ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID - Calle del Prado, 21 - Metro Antón Martín

Tertulia de las Tres Tertulias - Reflexiones sobre el Ser
Tertulia triple bimensual. Segundo y último sábado de cada mes. Los asistentes no socios abonarán 1€, como contribución al Ateneo de Madrid

Presenta: María Victoria Caro Bernal - Sala de La Cacharrería - Sábado, 24 de noviembre de 2018

18:00 - 19:30 Tertulia Primera: EL SER HUMANO

¿Cómo aprendemos sobre el derecho a dar apoyo incondicional
a una causa social, que nos hace ser semejantes a quienes sufren?
Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, 29-N
In Memoriam Manuel Espinar Añonuevo
con Teresa Aranguren Amezola, Periodista, corresponsal en Oriente Medio, escritora y experta en la historia de Palestina.
Coautora del libro "Contra el olvido. Una memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba, 1889-1948" y autora del "Olivo roto"
y Said

Alami, Periodista, escritor, poeta y traductor palestino, afincado en España desde 1967
19:30 - 21:00 Tertulia Segunda: EL SER POLÍTICO

¿Por qué es tan importante que exista un partido animalista?
con Ana Belén Martín Rojo, Responsable territorial y portavoz del Partido Animalista PACMA y activista por los derechos
de los animales desde hace más de diez años. Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Deja su trabajo
en 2017, como Investigadora en el Laboratorio Nacional de Fusión, para dedicarse a la defensa política de los derechos de los animales

21:00 - 22:30 Tertulia Tercera: El SER ESPIRITUAL

¿Por qué es un tabú hablar de los milagros actuales?
con José Luis Molina Millán, Presidente de la Fundación Aurora para el Despertar y Fundador de la Escuela de Terapeutas
del Espíritu. Escritor, terapeuta, conferenciante, por España y América, y arquitecto. Ha publicado "Los cimientos del cielo",
"Tu manto protector", "Diccionario de términos de Un Curso de Milagros" y "Viaje a la cara oculta de tu mente", entre otros

