Fundación Círculo de Arte Social

“GOETHEANISMO, fundamento para
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA”

Encuentro en Madrid, 9 y 10 diciembre 2016

La enseñanza de
a través de

PROGRAMA 9 y 10 diciembre 2016
Viernes, 9
19:00 h

Conferencia Pública, Jaime Padró

“Metamorfosis de la enseñanza de la Antroposofía (antes de
1923) a través de la Piedra Fundamental”
Asistencia libre
Sábado, 10
De 10:00 a 14:00 h y de 16:30 a 20:30 h. (con descansos de 20 min.)
Los participantes formularan preguntas sobre el contenido de la conferencia del día
anterior, así como otras que surjan.
Desarrollo de las preguntas, por parte del ponente, entre las que se incluye:
 Las dos corrientes del tiempo: el tiempo ordinario, del pasado al futuro y el
tiempo espiritual, del futuro al pasado.
 La eternidad y la creación de la nada.
 La experiencia del karma y la experiencia fuera del karma, creación de la
nada.
 El remembrar espiritual, la percepción de los sentidos, la Ciencia Oculta y la
experiencia de la Naturaleza; todas ellas como recreación del pasado.
 La creación de la imagen del alma, los ritmos de los mundos y la experiencia
Crística, en el movimiento interior de lo que existe exteriormente. El arte, el
ritmo entre El Padre y El Espíritu. De la experiencia del pasado a los
conceptos nuevos desde la nada.
 La experiencia desde el pensar intelectual a pensar vivo y a la sustancia
eterna de los pensamientos (camino del Espíritu al Padre). La Gnoseología,
Verdad y Ciencia y La Filosofía de la Libertad.
De 16:30 a 17:45 h.
Realizaremos ejercicios de pintura para los cuatro sentidos inferiores que fomentan
la concentración y la atención, a cargo de Jesús Atencia.
El material para este trabajo lo aportará la Fundación.

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)

