Fundación Círculo de Arte Social

“GOETHEANISMO, fundamento para
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA”
Encuentro en la Casa Rudolf Steiner
En Barcelona, 11, 12 y 13 de mayo de 2018
El Yo del hombre en su luchar.
La vivencia de la individualidad como identidad de Cristo en
los cambios de conciencia.

Temas que se trabajaran en el Encuentro


La lucha ENTRE la creación de la autoconciencia producida en la continuidad de todas las vivencias
que me proporcionan la autopercepción del Sí mismo en el pensar, sentir y querer y los vacíos de
conciencia ordinaria producidos por la no comprensión, por la no satisfacción del deseo y la
autovivencia de la nostalgia de Cristo.



La vivencia del Yo como la vivencia del déficit: la percepción de lo que se nos escapa.



La vivencia del Yo que vive detrás y por encima de nosotros en nuestros ideales que vive por detrás
y por debajo de nosotros como” voluntad a disposición” y la búsqueda de la sustancialidad de Cristo
como unión de las diferencias entre los hombres. El sí al destino y su relación con el ser de la Tierra
como vivencia del Yo de Cristo.



La entrada en la Tierra, el nacimiento del intelecto y la creación de las diferencias, como expresión
de la muerte y la enfermedad.



Cristo vive en la muerte “In Christo morimur”: comprendemos a Cristo y nos sentimos unidos a él en
su conjunción con el Hombre con el dolor y la muerte, porque él padece lo que recorre el globo
terrestre en la diferencia entre los hombres.



La unidad en la diversidad o la unidad de destino en lo universal como experiencia Crística de
encontrar la Trinidad en todas las diferencias globales.



La trasformación del intelecto, causa de las diferencias que nos separan, a través de la devoción y el
sacrificio. La tragedia de Ifigenia, como la creación de la devoción y el sacrificio, virtud de Aries y de
la Amatista.



La vivencia de la AMATISTA, a través de la cualidad de la Devoción y el Sacrificio (entrega). Cuando
adquirimos la autoconciencia en el pensar puro a través de la Devoción y la Entrega, aprendemos a
mirar en el interior del mismo modo a cómo podríamos hacerlo en el exterior.
Cuando nos hacemos conscientes en esa segunda existencia en el proceso mental puro, que no deja
de ser un proceso de visión tan cromático e intenso como la percepción sensoria, percibimos una luz
interna, una luz con la que iluminamos nuestro propio interior: esta vivencia también nos permite la
capacidad de vivir fuera del cuerpo.
Al mirar el cristal con los cuatro sentidos inferiores (tacto, vida, movimiento y equilibrio) más la vista,
uno llega a hacer transparente este cristal, a abstraerse de él, aprende a atravesarlo anímicamente,
de tal manera, que no utiliza los ojos para poder verlos, aunque los tenga abiertos, sino solo su
cualidad.
La percepción del alma de la piedra y su trasformación a través del color

Programa del Encuentro
Viernes 10
19:00 a 21 h. Conferencia pública desarrollando el título del encuentro, Jaime Padró

Sábado 11
De 10:00 a 14:00 h. (con descanso a media mañana)
De 16:30 a 20:30 h. (con descanso a media tarde)

Domingo 12
De 9:30 a 14:00 h. (con descanso a media mañana)

Información General
La asistencia a la conferencia del viernes es libre y se agradecerán donaciones.
Precio: 95 €. (La Fundación dispone de becas para aquellas personas que, teniendo interés en
participar, no puedan alcanzar esta cifra)
Material recomendado para el encuentro: Cuaderno de notas y utensilios de pintura y dibujo.
Lugar: Casa Rudolf Steiner. Carrer de la Duquessa d’Orleans, 6, 08034 Barcelona
Información: fundacion@circuloartesocial.com – www.circuloartesocial.com,
info@casarudolfsteiner.com
Tel.: 915.218.755 (de 17 a 20 horas, de lunes a viernes)

