
 TALLER DE TRABAJO SOCIAL:    EL VINCULO 

A cargo de: José Martínez (Lanzarote). Osteópata i agricultor. 
Imparte cursos y talleres en distintos campos, des de la 
pedagogía a la medicina, partiendo de la imagen del ser 
humano de base antroposófica. 

“VINCERE: UNIR”. El ser humano conoce el vínculo. Vivimos 
todo el tiempo con él así como con sus consecuencias. Pero 
inmediatamente tras ese primer conocimiento espontáneo, la 
imagen de su esencia se va volviendo nebulosa. Un emigrante 
mantiene un vínculo de alguna manera con su lugar de 
nacimiento. Un profesional desarrolla un vínculo con su 
actividad a lo largo del tiempo. Un amigo de la infancia se 
reencuentra al cabo de 20 años, y se despierta 
inmediatamente un vínculo que permanecía latente. Tras un 
conflicto, el vínculo con la otra parte se mantiene impertérrito 
contra toda evolución ulterior. Son lo mismo: vínculos. Pero no 
son iguales. 
Todos somos conscientes de cómo el vínculo, sea cual sea su 
cariz, está anclado, a mayor o menor profundidad, en una parte 
de nuestro ser. Pero es difícil saber exactamente en cuál. 

22 y 23 de octubre de 2016 
 

Casa Mas Miravall 
 

Juneda (Lleida) 

Organización: Pilar y Bartomeu Buira Ferré 



En el taller proponemos un análisis de la estructura del ser humano, abarcando des de 
nuestro ser físico, hasta los aspectos anímico-espirituales. Este análisis permite 
comprender, y por lo tanto racionalizar, esas sutiles diferencias entre los distintos modelos 
de vínculo, e incluso da lugar a un intento de clasificación con el fin de desarrollar 
herramientas adecuadas para abordar cada uno de ellos. 
 

Programa (sábado 22 de octubre): 
09.30 a 10.00h  Bienvenida y presentación de los/las participantes. 
10.00 a 14.00h        Desarrollo del taller 
14.00 a 16.00h  Almuerzo y descanso. 
16.00 a  20.00h  Desarrollo del taller 
 
Programa (domingo 23 de octubre): 
10.00 a 13.00h  Desarrollo del taller   
13.00 a 15.00h  Almuerzo y descanso. 
15.00 a 18.00h  Reflexiones finales y cierre. 

“Antroposofía es un camino de conocimiento que quisiera conducir lo espiritual en el ser humano a lo 
espiritual en el universo.”  Rudolf Steiner. 
Antroposofía es la sabiduría del hombre o lo que el hombre puede saber. Es una ciencia que se refiere 
tanto al mundo de los fenómenos sensorios como a la realidad invisible detrás de estos fenómenos. 
Investiga estas realidades haciendo del alma humana su instrumento de investigación. El hombre es 
objeto y herramienta de investigación al mismo tiempo. La Antroposofía es un método y no una doctrina 
de revelación, tampoco una religión. La Antroposofía indica el camino de autoeducación para despertar 
las facultades de percepción espiritual, latentes en cada alma humana. 



Precio:   150€ 
Incluye la formación, el uso de las instalaciones, 2 almuerzos (sábado y domingo) y  
refrigerios para las pausas. 
 
Inscripciones:   Efectuar ingreso de 50€ en la siguiente cuenta corriente: 

   IBAN: ES50 2100 0209 4002 0019 6722              
            Indicando el nombre completo del/la participante. 

 
Fecha límite de inscripción:  16 de octubre de 2016 
 
Plazas limitadas (máximo 30 participantes) 
 
Estancia:     Existe la posibilidad de pernoctar en el mismo centro. 

            http://www.miravall.cat    
 
 
 
 
Para cualquier consulta contactar con: 
Pilar Buira Ferré:  pilarpilar@gmx.de  Bartomeu Buira Ferré: babespais@gmail.com   


