert

"La palabra en su Cristología
cualidad sanadora"

En todo escrito sagrado, entre ellos los Evangelio, se hace patente el impulso
sanador de la palabra. Cómo actúa esa fuerza hoy, en que revela su esencia eterna
y como recrear su obrar en nuestro día a día es lo que intentaremos dilucidar
durante nuestro intercambio. ¡Os esperamos!

30/marz Dra. María
Delgado

"La boca, una
puerta de entrada
hacia el espíritu "

La boca es una puerta de entrada al interior del Ser Humano. Una mirada a su
desarrollo, el ritmo en la erupción dentaria, su función, la relación con el resto del
organismo y con nuestras vivencias emocionales, nos va servir de guía en los
distintos procesos de nuestra vida."

Medicina

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 para mantenimiento del local
serán bien recibidas)

