Seminario de introducción a la Antroposofía

Nos complace informaros que a finales del próximo mes de septiembre comenzará en Palma de
Mallorca un seminario de introducción a la Antroposofía, que tendrá lugar en el hotel Tryp Palma en la
calle Font y Monteros, 23 (tel: 971 170 200).
Este seminario está organizado conjuntamente por la Sociedad Antroposófica en España
(www.sociedadantroposofica.com) y el grupo de Antroposofía Mallorca.
El seminario será impartido por Joan Melé Cartaña ( expresidente de la Sociedad Antroposófica en
España) en base a una versión reducida del programa que se adjunta (el programa definitivo se hará
llegar próximamente) y se complementará con clases de euritmia impartidas por Brigitte Ley.
El calendario es el siguiente:
2011: 23-sep, 21-oct, 25-nov.
2012: 27-ene, 24-feb, 23-mar, 27-abr, 25-may.

El precio del seminario es de 330 €, (para estudiantes y personas en paro 165€) que pueden hacerse
efectivos en tres pagos de 110€ (55€ para estudiantes y personas en paro) al inicio de cada trimestre,
mediante transferencia previa a la inscripción a la cuenta: Nº 1491 – 0001 – 21 – 1034078319 de
Triodos Bank, o ingreso en efectivo en la cuenta: Nº 2038 – 1093 – 81 - 6000942378 de Caja Madrid.
Es importante tener en cuenta que este seminario se concibe como un todo orgánico, y es por ello que
después de confirmar la inscripción tras la primera jornada del día 23 de septiembre (que será
introductoria al contenido del programa) quedarán cerradas las admisiones. Por el mismo motivo y dado
que las plazas son limitadas, las personas que prevean que no podrán asistir regularmente a las clases es
mejor que se reserven la inscripción para otra ocasión.
A efectos de organización después de la primera jornada, las personas interesadas en realizar el
seminario deberán formalizar la inscripción rellenando el formulario y efectuando el pago de un
mínimo de un tercio del seminario.
La Sociedad Antroposófica en España, facilitará un certificado de participación en el seminario, a las
personas que lo realicen en su totalidad.
Se ruega a las personas interesadas en el seminario confirmen su asistencia antes del día 1 de
septiembre, efectuando una pre-inscripción enviando un correo a sociedadantroposofica@gmail.com.

Un cordial saludo.
Grupo Antroposofía Mallorca

