Fundación Círculo de Arte Social

“GOETHEANISMO, fundamento para
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA”

En Madrid, 18 y 19 de mayo de 2018
La Autoconsciencia Suprasensible.
(Cristianismo Paulino)

Programa del Encuentro
Viernes 18
19:00 a 21 h. Conferencia pública desarrollando el título del encuentro, Jaime Padró

-

La unión de la realidad generalmente inconsciente del mundo espiritual y la experiencia de despertar la
conciencia de sí a través de Cristo.

-

La fuerza formativa de la autoconciencia humana que individualiza el mundo espiritual.

-

Un Ser aparece como arquetipo divino del Hombre. El Hombre que ha participado activamente en este
proceso de formación, reconoce esta forma de la idea como su propio Yo Cósmico.

-

De la autopercepción, de la autoconciencia y de la autovivencia de sí mismo, a la autopercepción
consciente imaginativa y el sentir y la voluntad cósmica a través de Cristo.

-

El tejer juntos de dos movimientos opuestos y complementarios: la mejora de la desespiritualización de la
moderna experiencia de Cristo y de la espiritualización de la actividad científica del centro espiritual del
evento Micael-Cristo de la presente era de Micael.

Entrada libre, se admitirán donaciones.

Sábado 19
De 10:00 a 11:30 h. Preguntas meditativas de la conferencia
De 12:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 h. (con descanso a media tarde)

La vivencia del JACINTO: de la cualidad anímica del Jacinto que se expresa por medio del rojo-amarillo de
fuego y a través del equilibrio anímicamente vivido, miramos con atención el Jacinto y se une el rojo volitivo
que lleva el alma al amarillo portador de la conciencia que se transforma en progreso.
Transparentándosenos la piedra en su cualidad de futuro.
Un equilibro aparece entre pulsión y motivación en el esplendor ígneo de la piedra.
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.

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)

