Fundación Círculo de Arte Social

“GOETHEANISMO, fundamento para
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA”
Encuentro en Madrid, 24 y 25 noviembre 2017
Conferencia
EL CULTIVO DE LA VERDAD COMO ELEMENTO PERCEPTIVO DEL ALMA RACIONAL, DE
LA BELLEZA COMO LA ESENCIA QUE APARECE ATRAVÉS DE LO SENSIBLE Y DE
LA BONDAD COMO ELEMENTO MORAL DESARROLLADO A TRAVÉS DE LA
AUTOPERCEPCIÓN DEL TRABAJO ESPIRITUAL DEL HOMBRE:
LA PERCEPCIÓN DEL KARMA.

Las tres gracias – Rafael Sanzio

CONTENIDO


La verdad a posteriori y la verdad a priori, esta última, como fundamento de la comprensión
de la Antroposofía.



La prueba de esta verdad en la vida cotidiana, nos hace llevar la Antroposofía al mundo.



El asombro y el interés como cualidades del alma que el espíritu necesita para ampliar el
alma sensible: el juicio sensible.



El alma racional y su relación con el mundo: el juicio racional.



El alma consciente como relación con la propia actividad espiritual y la percepción del
mundo espiritual: el juicio existencial.



La clama interior como fundamento perceptivo para los ejercicios del Karma.



Diferencia entre afincar el desarrollo en la percepción del propio Yo, a través del cual
percibo las envolturas o por el contrario, tomar las envolturas como elemento fundamental,
sustituyendo al Yo, problema del nacionalismo.



Ampliación de la conciencia a través de los cuatro ejercicios del Karma: 1ª La gratitud, 2º
El karma menor, 3º El Karma mayor y 4º La reparación futura kármica.

PROGRAMA DEL ENCUENTRO

Viernes 24
19:00 h. Conferencia pública, Jaime Padró

El cultivo de la verdad como elemento perceptivo del alma racional, de la belleza
como la esencia que aparece a través de lo sensible y de la bondad como elemento
moral desarrollado a través de la autopercepción del trabajo espiritual del hombre:
la percepción del karma
Asistencia libre

Sábado 25
De 10:00 a 11:30 h.
Desarrollo del juicio sensible, a través de la percepción de la CALCEDONIA.
De 12:00 a 14:00 h.
Desarrollo del juicio del Alma Racional, relación del pensamiento a través de la meditación del coraje.
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)

