Fundación Círculo de Arte Social

“GOETHEANISMO, fundamento para
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA”
Encuentro en Madrid, 9 y 10 de marzo de 2018
Conferencia
“El ser humano debe, por actividad propia, unir su concepto con la percepción «ser humano». En
este caso, concepto y precepción solo coinciden si el ser humano los hace coincidir. Esto lo puede
hacer solo si ha encontrado el concepto de espíritu libre, es decir, si él ha encontrado el concepto
de sí mismo.” STEINER Rudolf. La idea de la Libertad. La Filosofía de la Libertad, 2ª edición, Barcelona: Pau
de Damasc 2013. ISBN: 978-84-939022-0-9.

Escuela Waldorf Evie Asbl

PROGRAMA DEL ENCUENTRO
Viernes 9
19:00 h. Conferencia pública, Jaime Padró. Asistencia libre










La realización de esta unión como camino el hombre en todas sus encarnaciones.
La vivencia del cristianismo paulino, como anticipación y vivencia del moderno camino del conocimiento.
El paulinismo es un nuevo principio de vida espiritual. De Moisés a Pablo, de Moisés a Cristo.
El descubrimiento de Pablo del Hombre, no de cualquier Yo, sino de la revelación del Yo en él.
El acontecimiento de Damasco como revelación de la consciencia en el interior de Pablo. Syneidesis =
con-sciencia. El ser humano “conoce junto a” un ser superior.
LA CONSCIENCIA DE PABLO, SIRVE DE ÓRGANO PARA CRISTO.
“Yo digo la verdad en Cristo, yo no miento. Mi consciencia guiada por el Espíritu Santo, es mi testimonio.
(Rom. 9/1)”
La metamorfosis entre el cristianismo de Pablo y la vivencia cognoscitiva del trabajo del Doctor Benesch.
La Teoría del Conocimiento de Rudolf Steiner en Syneidesis con Cristo.
El paso del intelecto a la Razón, mediante la contemplación del Intelecto, como creación del órgano del
corazón (Micael) que permite convertir nuestra consciencia en órgano para percibir a Cristo.

Sábado 10
De 10:00 a 11:30 h.
Preguntas meditativas de la conferencia
De 12:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 20:30 h.
PISCIS-HELIOTROPO: La consciencia de la Transformación de la Piedra de Piscis () en imagen interior
como creación de un órgano a través del cual se percibe al Cristo, la transformación del Mal en Bien.
Ejercicios a través de la Voluntad de los sentidos inferiores, tacto, vida, movimiento y equilibrio.
La percepción del alma de la piedra y su trasformación a través del color
La cualidad de la Magnanimidad.

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)

