
 

 

 

 

 

 

Encuentro en Madrid, 12 y 13 de enero de 2018 
 

 

Conferencia 

EL CAMINO DE RESPONSABILIDAD EN EL TRANSCURSO DEL AÑO: DEL SOLSTICIO DEL 

VERANO A MICAEL, DE MICAEL A NAVIDAD, DE NAVIDAD A EPIFANÍA, DE EPIFANÍA A 

PASCUA Y DE PASCUA AL SOLSTICIO DE VERANO. 

 

 

Las cuatro estaciones - Escuela Waldorf Edmonton  

  

 

“GOETHEANISMO, fundamento para 
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA” 

Fundación Círculo de Arte Social 



 

 

 

 

PROGRAMA DEL ENCUENTRO 
 

Viernes 12  
 

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

 El año de trabajo interior como respiración entre el hombre, la tierra y el cosmos. 
 Los cuatro sacrificios de Cristo y su reflejo en el curso del año. 
 Del Solsticio del verano a Navidad, camino más hacia el interior del conocimiento de sí mismo: 

trabajo con el pensar. 
 Las Trece Noches Sagradas como revelación del misterio de la memoria y su relación con el 

macrocosmo, el camino de Jesús a Cristo. Navidad, comienzo en Piscis, momento en el que el 
hombre se puede elevar a Jerarquía acompañado con la transformación del Misterio del Mal. 

 De Epifanía al solsticio de verano. Primavera y verano, el camino con la voluntad ligado a la 
Resurrección, Ascensión y Pentecostés. Trabajo con los Ejercicios del Karma. Trabajo con la 
Atención a los sentidos. 

 

Sábado 13 
 

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.  

La voluntad en la Percepción y ejercicios de Karma: la memoria cósmica 

 

 

 

 
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/

