Fundación Círculo de Arte Social

“GOETHEANISMO, fundamento para
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA”

Encuentro en Barcelona, 20 y 21 mayo 2017

Las cuatro corrientes de misterios que convergen en la Piedra
Fundamental y las cuatro contracorrientes que se le oponen
Conocimiento y moralidad antroposóficas

. La corriente de Norte, misterio de Micael y su contracorriente: endurecimiento del
ego. Sorat
. La corriente del Sur, misterios rosacruces y su contracorriente: el miedo
(jesuitismo), iniciación demoníaca de la voluntad, alma consciente materializada.
Asuras
. La corriente del Este, misterios del Grial y su contracorriente: la duda, fuerzas
astrales de destrucción (bolchevismo, clarividencia luciférica), endurecimiento del
alma sensible. Lucifer
. La corriente del Oeste, misterios irlandeses de Hivernia y su contracorriente: el
odio (hermandades de la izda), fuerza al espíritu a entrar en la materia, reemplaza a
Cristo por Ahriman, el alma racional endurece el cuerpo etérico. Ahriman

PROGRAMA 20 y 21 mayo 2017
 El desarrollo del alma consciente a través de la interiorización de los misterios de la
muerte y los misterios del mal.
 Ejercitación y desarrollo del alma sensible a partir del alma consciente: el interés, el
asombro, la devoción, la compasión.
 Visión de la realidad del Karma como elemento compensatorio y equilibrador entre el
triángulo de oro (manas, budi y atman) con los cuerpos físico, etérico y astral, en el
cerebro.
 Ejercicio de la meditación del punto y observación de las tres partes del cerebro:
Luz espiritual, glándula epífisis (yo espiritual) eterización de la sangre, corriente del
corazón a la cabeza.
Calor espiritual, glándula hipófisis (espíritu de vida) corriente del tercer ojo al
corazón, creación del calor al corazón
La voluntad espiritual en el cerebelo (Hombre espíritu)

Trabajaremos con las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es mi campo perceptivo (el campo de mis percepciones habituales: familiares,
amigos, trabajo o cualquier otro entorno), a partir del desarrollo del interés?
¿Qué tiene que ver el desarrollo de la observación con la evolución del interés?
¿Qué tiene que ver la evolución del interés con la comprensión del fondo moralmente
bueno en toda alma humana?
¿Cómo aumento el interés a través del estudio de la Antroposofía?
¿El estudio comprende la captación volitiva del pensamiento que capto?
¿Qué sentimientos individuales se crean a partir de esa vivencia?
Compartir estos sentimientos como fuerza formadora de grupo. Unidad objetiva en el
percibir y en el sentir. Una vida objetiva en el amor como camino hacia el Grial.
2. La escritura del diario de quién soy yo a partir de mi actividad.
3. Ejemplos de transformación de la emoción en sentimiento. Coger un caso concreto de
emoción y, elevándola al pensamiento universal, transformarla en sentimiento.
4. Comentarios sobre la experiencia meditativa: “Me siento a mí mismo pensando uno con
la corriente del acontecer universal”, del libro El Umbral del Mundo Espiritual, de Rudolf
Steiner.

Información general
Sábado 20:

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

Domingo 21:

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 e inscripciones:
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

