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“CURSO DE BIOGRAFÍA HUMANA”
Ponente: Dra. Dª. Rosa Conca Álvarez.
El propósito de este curso, es promover la vivencia de mi propia
biografía, como base para la autoeducación y el conocimiento profundo del
ser humano.
Para ello, os proponemos un recorrido a lo largo de nueve encuentros
de fin de semana. Sábados de 10:00 a 13:30 h., y de 16:00 a 19:30 h., y los
domingos de 10:00 a 13:30 h.; en los que, trabajaremos los distintos
septenios observando a través de la experiencia, las leyes que nos rigen, sus
improntas, sus reflejos, su sentido...
Mediante un proceso teórico-práctico-vivencial, iremos descubriendo
la imagen del ser humano y del cosmos, así como la vivencia de nuestro
desarrollo vital, del sentido de nuestras vidas.
Esto, nos aportará unas herramientas fundamentales para, desde
nuestro mayor autoconocimiento, poder conocer mejor “al otro” -niño,
joven, adulto, anciano-, y favorecer las relaciones interpersonales tanto en
nuestro trabajo específico -maestros, terapeutas, etc.-, como en los distintos
ámbitos sociales

PROGRAMA
AÑO 2022
Octubre. 15 y 16
Módulo 1º.
-Sábado de 10:00 a 13:30 h.
Constitución del ser humano. Influencia del cosmos a lo largo de nuestra
encarnación. Potencialidad hereditaria e individual.
Desarrollo de la percepción como fuente de conocimiento.
Preliminar 1º
-Sábado de 16:00 a 19:30 h.
Trabajo en grupo. La curva biográfica. Leyes que la rigen.
-Domingo de 10:00 a 13:30 h.
Estudio de los “Septenios” de desarrollo del “Cuerpo, Alma y Espíritu”, a
través de los distintos sentidos. Trabajo en grupo.
Noviembre. 12 y 13
Módulo 2º.
-Sábado de 10:00 a 13:30 h.
Leyes que rigen el “Primer Septenio”.
De la madurez del nacimiento a la primera manifestación del “Yo”.
“Andar-Hablar-Pensar”. Ejercicio de observación.
-Sábado de 16:00 a 19:30 h.
Trabajo en grupo. Preguntas del “Primer Septenio”. Dibujo del “Primer
Septenio”. Resonancia.
-Domingo de 10:00 a 13:30 h.
Desarrollo los “Sentidos básicos y Constitución física”.
Preliminar 1º.
Ejercicios de observación de los cuerpos constitutivos.
Diciembre. 17 y 18.
Módulo 3º.
-Sábado de 10:00 a 13:30 h.
Leyes que rigen el “Segundo Septenio”. Nacimiento del cuerpo vital
propio. Metamorfosis de las fuerzas formativas en fuerzas anímicas para el
pensar.
Desarrollo de la fantasía. Mundo interior. Interés. Parte central del
“Septenio”, el paso del “Rubicón”. Parte final del “Septenio”. La pubertad.
Ejercicio de observación.
-Sábado de 16:00 a 19:30 h.
Trabajo en grupo. Preguntas del “Segundo Septenio”. Dibujo del “Segundo
Septenio”.
Resonancia.
-Domingo de 10:00 a 13:30 h.

Temperamentos. Dibujo temperamento. El 5º elemento.
AÑO 2023
Enero. 21 y 22.
Módulo 4º
-Sábado de 10:00 a 13:30 h.
Leyes que rigen el “Tercer Septenio”. Maduración orgánica. Cualidades
anímicas. Influencias planetarias. Constitución orgánica. Tipologías
orgánicas. Ejercicio de observación.
-Sábado 16:00 a 19:30 h.
Trabajo en grupo. Preguntas del Tercer Septenio”. Dibujo del “Tercer
Septenio”. Resonancia.
-Domingo de 10:00 a 13:30 h.
Primer nodo lunar. Interrelación entre las distintas constituciones
orgánicas. Ejercicios.
Febrero. 11 y 12.
Módulo. 5º
-Sábado de 10:00 a 13:30 h.
Nacimiento del “Yo”. Mayoría de edad. Constitución masculina-femenina.
Acción del “Yo” sobre el “Cuerpo Sensitivo”. Desarrollo del “Alma
Sensible”. ¿Cómo es el mundo y cómo estoy yo en este mundo? Desarrollo
sano y patológico.
-Sábado de 16:00 a 19:30 h.
Trabajo de grupo. Preguntas del “Cuarto Septenio”. Dibujo del “Cuarto
Septenio. Resonancia.
-Domingo de 10:00 a 13:30 horas.
Ejercicios prácticos de observación del niño. Desarrollo de los “chakras”
del corazón.
Marzo. 11 y 12.
Modulo 6º
-Sábado de 10:00 a 13:30 h.
Leyes que rigen el “Quinto Septenio”. Actuación del “Yo” sobre el
“Cuerpo Vital-Desarrollo del Alma Racional y de Corazón”. ¿Cómo
entiendo el mundo, y cómo ordeno mi vida en él?
-Sábado de 16:00 a 19:30 h.
Trabajo en grupo. Preguntas del “Quinto Septenio”. Dibujo del “Quinto
Septenio”. Resonancia.
-Domingo de 10 a 13:30 horas.
La crisis de los talentos. Ejercicios de observación en el niño.
Abril. 15 y 16.

