
 

 

 

 

 

 

Encuentro en Madrid, 15 y 16 de diciembre de 2017 
 

 

Conferencia 

EL ENCUENTRO Y EL DIALOGO CON EL GUARDIÁN DEL UMBRAL, COMO FUNDAMENTO 

DE LOS NUEVOS MISTERIOS INTRODUCIDOS POR RUDOLF STEINER A TRAVÉS DE LA 

PIEDRA FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidriera roja del Primer Goetheanum 

 

“GOETHEANISMO, fundamento para 
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA” 

Fundación Círculo de Arte Social 



 

 

 

PROGRAMA DEL ENCUENTRO 
 

Viernes 15  
 

19:00 h.  Conferencia pública, Jaime Padró. Asistencia libre 

 La Metamorfosis de las vidrieras del primer Goetheanum y los encuentros con el Guardián del 
Umbral a través de la Piedra Fundamental. 

 La Vidriera Roja, el rostro humano y la vivencia del umbral. 
 La Vidriera Verde y el encuentro con los tres animales. 
 La Cúpula grande del primer Goetheanum y la vivencia de los siete pasos del umbral. 
 El impulso de la Triformación Social y el Umbral. 
 La figura del Estado como algo que se debe sobrepasar a partir del Encuentro con el Umbral. 
 La voluntad en el pensar y el pensar en la voluntad, como indicación del Guardián del Umbral 

para poder acompañarlo a los mundos espirituales. 
 La vivencia triple del Yo y el camino desde la Tierra, al mundo más allá de las estrellas. 

 

Sábado 16 
 

De 10:00 a 11:30 h. 

Preguntas meditativas de la conferencia 

De 12:00 a 14:00 h.  

La CALCEDONIA y el CORAJE. 

La experiencia de Micael a través de la actividad de los sentidos. 

De 16:30 a 20:30 h. 

Ejercicios del Karma 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

Precio: 65€ 

 

La asistencia a conferencia del viernes es libre y se agradecerán donaciones. 
 

Material recomendado para el encuentro: Cuaderno de notas y utensilios de pintura y dibujo. 
 

Lugar: En la sede de Gran Vía, 33, 8º izda. A, Madrid 

Información: fundacion@circuloartesocial.com -  www.circuloartesocial.com  
 

Tel: 915.218.755 (de 17 a 20 h, de lunes a viernes) 

mailto:fundacion@circuloartesocial.com
http://www.circuloartesocial.com/

