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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

información e inscripciones:
vivirconfilosofia.blogspot.com

Propósitos y Principios

I.  Reunir a los Hombres y Mujeres de 
todas las creencias, razas y condiciones 

sociales en torno a un ideal de 
fraternidad universal.

 II.  Despertar una visión global 
mediante el estudio comparado de las 

Filosofías, las Ciencias, las Religiones y 
las Artes.

 III.  Desarrollar las capacidades del 
individuo para que pueda integrarse en 

la Naturaleza y vivir según las 
características de su propia 

personalidad.

Nueva Acrópolis es una Organización Cultural 
Internacional, humanista y filosófica, presente en 

más de 40 países en el mundo.
Promovemos una Cultura Activa, que despierte las 

capacidades del hombre y rescate los valores 
atemporales, a través del conocimiento comparativo 

de las artes, ciencias y filosofías.

Con esta finalidad, realizamos actividades como: 
charlas, recitales de poesía, actividades educativas, 
obras sociales y ecológicas. Al margen de intereses 
políticos, religiosos o económicos, Nueva Acrópolis 

reúne a hombres y mujeres que, de manera 
voluntaria, quieren unirse para trabajar por un 

mundo nuevo y mejor a través de la Cultura y la 
filosofía.

La Filosofía nos ayuda a conocernos a nosotros mismos para 
desarrollar lo mejor de nuestra naturaleza humana y a abordar 
los enigmas de la vida con una mente libre y abierta.

Temario del curso: 

  

  

: 

-
    el ser filósofo.

-India Milenaria. El hombre frente al Destino: Dharma y Karma
El Yoga y sus senderos. La meditación como fuente de serenidad. 
  -Los Misterios del Tibet. El papel de los sistemas discipulares 
de la Antigüedad en el desarrollo de las cualidades humanas.
  -Filosofía Budista. Vida y enseñanzas del Buda. El ser humano 
frente al sufrimiento y el dolor. El poder de la mente positiva.
  -Egipto. Concepción de la vida y el más allá.
  -China. Confucio: Ética y Política. La Ética como fundamento del 
orden social. 
Lao Tsé: Tao,Ying Yang y la armonía de los opuestos.
  -La tradición en Grecia. El ideal platónico del hombre y el 
mundo. El Ideal educativo y la formación integral humana. El Mito 
de la Caverna, Libertad y Conocimiento. 
  -La sabiduría en Roma. La Filosofía Estoica. El valor y la 
fortaleza frente a la adversidad.
  -Los Neoplatónicos. Plotino y la Escuela Ecléctica de 
Alejandría. El Arte como camino de realización.

Astrología y Alquimia

  -La antigüedad de la Humanidad
  -El Hombre y sus ciclos

Juventud, rebeldía y   
perfección. ¿Puedo cambiar el mundo?, ¿puedo cambiar mi 
mundo?

El enigma de la Vida. 

El Hombre en busca de su identidad: Un recorrido por la 
sabiduría de Oriente y Occidente

En busca de las ciencias perdidas: 
El Hombre al encuentro de la convivencia. El reencuentro
con la Historia del Hombre. Humanidad y destino:

De la necesaria Juventud interior

El Hombre y su naturaleza
El hombre frente a las interrogantes de la vida: 

C/ Comedias   Nº 5 - 1ºIzq, Málaga
tlf.   952223592 - 678648796
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La Filosofía nos ayuda a conocernos a nosotros mismos
 y abordar los enigmas de la vida con una mente libre y abierta.  

PRESENTACIÓN DE CURSOMartes 22/09 
a las 20 hrs.

Filosofía comparada 
de Oriente y Occidente

Viernes 09/10 
de 18 a 22 hrs.

CURSO GRATUITO

  Curso de Ikebana

Impartido por Concepción Aragón,
Tecnico en Arte Floral e Ikebana

SEPTIEMBRE

PRESENTACIÓN DE CURSOJueves 15/10
a las 20 hrs.

Viernes 18/09, 
de 18 A 22 hrs.

CURSO GRATUITO

Impartido por Miguel Angel Padilla
Duración: 4 horas. Reserva de matrícula: 5€

Entrada libre

Musicoterapia

TALLER

Impartido por Ignacio Ballesteros,
Dir. del Instituto Bodhidharma Málaga

OCTUBRE

Viernes 02/10 
de 19 a 21hrs.

Entrada libre

Viernes 16/10 
a las 20 hrs.

CONFERENCIA

Entrada libre

El nuevo paradigma 
de la masculinidad

Coste: 15€ para material

NOVIEMBRE

Viernes 06 de 19 a 22 y
Sábado 07 de 11 a 14h y de 18 a 22hrs

CURSO 

Hablar en público
Impartido por Miguel Artola

Coste: 50€, estudiantes 25€
Duracion: 10h. Plazas limitadas

Viernes 13/11
a las 20 hrs.

CONFERENCIA

Las Diosas 
de cada mujer

Exposición a cargo de Lourdes Martos 
Entrada libre

Del Lunes 16 /11 
al Viernes 04/12

EXPOSICIÓN

Hipatia: la mujer, 
la filósofa, la Leyenda

Horario de exposición: 
de 18:30 a 21:30hrs

Martes 17/11 
a las 20hrs

CONFERENCIA

Hipatia: 
La Filosofía frente 

al fanatismo
Exposición a cargo

del Prof.Miguel Artola
Entrada libre

Miercoles 18/11 
a las 20hrs.

 Declaración Internacional 
de Ética Universal

Jueves 19/11 
a las 20hrs

MESA REDONDA

Factores individuales 
y colectivos que impiden la Paz

Viernes 20/11 
a las 20hrs.

PRESENTACIÓN DE CURSO

Martes 04/12 
a las 20hrs.

TARDE TEMÁTICA

Las Grandes Preguntas
¿Existe Dios?

¿Tiene sentido la Vida?
¿Dónde vamos al morir?

Recuperación 
Bioenergética

Impartida por Miguel Angel Padilla

Presentación de la

Diversos expertos aportarán 
sus opiniones sobre el papel que debemos
 ejercer los ciudadanos para lograr la Paz

Exposición de un experto  invitado
seguida de una tertulia  sobre el tema.

Entrada libre

Inteligencia emocional
y sensibilidad estética

Duración: 4 horas. Reserva de matrícula: 5€
Entrada libre

Filosofía de Oriente 

CURSO GRATUITOViernes 23/10
de 18 a 22hrs.

Martes 03/11
a las 20 hrs.

CONFERENCIA

por Miguel Angel Padilla

Viernes 27/11 
de 19 a 22hrs. TARDE TEMÁTICA  

Se abordarán los nuevos modelos del Universo 
con un lenguaje comprensible sin perder profundidad.

Entrada libre

Exposición a cargo de la Prof. Ana Díaz

El curso tiene una duración de 24 horas.
2 horas a la semana en horarios de tardes.

Curso Superior de 
Filosofía Comparada

SEMANA EN  TORNO  AL 
DIA MUNDIAL DE LA FILOSOFIA

Intervienen: 
Red Internacional de Ética Universal, 

Asociación Unesco para el Diálogo 
Intercultural e Interreligioso 

DICIEMBRE

Lugar: Asociacion Malagueña de Escritores (El Pimpi)

Duración:24 horas,2 horas a la semana 

Duración:24 horas,2 horas a la semana 

Ciencia & Filosofía:
Nuevos Paradigmas del Cosmos

Teoria Cuántica,Campos Mórficos...
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