Modulo 7º
-Sábado de 10:00 a 13:30 h.
Leyes que rigen el “Sexto Septenio”. Dibujo del “Sexto Septenio”. Acción
del “Yo” sobre el “Cuerpo Físico”. Desarrollo del “Alma Consciente”.
¿Qué y cómo puedo aportar al mundo, para ayudar en su desarrollo, dando
así sentido a mi vida? Desarrollo sano y patológico.
-Sábado de 16:00 a 19:30 h.
Trabajo en grupo. Preguntas del “Sexto Septenio”. Dibujo del “Sexto
Septenio”. Resonancia.
-Domingo de 10:00 a 13:30 h.
Reflejos-resonancias en la curva biográfica individual. Segundo nodo
lunar. Ejercicios de observación en el niño. Tipología según Levegoed.
Mayo. 13 y 14.
Módulo 8º
-Sábado de 10:00 a 13:30 h.
Leyes que rigen los septenios de desarrollo del Espíritu; 7º-8º-9º. La
libertad individual que nos permite la elección del camino de realización en
cualquier momento de nuestra vida. Tercer nodo lunar.
-Sábado de 16 a 19:30 horas.
Tipos de enfermedad y su relación con la “Biografía”. Tendencias
individuales a las distintas patologías. Dibujo.
-Domingo de 10:00 a 13:30 horas.
Salutogénesis. Fuentes de salud. Transformación del dibujo. Comentarios y
cierre. Comentarios.
Junio. 10 y 11.
Módulo 9º
-A lo largo de este último fin de semana, se irán desarrollando los
“Septenios”, posteriores a los 63 años.
FORMALIDADES DEL CURSO.
Precio por persona y Curso-Fin de semana. Soci@s, 20 €. No
soci@s, 40 €.
A.- La duración del “Curso Biografía Humana”, se establece con un
período temporal de nueve fines de semana, esto es: Sábados, mañanas y
tardes. Domingos, mañanas.
B.- Se establecen dos períodos de pagos. El primero, de octubre a
diciembre, ambos incluidos –tres meses-. Cuota a pagar, soci@s 60 €. No
soci@s 120 €.
El segundo, de enero a junio, ambos incluidos –seis meses-. Cuota a
pagar, soci@s 120 €. No soci@s 240 €.
C.- Se establecen “Bolsas de Ayudas-Becas”.

Para su concesión, será imprescindible la previa comunicación
personal con la Asociación, a través del contacto telefónico: 698 16 87 56.
D.- Se habrá de realizar la matrícula del “Curso”, a lo largo de la
primera quincena de septiembre.
E.- Las inscripciones, se realizarán enviando foto de “Abono
Bancario”, al “E-mail” de la Asociación o, en su caso, al “WhatsApp” –
teléfono-, de la misma, bajo el concepto “Curso de Biografía Humana”.
F.- Horario de actividad. Sábados. Mañanas: de 10:00 a 13:30 h.
Tardes de 16:00 a 19:30 h. Domingos. Mañanas: de 10:00 a 13:30 h.

Lugar de celebración: LUGO.
Número de Cuenta: ES96 2080 0162 3830 4002 3671
Envío
de
foto
de
“Abono
bancario”
info@vivirparabienmorir.org
O, al teléfono: 698 16 87 56.
WEB: www.vivirparabienmorir.org
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