
La divinidad, como fuerza creativa de toda existen-
cia,  ha impregnado de su carácter trinitario a sus 
criaturas. Desde el macrocosmos, al mesocosmos 
de los planetas, al hombre, los animales, plantas, 
minerales e incluso los elementos químicos de la 
Tierra. En el reino animal y humano aparece la tri-
formación en lo físico como polaridad del sistema 
neuro-sensorial por un lado, del sistema metabóli-
co-motor por el otro lado y  la parte media equili-
bradora es el sistema rítmico (coronario- pulmonar)
En el mundo animal observamos la creciente for-
mación y diferenciación de la trimenbración dentro 
de los 12 escalones evolutivos. Ya en los animales 
unicelulares aparecen  los 3 sistemas, pero mezcla-
dos entre sí y sin una diferenciación específica de 
sus órganos. En cambio, los mamíferos muestran 
la trimenbración  en la formación de los órganos 
como el nivel más alto dentro del reino animal.
Las 12 imágenes del zodiaco en el cielo son las imá-
genes arquetípicas de todo lo que se ve en la Tierra. 
Por eso, lo son también de los 12 escalones evoluti-
vos de los animales.
En este curso se pretende transmitir  la mutua in-
terdependencia entre los distintos reinos de la crea-
ción aparentemente separados

TEMAS DE LAS CONFERENCIAS DEL SEMINARIO
•	 La trimembración. Clave para la comprensión de 

la creación.
•	 La configuración del reino animal en su
•	 doce aspectos. Protozoos, celentéreos, equino-

dermos, tunicados, moluscos, gusanos, artrópo-
dos, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos.

•	 El destino del ser humano y del animal en el cur-
so de la evolución: Parentesco y dependencia 
mutua. Transformación y liberación

•	 Las 6 conferencias de este segundo seminario 
constituyen un todo, es decir, que una partici-
pación incompleta podría traer dificultades de 
comprensión.

LAS CONFERENCIAS SERÁN EN IDIOMA ALEMÁN CON TRADUCCIÓN.
MOVIMIENTO PARA LA RENOVACIÓN RELIGIOSA

COMUNIDAD EN BARCELONA

LOS ANIMALES
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Según el método de observación 
goetheana

Seminario a cargo de
Erdmut-M. Hoerner

Barcelona 3, 4 y 5 de mayo 2013

“ZOOLOGíA 
ESPIRITUAL”

LUGAR DE LAS ACTIVIDADES

Centro terapéutico “Ab-Clínica”
C/Mediona, nº 22, Vallcarca, Barcelona. 
METRO: 
Vall de Hebrón (L3 verde / L5 azul) 
Salida: Mercat.
BUS: 19-119-17-19-27-60-73–119
COCHE: 
Ronda de Dalt sentido Llobregat (aeroport) salida nº 
5 Vall d´Hebrón. 
Ronda de Dalt sentido Besòs (Badalona) 
salida nº 6 Arrabassada.

PARA LLEGAR DESDE EL METRO:
Metro Vall d’Hebron- Salida Mercat 
 Subir  escaleras  por  
C/ General  Mendoza

METRO SALIDA MERCAT

ESCALERAS

omunidadC
La

deCristianos



VIERNES, 3 DE MAYO 

Conferencia a las 19:30 horas (entrada gratuita).

SÁBADO, 4 DE MAYO (participación previa ins-
cripción).           

Conferencia a las10:30, a las 12.30 y a las 16:00

DOMINGO, 5 DE MAYO (participación previa 
inscripción)

Conferencia a las 11:00 hs y a las 13:00 hs

Duración de cada conferencia: 1 ½ h aproximada-
mente.

Sábado de 14 a 16 hs: COMIDA COMUNITARIA 
(cada uno puede traer algo para compartir)

APORTACIÓN SOLICITADA

Plazas limitadas (se irán ocupando según el orden 
de inscripción)

- Adultos: 95 euros.

 - Personas que fdan apoyo regular a la Comuni-
dad: 65 euros.

- Estudiantes: 50 euros.

Conferencia suelta: 25 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 y apellidos en el ingreso o 
transferencia y en concepto: “Seminario”.

LUGAR DEL SEMINARIO

Centro terapéutico “Ab Clínica” (ver mapa detrás). 
Barcelona.

ORGANIZA

Comunidad de Cristianos en Barcelona
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

TAMBIEN SE CELEBRARÁ- Participación gratuita e 
independiente del Seminario

Sábado, 4 de mayo

•	 8:30  Acogida para la celebración del Acto de 
Consagración del Hombre.

•	 9:00  Inicio del Acto. (Para asegurar la tranqui-
lidad de la ceremonia la puerta se cerrará pun-
tualmente).

•	 Domingo, 5 de mayo
•	 8:30  Acogida para la celebración del Acto de 

Consagración del Hombre.
•	 9:00  Inicio del Acto. (Para asegurar la tranqui-

lidad de la ceremonia la puerta se cerrará pun-
tualmente).

•	 10:15 Oficio dominical para los niños entre 7 y 
14 años. 

barcelona@comunidaddecristianos.es
www.comunidaddecristianos.es

ATENCIÓN A NIÑOS DE 7 A 14 AÑOS

Sólo el domingo y para las familias que lo soliciten. 
Llevar algo de comer para los niños. Habrá una ac-
tividad pedagógica específica para ellos.

Aportación: 3 euros / niño.
Confirmar asistencia niños dos días antes, al me-
nos. Atención: sólo habrá monitores si se avisa con 
antelación y para un mínimo de 2 niños.
Tel: 607 47 37 99
Mail:  paugran@hotmail.es (Elena Martin)

ERDMUT-M. HOERNER

Nació en el año 1942 en Heilbronn (Alemania). Es-
tudió biología, geología y genética en Tübingen. 
Después de diplomarse trabajó como profesor de 
secundaria en una escuela Waldorf y finalmente 
fue asistente científico en el laboratorio de ecolo-
gía de la Universidad Tecnológica de Munich.

En el año 1976 terminó sus estudios teológicos en 
la Escuela Superior Libre de la Comunidad de Cris-
tianos de Stuttgart y desde entonces trabaja como 
sacerdote en Göppingen.

A partir de 1978 imparte cursos en diversos semi-
narios antroposóficos en varios países europeos, 
en Sudamérica y en Sudáfrica.

Materias que imparte: estudio de los evangelios, 
historia del arte, botánica, geología, antropología, 
a partir del accidente nuclear de Chernobil, los pre-
parados  biológico – dinámicos.
Todos sus temas son tratados desde una visión 
científico–goetheana. 


