
OTOÑO 2018:  NOVIEMBRE 
DIA PONENTE TITULO TEMA CONTENIDO

Jueves 1 FESTIVO NO HAY TERTULIA



Jueves 8 Josefina
Rdez. Lledó

“El Color y el Alma 
humana III”

Arte TALLER  Pintura  con  ACUARELA:  Hoy  trabajaremos:  Gesto  y
temperamento de los colores primarios y secundarios: Rojo, Verde.

Jueves 15 Pablo San
Miguel 

Concepto de Granja 
biodinámica: “El 
Organismo Granja” 

Agricultura
Biodinámica

La  producción  de  alimentos  en  nuestra  época  moderna  ha  sido
impactada por la revolución industrial, luego por la revolución verde y
ahora se enfrenta a la revolución tecnológica. En estas circunstancias
las  tierras de cultivo  se parece cada vez más a una fábrica.  La
especialización en un producto animal o vegetal es habitual incluso en
agricultura  ecológica,  desvinculándose  de  una  relación  sana  y
equilibrada con su entorno. El arquetipo de Granja biodinámica al que
hay que tratar de acercarse, concibe la granja como un organismo en
el que el hombre, los animales, los vegetales y el suelo representan
los órganos de este ser vivo. 

Jueves 22 Josefina
Rdez. Lledó

“El Color y el Alma 
humana IV”

Arte TALLER  Pintura  con  ACUARELA: Hoy  trabajaremos  Gesto  y
temperamento colores secundarios: Naranja y Violeta.

Jueves 29 Dr. Florencio
Herrero

“La desvitalización, 
como fenómeno de 
nuestro tiempo. Una
interpretación desde
la medicina 
antroposófica y su 
abordaje integral”

Medicina
Antroposófica

La  desvitalización,  el  cansancio  o  agotamiento  son  fenómenos
frecuentes en nuestro tiempo y que más o menos todos sentimos.
Cómo podemos descifrar las causas y desde que perspectivas podemos
superar de esta situación. 

OTOÑO 2018:  DICIEMBRE 
Jueves 6 FESTIVO NO HAY TERTULIA

Jueves 13 Francisco del
Barrio

“Karma y 
Reencarnación III ”

Antroposofía
General



LUGAR: Centro Abierto de Antroposofía  Avda. Dr. Federico Rubio y Galí nº 74-76  (Local accesible)  MADRID

Acogida de 18:00 a 18:45 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 19:00 a 20:30 h:  Conferencia seguida de coloquio. 
Son actividades abiertas. Se ruega puntualidad en beneficio de ponente y audiencia. 
Donación de 5 €  para mantenimiento del local  (Gratuita para Amigos Colaboradores del Centro)

Teléfonos de contacto: Mª José: 665 83 30 02   y Marita : 658 25 26 22  
Correo Contacto:  vocal2sae@gmail.com
Web: http://centroabiertoantroposofia.es/   

mailto:vocal2sae@gmail.com

