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“GOETHEANISMO, fundamento para 
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA” 

 

Barcelona, 18 y 19 febrero 2017 

 
 

La Piedra Fundamental 

“Mantram de la Humanidad” 

III 

“El espíritu sólo puede ocupar dentro de lo general, dentro 
del Todo universal, EL LUGAR QUE ÉL MISMO SE DÉ…” 
-Gnoseología cap. 17- 

“Fichte, atribuyó una existencia al hombre, sólo en la medida que él mismo se 
dotaba de ella. En otras palabras: la personalidad humana sólo tiene los atributos, 
propiedades, aptitudes…etc., que se otorga en virtud de la PERCEPCIÓN INTERIOR 
ACTIVA Y COMPRENSIVA que tiene de su propio ser...” 
-Gnoseología cap. 18- 

Antroposofía: ejercicios de la percepción activa interior 
del propio ser a través de la Piedra Fundamental 
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Programa 18 y 19 febrero 2017 
 

 

 

 

 

Practica el rememorar 
espiritual 

· Ejercicios de la retrospección 
en todas sus variantes 

· Espiritualización de la 
capacidad de Amar 

· El pensar en la voluntad: 
Conciencia Intuitiva 

· El mantenimiento del vacío 
de conciencia creador de la 
conciencia intuitiva 

· Ejercicios del Karma 

 

Practica la evocación, 
contemplación espiritual 

· El Sentir del corazón a través 
de los seis ejercicios básicos 

· La práctica del equilibrio del 
alma: la práctica de las 
polaridades, el pensar vivo 

· Borrar el elemento 
imaginativo: capacidad 
inspirativa 

Practica la visión 
espiritual 

· La meditación, la voluntad en 
el pensar 

· El pensar ordinario y su 
transformación en 
pensamiento puro 

· La conciencia imaginativa 

Por todas partes, en la base de los ejercicios rosacrucianos 
está inscrito de antemano el elemento volitivo. 

La capacidad de amar ligada a la organización corporal, barrera para percibir la 
espiritualidad de la Naturaleza. 
 
La capacidad de recordar ligada a la organización corporal, barrera para conocer la 
espiritualidad que hay detrás del alma. 
 
La emisión del calor de la cabeza al corazón y de luz del corazón a la cabeza, como 
fundamento de la voluntad antroposófica (cuarta parte de la Piedra Fundamental). 
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Información general 
 
 

Sábado 18  De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 h. 

Domingo 19  De 9:30 a 13:30 h. 
 
Lugar:  L’EIXAM – carrer Major, 179  Sant Celoni (Barcelona) 
 
Material recomendado para el trabajo: Cuaderno de notas y utensilios 
de pintura y dibujo. 
 
Precio: 95€ 
El ingreso debe realizarse en Triodos Bank 14910001291007986423 
 
Información: 
fundacion@circuloartesocial.com 
tel. 915218755, de  lunes a viernes, de 17 a 20 h  
Marta Arahuetes, tel. 697 729 440 
M.Glòria Sánchez, tel. 617 242 741  gloria@circuloartesocial.com 

Bibliografía relacionada con este trabajo: 

 Cómo se adquiere el Conocimiento de los Mundos Superiores de Rudolf Steiner 

 El Sendero del Conocimiento en la Ciencia Oculta de Rudolf Steiner 

 Los enigmas de la Filosofía en su capítulo “Hacia Una Antroposofía” de Rudolf 
Steiner 

 Mundo de los sentidos, Mundo del espíritu de Rudolf Steiner. 

 Ejercicios anímicos de la Voluntad de Martina María Sam 

 La Piedra Fundamental de F.W. Zeylmans Van Emmichoven 

 El misterio del Cuerpo de Resurrección de Serguei o. Prokofieff 
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