TALLER Teórico-práctico
con la Biógrafa ORNA BEN DOR
del Viernes 25 al Domingo 27 de Mayo 2018

"Conociendo nuestro Karma:
del Karma a la Libertad"
Steiner visualizó el conocimiento kármico como el más importante sobre el Ser
revelado a la humanidad en nuestro tiempo. Después de muchos siglos de un
pensamiento materialista, que negó el Mundo del espíritu, este conocimiento - que
permite un correcto y continuo desarrollo - consiste en recobrar lo que le es propio a
la humanidad.
En el pensamiento oriental nuestro período se considera el período en que
termina la edad de la oscuridad – conocida como "Kali Yoga” – y en el que las puertas
del Mundo espiritual se abren de nuevo para la humanidad.
Hay varias puertas a través de las cuales uno puede entrar y entender el vínculo
entre la encarnación actual del individuo y sus encarnaciones anteriores. Dos de ellas
fueron llamadas por Steiner “Imperativo Kármico” y "Cumplimiento Kármico". Las dos
están vinculadas con las acciones de los seres humanos.
En este taller nos familiarizaremos con estos términos, y trataremos de
entender por qué hay problemas en nuestras vidas que se repiten una y otra vez, al
margen de nuestra voluntad, causándonos muchas veces tristeza y dolor, y cómo
podemos desarrollar nuestra libertad interior a través de la Antroposofía.

Impartido por: Orna Ben Dor
Counseller biográfica, fundadora y directora de la Escuela “Hotam” de
orientación Biográfica Antroposófica en Israel, que imparte Formaciones y Talleres
sobre Biografía y sobre la Ciencia Espiritual de la Antroposofía. Graduada además en
Música y Filosofía.
“Con 33 años, me encontré por primera vez con la Biografía y experimenté
personalmente el proceso. Después de eso, me gradué en la Formación de Trabajo
Biográfico en Jerusalen. Estoy dedicada al estudio de la Antroposofía y a la
investigación, escribiendo artículos y libros.
Mi maestro espiritual es el Sr. Svi Briger, Counseller biográfico e investigador de la
Antroposofía, que lleva a cabo un trabajo muy relevante en Israel.”

FECHA y HORARIOS:
Viernes 25 de 17 a 20:30 h.
17:00 – 18:30 Introducción: objetivos, estructura del dia y tema principal del taller:
 Presentaciones
 Introducción y contexto: ¿Qué es el Karma?
 Trabajo en parejas: reflexionar sobre Morir y Devenir de Goethe
18:30 – 19:00 Descanso
19:00 – 20:30 Simpatía y Antipatía. Transformando la emoción en un sentido kármiko:
 Trabajo en parejas
 Conclusión del día.
Sábado 26 de 10 a 14h y de 16 a 20 h
10:00 – 11:45 Sobre Ángeles y otros mensajeros. La herramienta de la “Distorsión
cognitiva”
11:45 – 12:15 Descanso
12:15 – 14:00 Recapitulación y Compensación
 Parte A: Recapitulación. Charla y trabajo en parejas.

14:00 – 16:00 Comida
16:00 – 17:45 Recapitulación y Compensación
 Parte B: Compensación. Charla y trabajo en parejas.
17:45 – 18:15 Descanso
18:15 – 20:00 Recapitulación y Compensación: ejercicio artístico y conclusión del día.
Domingo 27 de 10 a 14 h.
10:00 – 11: 15 La Necesidad kármica y su cumplimiento. Charla y trabajo en parejas.
11:15 – 11:30 Descanso
11:30 – 12:15 Estar libre de la Necesidad Kármica: la renuncia creativa; el sacrificio.
12:15 – 12:30 Descanso
12:30 – 14:00 Ejercicio artístico y conclusión del taller.

El Jueves 24 a las 19:30 h
en las Tertulias de Acogida, nos ofrecerá una conferencia abierta (Aportación 3 €)
“Individuo y Comunidad: Imagen e Imaginación“

*******
LUGAR: Sede de la Sociedad Antroposófica: C/Loeches nº 3, Bajo E Madrid
(portero automático clicar nº 6 y campana).
APORTACIÓN: Taller completo: 120 €, con reducción a 100 € para jubilados y para
miembros de la SAE y de la ATBOAE.
Reserva para el curso 20 €: a ingresar en TRIODOS BANK a nombre de la ATBOAE
cc: 1491 0001 2510 0878 3423 poniendo en asunto: Taller de Orna y el nombre del
asistente.
Enviar copia del comprobante de ingreso de la matricula al e-mail de la ATBOAE
formacioncontinua@trabajobiografico.es Desde la Asociación se os enviara un correo
confirmando vuestra plaza.

El plazo de inscripción se cerrara el 15 de Mayo.
Nota: El deposito bancario en concepto de matricula se perderá por la no
asistencia.

