Calendario de Tertulias: ABRIL 2018
Los Jueves de Acogida en la sede de la Sociedad Antroposófica.
C/ Loeches nº 3, bajo E Madrid

05/04/18

Margarita
Chimeno

12/04/18

Pedro José
Martínez
González

19/04/18

Mª Victoria
Pérez Blanco

“Estudio y
observación de
diferentes hojas“

TALLER
TALLER PARTICIPATIVO. La imagen de la planta y su relación con el
sobre
ser humano. Estudio y observación de diferentes hojas, fuerzas vivas
Alimentación en la primavera. CUPO de asistentes completo.

26/04/18

Pilar
Altamira

"A vueltas con la
Palabra"

Antroposofía Una contemplación serena de los matices que nos ofrece el Habla
general
cuando penetramos en las profundidades de la Palabra.

“Segundo
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. CUPO de asistentes completo.

“Los tres años
Cristología Lectura de inicio (Filipenses 2, San Pablo). Breve resumen exposición
desde el Bautismo antroposófica anterior. Etapas de Descenso de Cristo en el Mundo Espiritual, hacia la
en el Jordán,
encarnación terrestre. Proceso de incorporación en el organismo
hasta la muerte en
terrenal de Jesús de Nazaret. Muerte de Jesús en la cruz y
la Cruz”
Nacimiento de Cristo como nuevo Espíritu de la Tierra. Descenso al
Interior de la Tierra. Resurrección. Ascensión. Pentecostés. Breve
anticipo de la siguiente conferencia en Junio (Manifestación en el
Mundo Etérico, consecuencias del Quinto Sacrificio de Cristo).

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. Se ruega puntualidad en beneficio de ponente y audiencia.
Aportación a partir de 3 € para mantenimiento del local.
Teléfonos de contacto: Mª José: 665 83 30 02 y Marita : 658 25 26 22 y Correo Contacto: vocal2sae@gmail.com
Web : http://www.sociedadantroposofica.es/ Ciclar en: Actividades / Calendario de Tertulias en Madrid

Lugar: C/ Loeches 3, Bajo E - 28008 Madrid. (Portero automático nº 6)
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). Bus: Desde el intercambiador de Moncloa: el Bus nº 161 hasta la Avda. Séneca-Senda del Rey (son 5 paradas) y andando hasta local
unos 5 minutos. Desde Moncloa el bus nº 46 hasta parada de c/ Loeches
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.

