
Calendario de Tertulias:     ENERO 2018

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

C/ Loeches nº 3, bajo E  Madrid.



FECHA AUTOR TITULO AREA CONTENIDO

11/01/18 Pedro José
Martinez
Gonzalez

“Un acercamien-
to a las 
corrientes 
espirituales que 
confluyen en el 
portador de 
Cristo: Jesús de
Nazareth”

Cristología Los dos niños Jesús: dos entornos diferentes, dos 
genealogías, dos estados de consciencia... Vishva Karman-
Ahura Mazdao-Cristo. Los caminos de Zoroastro. El alma 
celestial. Infancia conjunta en Nazareth. De la amistad a la
fusión. El bautismo en el Jordán. El portador de Cristo: 
Jesús de Nazareth, aspectos humanos y divinos...  

18/01/18 José
Manuel

Fernandez
Alonso

“Visión ampliada
antroposófica-

mente del
pulmón y el

hígado”

Medicina Desde el punto de vista antroposófico el pulmón, el hígado,
los riñones y el corazón son mucho más que cuatro órganos,
son también lugares de anclaje de los  diferentes cuerpos
constitucionales e influyen en los temperamentos.
En este encuentro veremos el pulmón y el higado de manera 
imaginativa, pudiendo comprobar todo aquello que la ciencia 
espiritual es capaz de ampliar.

25/01/18 Dr. Jose
Ramón
Blanco

“La Depresión,
una puerta para

el alma”

Medicina-
Biografía

¿Qué sentido tiene la depresión en la biografía? ¿Es una
situación sufriente e invalidante o una oportunidad para la
vida? ¿Es una afección del cuerpo o del alma? ¿Qué imagen
del  hombre contempla la medicina de hoy? ¿Es suficiente
esta  imagen  para  comprender  y  acompañar  el  sufrimiento
psiquico?



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.  Portero automatico: Llamar al boton nº 6 y campana.
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:  vocal2@sociedadantroposofica.es
Web : http://www.sociedadantroposofica.es/   Ciclar en:  Actividades / Actividades en Madrid

Os recordamos que son actividades abiertas a todos los públicos y que agradecemos la aportación para 
mantenimiento del local a partir de 3 €

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



