Seminario de introducción a la

Vivimos en una era llena de grandes contradicciones y de grandes conflictos personales y sociales. La
ciencia, la técnica y la economía han evolucionado de tal manera que el ser humano ha quedado totalmente
desconectado de su propio origen y del sentido de su propia existencia. Su imagen se ha distorsionado, y
ha quedado reducida a un simple factor de producción o de consumo. El ser humano vaga a la deriva “sin
sentido”, debatiéndose en una lucha por la supervivencia que le obliga a adaptarse al medio hostil que le
rodea. Quizás deberíamos preguntarnos si algunos fenómenos actuales, como la droga o la violencia, no son
sino el reflejo de la desesperación de
mucha gente ante un proyecto de vida que nada tiene que ver con ellos.
Algunas personas afirman que el hombre es tan sólo el resultado de la selección natural y del azar. Otros se
aferran a alguna religión, creyendo que todo es obra de la voluntad de Dios, y que hay que tener fe y aceptar
sus designios aunque no los entendamos.
No obstante, todo hombre lleva en su interior el anhelo de libertad, y también, consciente o inconscientemente, la necesidad de saber quién es y qué sentido tiene su vida. En el interior de todo hombre resuena
el “conócete a ti mismo” de los antiguos templos, y las soluciones a los conflictos que el hombre tiene hoy
planteados sólo serán posibles si se esfuerza en dar respuesta a esa voz interior.
Este seminario pretende mostrar que el autoconocimiento es posible, y que el camino que nos lleva a él
puede seguirlo hoy en día cualquier persona que esté dispuesta a luchar con coraje y firmeza. El autoconocimiento también está vinculado con el conocimiento del Universo, y nos abre el camino hacia la libertad
y el sentido de la vida.

Primer curso

Segundo curso

1. Trasfondo espiritual de las crisis
actuales

1. El cuerpo instrumento del alma

•

Fenómenos y problemas característicos de
nuestra época.

•

Los límites de la percepción sensorial.

•

Los límites del pensamiento mecanicista.

•

Necesidad del “autoconocimiento”.

2. Los caminos iniciáticos en el pasado y en
la actualidad

La sede del alma.

•

El corazón, órgano de consciencia:
enfermedades del corazón.

•

El metabolismo y la voluntad. Enfermedades
metabólicas.

•

El sistema neuro-sensorial. Enfermedades
escleróticas.

•

2. La vida después de la muerte

•

De la Mitología a la Filosofía.

•

Los caminos de Oriente.

•

Los “Centros de Misterios”.

•

La iniciación Cristiana medieval.

•

•

La iniciación Rosacruz.

•

3. El camino de la Antroposofía

•

•
•

•
•

¿Quién es Rudolf Steiner?
La renovación de la Ciencia, el Arte y la
Religión.
Un camino de desarrollo personal.
La construcción del Templo de la
Humanidad.

4. El plan evolutivo
•

•
•

Los tres primeros días.

•

Infierno, Purgatorio y Cielo: “La Divina
Comedia” de Dante.

•

Mundo anímico y mundo espiritual.
	La “medianoche cósmica” y la preparación
de una nueva encarnación.

3. La Biografía humana
•

Cuerpo físico, cuerpo etéreo y cuerpo astral.

•

Morfología, temperamento y carácter.

•

•

Diferencias entre minerales, vegetales y
animales.
El hombre y el animal: diferencias esenciales.
Otro concepto de evolución: el Ser Humano
como proyecto.

5. El alma humana

La relación con nuestros difuntos.

Procesos planetarios en el cosmos y en el
ser humano.
El desarrollo biográfico a través de los
septenios.

4. El combate espiritual de nuestra época
•

Visión histórica de la evolución de la
humanidad.

•

El dogma materialista.

•

Pensamiento – Sentimiento – Voluntad.

•

Significado y misión del mal.

•

Los problemas anímicos.

•

El combate interior y el combate exterior.

•

Los hábitos subconscientes.

•

•

Las causas de la enfermedad.

6. La entidad espiritual del ser humano
•

La consciencia y la autoconsciencia. El “Yo”.

•

Tu y Yo: diá-logos.

•
•
•

El Yo superior.
La libertad.
El significado oculto del perdón.

7. La reencarnación del espíritu y el destino
•
•

Dualidad entre “casualidad” y “finalidad”.
Origen y evolución del Ser Humano y de la
Tierra.

•

Las Jerarquías Espirituales.

•

La Reencarnación y el Karma.

El impulso de Cristo en el individuo y en la
sociedad.

5. La renovación del organismo social
•

Las relaciones kármicas.

•

La “Ley Social Fundamental”

•

Vocación y trabajo.

•

Dinero y conciencia. Dinero y Karma.

•

La “Triformación Social”.

•

Karma y compromiso. El Templo
reconstruido.

El seminario se desarrollará los lunes
de 19:30 a 21:00 en el centro AureA’S
(calle Sardenya, 261 de Barcelona).
Inicio: 26 de septiembre
El precio total es de 540€,
fraccionable en 180€ por trimestre.

Seminario coordinado por
Joan Antoni Melé Cartañá,
interesados contactar
melecartanya@yahoo.com

