Fundación Círculo de Arte Social

“GOETHEANISMO, fundamento para
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA”
Encuentro en la Sede de la Sociedad Antroposófica en España
En Madrid, 1 y 2 diciembre de 2017

Visión y meditación del problema catalán y el resto de
España a la luz de la Antroposofía y su observación según el
método Goetheano
Temas que se tratarán y trabajarán en el encuentro:












La necesidad de otro estado de conciencia saliéndose del propio cuerpo para la contemplación de la
problemática.
Del pensar independiente, al pensar vivo. ¿qué conceptos trabajamos a partir de la meditación y la observación
de la problemática observada?
Meditación del SENY y de la RAUXA
La relación entre el capitel del Sol que corresponde a la península ibérica e Italia y el capitel de Mercurio que
corresponde a Alemania y Centroeuropa
Actualización del mapa antropomórfico de la Virgen de Europa de inspiración rosacruz en la que la península
ibérica es la cabeza (ver mapa adjunto).
Los tres chacras de la cabeza de la cabeza del mapa antropomórfico de Europa y su relación con el resto de
España, Cataluña y regiones mediterráneas como la nuca (cerebelo) de Hispania.
Observación del sentimiento profundo catalán
Origen del español como lengua de encuentro
La evolución de los espíritus del pueblo de Europa esbozados en los capiteles del primer Goetheanum, a los
Arcángeles, Ángeles y Archais como tercer verso de la Piedra Fundamental. La importancia de la ayuda
meditativa del antropósofo para que el Arcángel encuentre el camino de su futuro.
La crisis de Cataluña y la muestra para el mundo de la necesidad de la Triformación Social como solución.

Se trata de crear una atmósfera de compresión y colaboración hablando solamente desde la experiencia de la
observación y la meditación efectuadas en el Encuentro, intentando no descender a discusiones desde la conciencia
ordinaria.

MAPA ANTROPOMÓRFICO DE EUROPA DE INSPIRACIÓN ROSOCRUZ

Programa del Encuentro
Viernes 1
19:00 a 21 h. Conferencia pública desarrollando el título del encuentro, Jaime Padró

Sábado 2
De 10:00 a 14:00 h. (con descanso a media mañana)
De 16:30 a 20:30 h. (con descanso a media tarde)

Bibliografía








Líneas fundamentales de una teoría del conocimiento desde la visión goetheana
del mundo. Rudolf Steiner. Libro editado por la Fundación Círculo de Arte Social.
Filosofía de la Libertad. Rudolf Steiner. Editorial Pau de Damasc.
Ética y Moral. Rudolf Steiner. Editorial Antroposófica
GA nº 287. El Primer Goetheanum, testimonios de nuevos impulsos artísticos.
Almas nacionales y su misión. Rudolf Steiner. Editorial antroposófica Argentina.
La Piedra Fundamental. F.W. Zeylmans Van Emmichoven. Editorial Antroposófica.
El Devenir Espiritual de la Cultura Española. Jaime Padró. Editorial Rudolf Steiner.

Información General
La asistencia a la conferencia del viernes es libre y se agradecerán donaciones.
Por ser un trabajo meditativo y para que todas las personas puedan compartir sus
experiencias el grupo no podrá ser de más de 25 personas

Precio: Oscilará según la voluntad de los participantes entre 30€ y 65€.

(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: Sociedad Antroposófica en España. C/ Loeches, 3, 28008 Madrid
Información: fundacion@circuloartesocial.com - www.circuloartesocial.com
info@sociedadantroposofica.es

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

