Calendario de Tertulias: FEBRERO 2018

01/02/18

Maki Pérez
Blanco

“El metabolismo
como órgano de
voluntad. El Pan,
primera creación
humana”

TALLER
TALLER PARTICIPATIVO. Cocinar es un arte, una creación externa
sobre
que ayuda a nuestro metabolismo a transformar desde el interior ¿Qué
Alimentación nos dice la experiencia al hacer pan? Vamos a amasar el pan
observando el proceso y hornearemos el panecillo en casa.
Podéis traeros un bol y una cucharilla de palo para trabajar la masa.
De los ingredientes y mandiles nos ocupamos nosotros.

08/02/18

Ludi Bellot

“Trabajo
Biográfico: el
QUÉ, el CÓMO y
el CUÁNDO”

Biografía

Un camino para el autoconocimiento, autoeducación y desarrollo personal
basado en la Imagen del Ser Humano que aporta la Antroposofía.
Os proponemos un coloquio y experiencia participativa sobre el tema.

15/02/18

Ana Lizán

"Que tesoros
guardan los
cuentos de hadas.
La rosa"

Pedagogia

En la actualidad como siempre se nos cuela el mal por doquier, también
en la infancia. El tesoro de los cuentos se esta mancillando sin ninguna
compasión y con bastante ignorancia, llevándolos por caminos muy
equivocados. Sabiendo lo que sabemos es necesario dar a conocer el
valor de los cuentos y colocarlos en el lugar que le corresponde.

22/02/18

Dr. Miguel
Martinez
Falero

“El trauma
psicológico y las
circunstancias de
nuestro tiempo”

Psicología

Desde finales del siglo XVIII, el mal y la falsedad han aparecido en el
mundo sin máscaras, y los traumas psicológicos han ido ganado
importancia. También la constitución del ser humano ha cambiado.
Muchas personas en nuestra época pierden sus raíces por variados
motivos ¿Cómo influye todo ello en la época en que vivimos? Nuestra
constitución física está conectada con la tierra y el lugar de
nacimiento. En este sentido ¿Cómo influye el trauma en la escisión de la
personalidad y en el nacionalismo extremo? Veremos los diferentes tipos
de traumas y las aproximaciones terapéuticas.

