Fundación Círculo de Arte Social

“GOETHEANISMO, fundamento para
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA”
Encuentro en Vigo,
del 1 al 3 de junio de 2018

La Autoconciencia Suprasensible II.
(Cristianismo Paulino)

Programa del Encuentro
Viernes 1 de junio, de 17:00 a 20:00





Lo paulino como investigación consciente de la experiencia de Cristo, es el ejemplo arquetípico de
la libre autoconsciente y mutua inversión de la experiencia iniciática natural proporcionada por
Cristo y el conocimiento de Cristo por medio de la ciencia moderna de iniciación antroposófica.
Nuestro primer problema es la limitación de nuestra comprensión consciente de que en cuanto al
mundo de la creación del hombre se refiere, esta conexión debe ser primero genuinamente creado.
Hay que transformar con la mayor intensidad el pensamiento exhalación del nuevo yoga micaélico
y la percepción (inhalación.)

Sábado 2 de junio, de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00









Meditación de la cualidad de la CRISOPRASA, la perseverancia viendo a través de ella, la piedra. El
proceso que hace trasparentar en una manzana el amarillo y el verde es el proceso de maduración.
En el verde de la crisoprasa se esconde un devenir que supone maduración y acceso a la madurez.
Así en la Crisoprasa la virtud de perseverancia, de tenacidad, de firmeza, que por el deseo profundo
de madurar y de dejar madurar, puede permitir al Sol interior obrar.
La madurez, cualidad que el Jesús salomónica aporta al Jesús natánico para poder recibir al Cristo.
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.

Domingo 3 de junio, de 9:30 a 11:30 y de 12:00 a 14:00
.



Preguntas sobre el día anterior.
La atención en la percepción de los sentidos. El misterio de Micael: La imagen residual de la
percepción y la formación del cuerpo etéreo

Información General
El encuentro
Precio: 105 €. No incluye alojamiento.
Material recomendado para el trabajo: Cuaderno de notas y utensilios de pintura y dibujo.
Lugar: CENTRO PUNTA DE COUSO en Cangas de Marrazo, Pontevedra
Ingreso para el encuentro:

Triodos Bank, cuenta 1491 0001 29 1007986423;
Titular: Fundación Círculo de Arte Social
Concepto: Encuentro en Vigo
Más información:

Marisa Maicas, tfno. 659 192 519
La Fundación

Marta Arahuetes, tfno. 697 729 440

http://www.circuloartesocial.com

fundacion@circuloartesocial.com

…/…

El alojamiento
Se ofrece alojamiento en el mismo centro, a aquellas personas que lo deseen.
Precio: 55 €/día, pensión completa. Precio total: 110 € (desde el viernes a las 18h. hasta el

domingo después de comer)
Reserva del alojamiento:

Cuenta: ES83 2080 5118 3530 4000 2659
Titular: Elisabeth Kistemaker
Concepto: Curso Jaime Padró

http:// www.puntadecouso.com

