Ciclo de formación
“Un camino de conocimiento hacia si
mismo”

Lugar: Comunidad de Cristianos en Madrid – C/ Las Minas, 15
Urbanización Las Minas - 28260 Galapagar. Telf.918590990
Ponentes: Michael Bruhn, Nicole Gilabert y Francisco Coronado.

“Tema general: "
A lo largo de cinco fines de semana repartidos durante el año iremos aproximándonos al Misterio del
Hombre y su relación con sus orígenes físico- espirituales. Vivenciaremos un proceso de
autoconocimiento y de despertar a nuestra misión sagrada a partir de diferentes contenidos y la
ejercitación artística- Euritmia, coro... para intentar descubrir la forma por la cual queremos llevarla
al mundo.
Desarrollaremos la esfera del padre, del hijo y del espíritu en relación a tres aspectos de nuestra vida:
Histórica biográfica, los sacramentos y su relación con nuestros centros de energía, las festividades a
lo largo del año y su resonancia en el año terrestre y solar.
Desde esa base el cuarto y quinto fin de semana nos centraremos en “el ser humano” y el abanico de
posibilidades del que dispone para expresarse en el mundo.
Para las personas interesadas en el sacerdocio y la comunidad de cristianos se abrirán espacios de
intercambios alrededor de estos temasA partir del segundo fin de semana fomentaremos la participación activa a través de exposiciones
propias o en grupo sobre un tema concreto preparado con anterioridad.
En las actividades artísticas contaremos con Raphaela Fritzsch en Euritmia, (para esta actividad se
necesitan zapatillas adecuadas) y Severino Airoldi en Teatro para el primer seminario
Se ofrecerán diferentes actividades artísticas excepto para el canto llevado por Myriam Chioza que
se mantendrá a lo largo de todo el ciclo.
Barro y gimnasia Bothmer 2º fin de semana.
Pintura de capas y juegos 3º fin de semana
Talla y sketch (preparados y representados por los participantes) 4 y 5 fin de semana.
Se realizara a partir de un compromiso de 10 personas y el ingreso de la mitad del coste total del
seminario, a la cuenta de la federación. Si alguna persona, con interés en realizar este ciclo de
formación, tuviera algún problema en ingresar la mitad del coste total podría hacerlo en algún plazo
más. (Se puede consultar)
TRIODOS BANK Titular: Federación Comunidad de Cristianos en España
Cuenta nº ES2114910001233000077806
Concepto: Ciclo de Formación
Aportación becada 520€
Aportación necesaria 600€
Aportación solidaria 680€
A estos precios se añade la manutención del fin de semana para aquellos que lo deseen: A razón de
comida 11€ cenas 6€ y desayuno 4€. No ofrecemos hospedaje.
Se intentara ofrecer una ayuda de viaje para los que vengan de fuera de la comunidad de Madrid en
función de las cuotas solidarias recibidas.
Fechas: Septiembre … 21 a 23
Noviembre … 23 a 25
Enero ………… 25 a 27
Marzo ………….. 22 a 24
Mayo ---------- 24 a 26
Horario: viernes 18.00h a domingo 14.00h.
Fecha límite de inscripción: 15 de agosto 2018

Carretera de Torrelodones (colonia) a Galapagar M 519
Urbanización Las Minas - C/Las Minas, 15 – 28260 Galapagar – Telf. 918590990
Autobús 631 desde Moncloa – Parada “Los Jarales”

