Fundación Círculo de Arte Social

“GOETHEANISMO, fundamento para
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA”

Encuentro en Madrid, 21 y 22 abril 2017

Conferencia:
Profundización de las cuatro corrientes,
que convergen en la Piedra Fundamental,
y las cuatro contracorrientes que se le oponen
El desarrollo del alma consciente a través de la interiorización de los Misterios de la muerte y los
Misterios del mal.
La transformación de las fuerzas de vida liberadas que no se emplean en la reconstrucción del
cuerpo físico durante la noche por parte del YO: Creación del alma de Libertad. La corriente de
Micael y de los Misterios del Norte.
Evitar el endurecimiento del alma sensible a través de su desarrollo esotérico, cualidades a
desarrollar. Antídoto de las fuerzas de la duda que se contraponen a la corriente del Grial, corriente
del Este.
Evitar el endurecimiento del alma racional en su relación con la vivencia de la verdad como
aspiración y experiencia (capítulo X de la “Gnoseología de la concepción goetheana del mundo”).
Transformación del animal del odio. Verdad y Caridad, cuerpo etérico transformado. La corriente
del Oeste.
Evitar la materialización del alma consciente a través de la creación moral del Acto Libre: “Filosofía
de la Libertad”. Creación del Amor desde la Libertad. Transformación del animal del miedo. La
actividad con la percepción sensorial fundamento del cuerpo. La corriente del Sur.

PROGRAMA 21 y 22 abril 2017
Viernes, 21
19:00 h

Conferencia pública, Jaime Padró
Asistencia libre

Sábado, 22
De 10:00 a 14:00 h y de 16:30 a 20:30 h. (con descansos de 20 min.)
Trabajaremos con las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es mi campo perceptivo (el campo de mis percepciones habituales: familiares, amigos,
trabajo o cualquier otro entorno)?, considerando que percepciones son impresiones,
sensaciones, sentimientos, etc., que a través de la observación se elevan a percepciones.
¿Qué me viene a partir de la observación de mi campo perceptivo?
¿Me viene alguna idea, que tenga que ver con ese campo perceptivo, a partir de la observación?
La ampliación del interés de lo particular a lo universal, como transformación del cuerpo astral.
Dar forma al karma desde la observación, la percepción y la idea.
2. Personalidad. ¿Qué imagen tengo de mí cuando estoy activo espiritualmente?
¿La autoestima se tiene por el exclusivo reconocimiento de los demás o por verme a mí mismo
dándome forma a través de la actividad espiritual?
3. Transformar la emoción en sentimiento.
Escoger un caso concreto de emoción y, elevándola al pensamiento universal, transformarla en
sentimiento.
4. Comentario del capítulo 5 del libro “Síntomas de la Historia Moderna”.

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: 915218755 (de 17 a 20 h, de lunes a viernes)

