
 

 

 

 

 

 

Encuentro en Madrid, 14 y 15 de diciembre de 2018 
 

 

 

Conferencia 
 

EL EQUILIBRIO DE LA IMAGEN Y LA SEMEJANZA ENTRE JESÚS DE NAZARET Y JESÚS 

SALOMÓNICO, EN EL CAMINO DE INICIACIÓN ANTROPOSÓFICO AL APROXIMARSE AL 

UMBRAL DEL MUNDO ESPIRITUAL. 

 

 

 

 

 

“GOETHEANISMO, fundamento para 
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA” 

Fundación Círculo de Arte Social 



 

 

 

PROGRAMA DEL ENCUENTRO 
 

 

 El autoconocimiento como punto de partida para la unión y semejanza del hombre. 
 La genealogía del evangelio de San Lucas, camino de encarnación de la IMAGEN en el Jesús natánico. La 

genealogía de San Mateo camino de la semejanza hasta la encarnación en Jesús salomónico.  
 El Quinto Evangelio, como descripción de la unión de ambas imágenes y SEMEJANZA, para llegar al hombre 

verdadero cuando Jesús tiene 30 años y su reflejo en la antroposofía en la necesidad de esta completitud 
antes de penetrar en el mundo espiritual. 

 La inversión de la actuación de Jesús natánico y salomónico en relación con el alma natánica antes de su 
encarnación y en su encarnación hasta los doce años. 

 La necesidad de la búsqueda del equilibrio a través del Yo terrestre, como condición previa a la experiencia 
crística a partir del conocimiento. 

 

 

Viernes 14  
 

19:00 h.  Conferencia pública, Jaime Padró. Asistencia libre 

 

Sábado 15 
 

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

 Reflexiones y preguntas sobre la conferencia del día anterior. 
 La experiencia del control de pensamientos, para llegar a ser control de la vida, como determinación de la 

conducta de la vida. El control deviene sentido de la vida que da un sentido a la vida a partir del equilibrio 
alcanzado.  

 La experiencia pura de la cualidad moral del verde puro en la ESMERALDA, a través de la atención a la 
percepción del COLOR y su pintura. 

 Las fuerzas fundamentales que trabajan sobre el plano físico, surgen de la corriente de fuerzas de vida y de 
su percepción que brotan a su vez del Yo, perceptibles para el plexo solar en los estados de salud y 
enfermedad. Su relación con el trabajo del control de los pensamientos. 

 Trabajo desde la EXPERIENCIA PURA DE LOS SENTIDOS con la ESMERALDA. 

 

 

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

mailto:fundacion@circuloartesocial.com
http://www.circuloartesocial.com/

