
Curso de Antroposofía para la vida 

 

¿Cómo vivir la Antroposofía de una manera práctica? 

¿De qué me sirve conocer las leyes del karma si no consigo descubrir mi 

vocación profesional? 

 ¿Soy capaz de entender a mi hijo sólo por conocer las etapas evolutivas 

del niño? 

La antroposofía es un camino de conocimiento que trata de acercarnos a 

lo espiritual, y que, si no es aplicada a la vida práctica, no llega a todo su 

esplendor. Rudolf Steiner resumió esta idea en su famosa frase “Un paso 

en el conocimiento tres en lo moral”. 

En este curso-taller trataremos de llevar todo el regalo que nos ha sido 

donado por Steiner a aspectos de la vida cotidiana que nos ayuden a 

desarrollarnos como personas y desde ahí poder contribuir con nuestra 

aportación a la evolución de la humanidad. 

Para ello, partiendo de los conocimientos antroposóficos y con la 

contribución de las leyes biográficas, de la inteligencia emocional, y de 

herramientas de coaching personal y sistémico trataremos de aterrizar 

en aspectos prácticos de lo que el ciudadano del siglo XXI necesita. 

Contando con el humor y el trabajo grupal como elementos 

fundamentales, recorreremos el camino de la antroposofía práctica 



Temas del Módulo 1 

¿De dónde vengo? 

FAMILIA E INFANCIA 

En estos 6 talleres exploraremos alrededor de nuestras primeras 

experiencias en el mundo. 

Nacemos en una familia, es el primer sistema en el que voy 

desarrollando mi ser. Mi cuerpo vive alimentado por lo que recibo 

en casa y, ¿mi alma, también es nutrida? ¿Puede mi espíritu 

desplegarse? 

¿Cómo formo parte de mi familia? ¿Cómo forma parte ella de mí?  

¿Escojo a mi familia? ¿Estaba ordenada mi familia? 

¿Qué he heredado de ella? ¿Y cuánto de esto quiero quedarme? 

¿Cómo actúan las polaridades en mí? Mi niñ@ interior y mi Yo 

superior. Lo masculino y lo femenino en mi vida 

 Cuando aparece un desequilibrio ¿siento culpa o siento rabia? 

Compartiremos y aprenderemos juntos desde la visión antroposófica del 

ser humano  



Fechas del Módulo 1 

● Martes 18 de enero a las 19:30 

 

● Martes 1 de febrero a las 19:30 

 

● Martes 15 de febrero a las 19:30 

 

● Martes 1 de marzo a las 19:30 

 

● Martes 15 de marzo a las 19:30 

 

● Martes 29 de marzo a las 19:30 

 

Temas del Módulo 2 

¿A dónde voy? 

MISIÓN Y DESTINO 

En estos 6 talleres trataremos de acercarnos a responder preguntas 

sobre nuestro impacto en el mundo. 

 ¿Qué he venido hacer a este mundo? Y, ¿qué se pierde el mundo si 

no lo hago? 



¿Qué necesitamos para decir Yo soy? 

¿Qué es ser libres? Filosofía de la libertad 

¿Qué es el karma? ¿Cuánto me marca? ¿Estamos predestinados? 

Mi futuro planificado y el futuro emergente 

Abordaremos las grandes preguntas de la humanidad tratando de 

recorrerlas en grupo para que cada participante pueda hallar su propia 

respuesta y encuentre sus nuevas preguntas. 

Fechas del Módulo 2 

● Martes 19 de abril a las 19:30 

 

● Martes 3 de mayo a las 19:30 

 

● Martes 17 de mayo a las 19:30 

 

● Martes 31 de mayo a las 19:30 

 

● Martes 14 de junio a las 19:30 

 

● Martes 28 de junio a las 19:30 

 

Aspectos prácticos 

Este trabajo se realiza por módulos, la persona debe matricularse al 

módulo completo. 

● Módulo 1 de enero a marzo - 6 encuentros 

● Módulo 2 de abril a junio - 6 encuentros 

Precio de cada módulo por persona 100€ 



 

Imparten 

Susana Pérez Herrero 

Psicóloga, con especialización en trabajo biográfico, terapia gestalt, 

coaching personal y sistémico. Estoy vinculada a la antroposofía desde 

2010 y ejerzo actualmente como coach y biógrafa de orientación 

antroposófica. 

José Manuel Fernández Alfonso 

Durante más de 20 años he ejercido de titular de oficina de farmacia. Los 

últimos cinco años me he formado en coaching, inteligencia emocional, 

biografía, siempre con la perspectiva antroposófica para acompañar a las 

personas a descubrir el Yo de cada uno. 

Más información sobre el equipo de Coaching Biográfico 

 

https://coachingbiografico.es/quienes-somos/

