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PROGRAMA DEL ENCUENTRO
2, 3 y 4 junio 2017



La importancia de encontrar el equilibrio entre el camino de Saturno (la voluntad en el
pensar), camino de “La Teoría del Conocimiento” y de “La Filosofía de la Libertad”, y la
importancia de la observación de los sentidos y la descripción.
Ejercicios correspondientes.



El camino de la Luna (pensar en la voluntad).
Ejercicios del Karma: éste es aprendido elevando a la imaginación consciente lo que trabaja
inconscientemente en la voluntad.
1. La retrospección
2. La recordación de la gratitud
3. Ejercicios básicos del Karma menor
4. Ejercicios del Karma mayor



El contraste entre el remembrar espiritual y la visión espiritual.



El camino del Sol, como equilibrio entre los dos caminos.



El camino del remembrar espiritual, como
natural para el platónico.



El camino de la visión espiritual, como
natural para el aristotélico.

Los
jóvenes
antropósofos
encarnados,
portadores del Karma solar, equilibrando
ambos caminos.
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INFORMACIÓN GENERAL
LUGAR:

CENTRO PUNTA DE COUSO en Cangas de Marrazo, Pontevedra

Material recomendado para el trabajo: Cuaderno de notas y utensilios de pintura y dibujo.
El precio del encuentro es de 105€ (no incluye alojamiento)
El ingreso para el encuentro debe realizarse en Triodos Bank:
Cuenta:
1491 0001 29 1007986423
Titular:
Fundación Círculo de Arte Social
Concepto: Encuentro en Vigo

Más información: Marisa Maicas, telf. 659 192 519
Marta Arahuetes, telf. 697 729 440

ALOJAMIENTO
Se ofrece alojamiento en el mismo centro, a aquellas personas que lo deseen.
El precio del alojamiento es de 50 €/día, pensión completa. El precio total es de 100 € (desde el
viernes a las 18h. hasta el domingo después de comer).
Para la reserva del alojamiento es necesario realizar el ingreso bancario:
Cuenta:
ES83 2080 5118 3530 4000 2659
Titular:
Elisabeth Kistemaker
Concepto: Curso Jaime Padró
Se puede visitar el lugar del encuentro y alojamiento en: www.puntadecouso.com
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