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PONENTE

TITULO

Jueves 4

Valentin F.
Vidal

“Conciencia
artificial y Yo
humano”

TEMA

CONTENIDO

Tecnología y “El ser humano siempre ha debatido sobre el conocimiento y su relación
Ciencia
con el pensar y sus límites. Con la aparición del ordenador y la
Inteligencia Artificial, la conciencia concebida siempre como un don del
ser humano, es negada o asimilada a estados físicos de una máquina.
Pero la ciencia oficial se encuentra con enigmas a los que no puede
responder. El origen y actividad de la conciencia y del resto de las
cualidades puramente humanas queda oculto al ser negado el Yo como
entidad independiente y fuente de éstas.”

Jueves 11

Josefina
Rodriguez
Lledó

Jueves 18 Miguel Angel
Quiñones

Jueves 25

Josefina
Rodriguez
Lledó

“El Color y el Alma
humana I: Dialogo
no verbal”

“Antroposofía y
Realidad I:
Cultura ,
Moralidad y su
relación con la
Verdad”
“El Color y el Alma
humana II: Gesto
y temperamento
de los colores
primarios:
Amarillo, Rojo.

Arte

TALLER Pintura con ACUARELA: El color es un lenguaje universal con el
que nos comunicamos desde la intuición. Tanto cuando elegimos un color
para nuestra vestimenta, como cuando lo utilizamos a través de
distintas técnicas, podemos incrementar nuestro bienestar y salud.
En este primer contacto con la esencia espiritual del color pretendemos
experimentar la acción de color y los efectos sobre nuestras almas.
A través de ejercicios prácticos en primer lugar, de la expresión de
nuestras vivencias y finalmente la información de los aspectos teóricos.
Técnica pictórica: acuarela sobre mojado.

Antroposofía En esta época en que se reivindica constantemente el derecho de toda
General
la humanidad de acceder a la cultura y la educación, deberíamos de
meditar realmente en su significado. ¿Qué lugar ocupan, dentro de
nuestra cultura los conceptos: trascendencia, moral, valores
cualitativos, alma, espíritu…? Hoy veremos la enorme importancia del
desarrollo de cualidades y su correspondencia con el incremento de
nuestras fuerzas etéricas.
Arte

TALLER Pintura con ACUARELA.
Técnica pictórica: acuarela sobre mojado.

LUGAR: Centro Abierto de Antroposofía Avda. Dr. Federico Rubio y Galí nº 74 (Local accesible)
Acogida de 17:30 a 18:15 h: 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 18:30 a 20:00 h: Conferencia seguida de coloquio. Hemos adelantado la hora de inicio
Son actividades abiertas. Se ruega puntualidad en beneficio de ponente y audiencia.
Aportación 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 en Madrid

