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Organiza:

Información e inscripciones:

joanantoni.mele@gmail.com

4, 5 y 6 de septiembre de 2015

SEMINARIO DE 
EMBRIOLOGIA

a cargo de FLORENCIO HERRERO

SOCIEDAD ANTROPOSOFICA

precio seminario 120 euros

en Barcelona
ACADEMIA BLANCAFORT

calle Conde Salvatierra 5-15



¿Qué puede aportar el estudio de la embriología al conocimiento del hombre?

La respuesta dependerá de la forma de observar y estudiar esta etapa del desarrollo del hombre. 

¿Podemos cómo observadores ir experimentando el surgimiento de las diferentes formas 

y descubrir los movimientos y gestos desencadenantes de las mismas?

El estudio fenomenológico de la embriología nos muestra diferentes dinámicas intervinientes 

en la gestación morfológica del ser humano. Esta observación y experiencia nos puede conducir 

a corroborar que en el proceso de embriogénesis participan diferentes fuerzas con el objetivo 

común de constituir un instrumento físico. Con este instrumento físico cada ser humano podrá 

posteriormente desenvolverse de forma individual.

En definitiva con este estudio se pretende evidenciar que el ser humano está constituido 

de diferentes fuerzas sutiles, fuerzas que le relacionan con procesos tanto macrocósmicos 

como microcósmicos y que durante este periodo embrionario se concentran y conjugan 

para conformar la figura humana. La antropología antroposófica pone nombre a estas fuerzas 

y por ello un conocimiento antroposófico del hombre permite una mejor comprensión de este 

periodo, y a la inversa un estudio fenomenológico de la embriología puede permitir una vivencia 

de estos conocimientos ampliados. De esta forma se puede superar la visión científico natural 

del hombre.

Finalmente un estudio de esta fase inicial del desarrollo del hombre permite una aplicación 

de estos conocimientos ampliados al desarrollo y evolución general del hombre y a diferentes 

campos profesionales como el pedagógico o el terapéutico.      

Florencio Herrero
Médico de orientación antroposófica, médico escolar. 

Coordinador de la formación médica antroposófica, ponente en diferentes formaciones 

médicas y terapéuticas antroposóficas. Director del Instituto Hygiea.  

El desarrollo embriológico



Viernes 4 septiembre 2015
19:00:19:30h: Bienvenida y presentación del curso. Joan Melé
19:30-21:00h: Embriología y morfología dinámica. Aspectos metodológicos.

Sábado 5 septiembre 2015
09:30-10:00h: Ejercicio de prospectiva con una semilla*
10:00-11:30h: Fecundación/concepción. Desarrollo de las 3 capas embrionarias.
11:30-12:30h: Pausa.
12:30-14:00h: Adquisición de las diferentes dimensiones durante el desarrollo 
   embriológico: física, vegetal, animal y humana. El corazón cómo 
   órgano arquetípico.
 
16:00-17:30h: El papel de las envolturas embrionarias en el desarrollo 
   embriológico humano. La placenta.
17:30-18:00h: Pausa.
18:00-19:30h: La formación de las extremidades, un nuevo principio. La 
   polarización entre brazos y piernas, la aparición del centro. 
19:30-20:00h: Ejercicio de retrospectiva            
 

Domingo 6 septiembre 2015
09:30-10:00h: Ejercicio de prospectiva con una semilla
10:00-11:30h: El principio de retardación y la metamorfosis de fuerzas 
   formativas en cualidades humanas: caminar, hablar y pensar   
11:30- 12:00h: Pausa.
12:00- 13:30h: Aspectos científicos espirituales del desarrolla embriológico. 
   Equivalencias entre el desarrollo embriológico y el desarrollo 
   de la tierra. 
13:30-14:00 h: Cierre y conclusiones del curso.

programa
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