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

24/05/18

Orna Ben
Dor

31/05/18 Jose Manuel
Fernandez

“El Individuo y la
Comunidad Imagen e
Imaginación”

Biografía

Trataré de presentar la similitud entre los procesos que ocurren
en las biografías personales y los que se dan en un grupo o
comunidad. Analizaremos las diferencias entre la sociedad
moderna y las antiguas con respecto al cuerpo físico, el cuerpo
etérico, el cuerpo astral y el yo. Compararemos estos
componentes tanto en el plano individual como en el comunitario.
Finalmente, compararemos el punto de inflexión de la mitad de la
vida entre el individuo y la comunidad.

“Los riñones
puerta de
entrada del
alma”

Medicina

Un repaso imaginativo, fisiológico y patológico con la
revolucionaria visión antroposófica teniendo cuenta el humor de
estos olvidados órganos.

Mª Victoria
“Los Principios
07/06/18
Pérez
vitales humanos
Blanco y
en los 3 primeros
Margarita
Septenios y su
Chimeno
reflejo en la
alimentación”
14/06/18 Pedro José
Martinez
Gonzalez

Alimentación El desarrollo vital de la planta se relaciona íntimamente con el
y Biografia ser humano. Llevar esta relación a la alimentación. es un gran
camino para fortalecer el sano crecimiento integral del hombre a
lo largo de su biografía.

“ Ascensión,
Cristología Resumen charla anterior. Ascensión. Pentecostés. Parusía,
Pentecostés,
Antroposófica Presencia de Cristo en el Mundo etérico. (incluyendo Su Ángel
Parusía. Cristo
Portador). Efectos en el hombre, en la Naturaleza y en el Mundo
Jesús como nuevo
angélico. Repaso de los Sacrificios anteriores, ampliado a
Espíritu de la
Antiguo Saturno, Antiguo Sol y Antigua Luna. Ampliación de los
Tierra y Yo
Efectos del actual Sacrificio. Breve perspectiva futura.
Superior de la
humanidad”

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 las dos aceras, en la zona cercana al hospital. Ver mapa al final.

