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Nuestra región alberga lugares de una gran riqueza espiritual. Les Taulas, les 

Talaiots, las navetas y las coves de Menorca nos llevan a tiempos remotos más 

antiguos que las pirámides de Egipto. Estas piedras sagradas llenas de 

"Misterios" tienen un mensaje que transmitirnos cuyo contenido nos puede 

ayudar a dilucidar parte de los orígenes y fundamentos de   la historia de la 

humanidad, de nuestra cultura y el papel de Cataluña para nuestra futura 

evolución. 

 



Poder desvelarnos los contenidos espirituales de estas antiguas culturas 

atlánticas  y descubrir los lazos de unión entre el TAO, el cristianismo y nuestra 

época serán los puntos centrales de este seminario. 

 

HORARIO

Viernes 1 abr. 
 

19:00-20:30 1ª Charla 
 
Sábado 2 abr. 
 

11:00-12:30 2ª Charla 

13:00-14:30 3ª Charla 

14:30-16:30 Comida comunitaria (cada uno puede traer algo para compartir) 

16:30-18:00 4ª Charla y coloquio como profundización de los contenidos de 

las charlas. 

 
 

Lugar:  
 
Ab Clínica. C/Mediona nº 22. Vallcarca, Barcelona.  
 
 

Participación previa inscripción 
 

 Aportación solicitada:  
 
Todo el Seminario (4 charlas):   50 euros 
Cada charla suelta:                  15 euros 
Personas con problemas económicos; dirigirse a la organización. 

 
 

 Forma de pago. Ingreso o transferencia bancaria a la “Comunitat de 

Cristians a Barcelona” 
2100 0577 79 0100876435 CAIXABANK 
1491 0001 23 2013256421 TRIODOS BANK 

Hacer constar nombre, apellidos y “seminario abril 2016” en el ingreso o 
transferencia. 

 
 

 Información e inscripciones 

- Xavier Salvadó / Montserrat Batalla.  montmarxa@gmail.com 
Tel. 972 864 173 /  Mv 678 999 063 
 
- José Antonio Alemán  josea1809@yahoo.es / Mv 630 967 409 
 
barcelonacomunitatdecristians@gmail.com 

mailto:josea1809@yahoo.es
mailto:barcelonacomunitatdecristians@gmail.com


www.comunidaddecristianos.es 
 

 

 

Dr.Jörg-Johannes Jäger  
 

El Sr  Jörg-Johannes Jäger, sacerdote de La comunidad de Cristianos, lleva en 
Hamburgo más de 30 años investigando y profundizando desde la 
Antroposofía estos temas. 
Nacido en 1937. Cursó estudios universitarios de matemáticas, física y filosofía. 
Formación teológica, después de la cual se ordena sacerdote de La Comunidad 
de Cristianos en 1977. 
 
 

 

TAMBIEN SE CELEBRARÁ 

Abierto a todo el que quiera participar, independiente del Seminario. 

Sábado, 2 de abril ¡atención al horario! 

 9:30  Acto de Consagración del Hombre (para asegurar la tranquilidad de 
la ceremonia la puerta se cerrará puntualmente). 

 
Domingo, 3 de abril 

 10:00  Acto de Consagración del Hombre (para asegurar la tranquilidad 
de la ceremonia la puerta se cerrará puntualmente). 

 11:20 Oficio dominical para los niños entre 7 y 14 años.  

 11:45 Bautizo de un niño 

 12:15 Celebración con pica-pica comunitario. 

 12:45 Encuentro abierto para todos los amigos y miembros con el Sr. 
Jäger.  Despedida al Sr. Jäger. 

 

http://www.comunidaddecristianos.es/

