Calendario de Tertulias: MARZO 2018
01/03/18

Margarita
Chimeno

08/03/18

Miguel Angel
Quiñones

“Primer Septenio”

TALLER
de
Biografía

TALLER PARTICIPATIVO. No hay dos vidas humanas iguales, cada una
es especial y única. Recorreremos las fases del desarrollo humano por
septenios, cada asistente se acercará a su vida tomando como base esa
información y comprobaremos la constante evolución, que nos lleva
desde nuestro pasado, a nuestro futuro, pasando por nuestro actual
presente.

“Aspectos
Antroposofía En la charla anterior explicamos la estructura del alma y su
prácticos en la
General
funcionamiento que es el fundamento y estímulo del comportamiento
transformación del
humano. En ésta, abordaremos el cultivo y ejercitación de nuevas
Alma”
actitudes que nos permitirán la integración de contenidos que activen y
faciliten nuestra evolución espiritual.

15/03/18

Mª Eugenia
Pérez Blanco

22/03/18 Francisco del
Barrio

29/03/18

“Estudio y
observación de
diferentes raíces”

TALLER
TALLER PARTICIPATIVO. La imagen de la planta y su relación con el
sobre
ser humano. Estudio y observación de diferentes raíces, fuerzas vivas
Alimentación en el invierno.

“Karma y
Reencarnación”
(1ª parte)

Antroposofia La reencarnación en los Evangelios. Las 12 fuerzas del karma y su
General
origen. Principales leyes del karma en los seres humanos y en las
relaciones entre ellos. El karma, el guardián menor del umbral y la vida
postmorten. Karma y Jerarquías Espirituales. Karma en las esferas de
la Trinidad. Crear de la nada, las fuerzas del Espíritu Santo en el
karma: el Nuevo Cosmos de Amor. Karma y el Cuerpo de Resurrección.
La Voluntad de Cristo y Micael respecto al karma. Rudolf Steiner y
Christian Rosacruz,los grandes Iniciados de Cristo en relación al karma.
¿Cómo compensar el propio karma? Asumir el karma de otra persona. La
tarea principal de Rudolf Steiner en esta encarnación. El karma y los
Nuevos Misterios, la relación del karma con: El Congreso de Navidad,
con la Escuela Superior, con las tareas de la Sociedad Antroposófica a
principios de siglo XXI, con la Piedra de Fundación de Amor.

JUEVES SANTO

NO HAY TERTULIA

Acogida de 18:30 a 19:15h: Previamente a la charla, podéis venir a conocernos. Os daremos información sobre la
Sociedad Antroposófica, el Movimiento Antroposófico y los Cursos de las diferentes Formaciones y las Actividades en
Madrid, en el resto de España y en el Goetheanum. Podéis comprar libros y consultar catálogos editoriales.

Tertulia de 19:30 a 21h: Conferencia seguida de coloquio.
Son actividades abiertas. Aportación a partir de 3 € para mantenimiento del local.
Se ruega puntualidad en beneficio de ponente y audiencia.

Lugar: C/ Loeches 3, Bajo E - 28008 Madrid. (Portero automático nº 6)
Correo Contacto: vocal2sae@gmail.com

