
INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOSOFIA  
Joan Antoni Melé

Vivimos en una era llena de grandes contradicciones y de grandes con�ictos personales y sociales. La ciencia, la 
técnica y la economía han evolucionado de tal manera que el ser humano ha quedado totalmente desconectado de 
su propio origen y del sentido de su propia existencia. Su imagen se ha distorsionado, y ha quedado reducida a un 
simple factor de producción o de consumo. El ser humano vaga a la deriva “sin sentido”, debatiéndose en una lucha 
por la supervivencia que le obliga a adaptarse al medio hostil que le rodea. Quizás deberíamos preguntarnos si 
algunos fenómenos actuales, como la droga o la violencia, no son sino el re�ejo de la desesperación de mucha gente 
ante un proyecto de vida que nada tiene que ver con ellos.

Algunas personas a�rman que el hombre es tan sólo el resultado de la selección natural y del azar. Otros se aferran a 
alguna religión, creyendo que todo es obra de la voluntad de Dios, y que hay que tener fe y aceptar sus designios 
aunque no los entendamos. No obstante, todo hombre lleva en su interior el anhelo de libertad, y también, conscien-
te o inconscientemente, la necesidad de saber quién es y qué sentido tiene su vida. En el interior de todo hombre 
resuena el “conócete a ti mismo” de los antiguos templos, y las soluciones a los con�ictos que el hombre tiene hoy 
planteados sólo serán posibles si se esfuerza en dar respuesta a esa voz interior.

Este seminario pretende mostrar que el autoconocimiento es posible, y que el camino que nos lleva a él puede 
seguirlo hoy en día cualquier persona que esté dispuesta a luchar con coraje y �rmeza. El autoconocimiento también 
está vinculado con el conocimiento del Universo, y nos abre el camino hacia la  libertad y el sentido de la vida.

HORARIO SEMINARIO 

Viernes 10 de abril 
19h - 20,30h
21h Cena opcional 

PRECIO 
200 Euros - incluye almuerzo, sin alojamiento
280 Euros - incluye almuerzo, alojamiento y cena

RESERVAS 
Campuscanbordoi@gmail.com

DIRECCIÓN
Carretera B-510, km 8 · 08450 Llinars del Vallès

COMO LLEGAR
www.campuscanbordoi.org/contact

Sábado 11 de abril 
9,30h - 13,30h
13,30h - 16h Almuerzo
16h - 19,30h

PROGRAMA

1. - El ser humano en busca de sentido 
· Las crisis y los con�ictos de nuestra época: 

origen y signi�cado
· El ser humano extraviado
· Libertad y necesidad en el ser humano y en el 

universo
· El portal del nacimiento y el portal de la muerte
· Los límites de la percepción sensorial
· Mitología, Templos de Misterios, Religión, 

Filosofía, Ciencia
· Vivi�car el pensar: “La Bella Durmiente” 

2. La triple constitución del ser humano 
· El dogma del materialismo
· La experiencia fundamental del ser humano
· El cuerpo humano
· El fenómeno de la vida
· El alma
· El espíritu
· Diferencias entre el ser humano y el animal 

3. El “Plan” humano 
· El ser humano a imagen y semejanza de Dios
· El enigma del mal
· El doble aspecto del mal
· El bien
· La reencarnación y el karma
· Individuo y comunidad 

4. El combate espiritual de nuestra época 
· La vida fácil: ¿un mundo “feliz”?
· La tentación de la inocencia
· Animalización del cuerpo, vegetalización del alma, 

mecanización del espíritu
· Las armas del mal: mentira, odio, miedo
· Nuestras armas: verdad, entusiasmo, coraje 

5. La esencia del organismo social
· Capitalismo y comunismo. Mercado y competencia.
· La Ley Social Fundamental. El sentido del trabajo.
· Diferentes aspectos del individuo y de la vida social.
· La Triformación social.
· Dinero y conciencia.
· La salud del organismo social.
· La formación de comunidades.

Domingo 12 de abril
9,30h - 13,30h
Almuerzo opcional 


