Fundación Círculo de Arte Social

“GOETHEANISMO, fundamento para
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA”
Encuentro en Madrid, 20 y 21 de DICIEMBRE de 2019

Pneumat ograf í a, biograf í a del Espí rit u:
Haci a una bi ografí a de l a li bertad
“…lo que me ha llevado a la Antroposofía requiere que preste atención a cómo en mi alma -más o menos
profundamente- aparece la necesidad de encontrar la iniciativa del alma en la vida, de poder comenzar algo desde
lo más íntimo de mi ser, de poder formarme un juicio sobre algo, de ser capaz de decidir algo…
Esto se encuentra escrito, en verdad, en el karma de cada antropósofo: ¡llega a ser una persona con iniciativa, y
cuando, a causa de impedimentos de tu cuerpo u obstáculos que se te presenten no encuentres tu iniciativa en el
centro de tu ser, descubre cómo, en el fondo, tus penas y alegrías dependen en ti de que encuentres o no la iniciativa
personal.
¡Ante el alma del antropósofo ha de estar inscrito siempre con letras de oro el hecho que en su karma hay iniciativa
y que mucho de lo que viene a su encuentro en la vida depende del grado en que él volitivamente se pueda hacerse
consciente de esa iniciativa!
Rudolf Steiner. Conferencia décima, 4 agosto 1924,
en “Consideraciones esotéricas sobre relaciones kármicas”, Tomo III. Ga 237

La armonía zodiacal de Tauro - Rudolf
Steiner

EL ENCU ENT RO

Durante este Encuentro trabajaremos la biografía creada por propia iniciativa, a partir de las disposiciones iniciales
del karma individual y social. Desde la venida de Cristo a la tierra el Yo humano en actividad puede convertirse en
catalizador y transformador de las tendencias del pasado y generar nuevas condiciones hacia el futuro.
Junto a la biografía del yo común o terrestre que se desarrolla por septenios, existe también una biografía
“oculta”, invisible, orientada por el Yo superior (Yo Espiritual - Espíritu de Vida - Hombre Espíritu), que,
cual estrella brillante y luminosa, guía amorosamente los pasos del yo terrestre. Nuestra estrella brillante y
luminosa está en consonancia con la corriente del futuro y extrae de ella las fuerzas necesarias para que el yo
terrestre llegue a ser consciente y generador de karma no del pasado, sino del futuro. Esta consciencia se va
modelando, conformando, poco a poco, por un lado, en cada experiencia, en cada aspecto mío (mental, emocional,
afectivo, volitivo, etc.) o del entorno, percibido con atención serena y por otro lado, en mi propia auto-captación, la
observación de mí mismo en actividad. Es decir, ¿cómo soy en la actividad de conocer(me)?
La Pneumatografía permite ir dibujando y
comprendiendo el significado profundo de
las experiencias acaecidas en el pasado,
propicia sus metamorfosis, desde la propia
actividad autoconsciente en el presente y
llama a las fuerzas del futuro siempre en
movimiento.

Algunos “medios”
Nos ayudarán a profundizar vivencialmente en los contenidos y las experiencias:


Ejercicios meditativos con la atención pura; de percepción y recuerdo del pasado para introducir nuevas
cualidades hacia el futuro.



Percepción y recreación de las fuerzas del nacer y del perecer en el mundo vegetal como cualidades del
origen y del porvenir de la humanidad. Haremos un ejercicio con hojas frescas, nuevas y con hojas casi
secas o en proceso de ello.



Ejercicios de percepción atenta del otro, posterior recreación interior y generación de una imagen interior
del otro, en el camino hacia la intuición de qué me une con él.



Observación de algunas imágenes guías evocadoras de los contenidos propuestos.

EL PRO G RA MA

Siguiendo la metodología habitual de los grupos de trabajo en la
Fundación, tras la actividad individual (con los ejercicios propuestos),
compartiremos con los demás asistentes los acercamientos y las
experiencias que cada uno haya elaborado.
Trabajo dinamizado por José Antonio Alemán

Viernes 20
19:00 a 20:30 h. Introducción al tema del encuentro.

Portada del libro “Mundo, color y hombre”
de Julius Hebing

Trabajo de los participantes sobre un texto relacionado con el tema
del encuentro.
En primer lugar, se hará una actividad individual guiada con este texto, para después compartir lo meditado con el
resto de los participantes.

Sábado 21
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 20:00 h. Desarrollo del tema del encuentro.
Trabajo con los siguientes contenidos, mediante algunos de los ejercicios indicados anteriormente, que permitirán
el desarrollo y la comprensión conceptual de dichos contenidos.


La biografía kármica del yo ordinario y la biografía del Yo en actividad, en relación a las corrientes temporales
del pasado y del futuro. La Personalidad intemporal.



La visión del propio Ser a través de la ejercitación, como base de creación de la personalidad en el sentido
del capítulo 18 de la Gnoseología de R. Steiner.



De la Filosofía de la Libertad a la Filosofía del Destino: la percepción y el recuerdo en los ejercicios del
karma de R. Steiner en el camino de sanación del alma. La transformación del dolor y el sufrimiento pasados
en fuerzas sanadoras.



Los encuentros con los demás como indicadores de la realización del karma y para la formación de nuevo
karma futuro. Trabajo retrospectivo y prospectivo.



Etapas, momentos y claves en la biografía del Espíritu. Pneumatografía de R. Steiner como ejemplo de Iniciado
moderno al servicio del Espíritu

Marco Maurizio Rossi

I NFO RMACI Ó N G ENERAL

P r e c i o : 65€
M a t e r i a l r e c o m e n d a d o : Cuaderno de notas y utensilios de pintura y dibujo.
L u g a r : En la sede de Gran Vía, 33, 8º izda. A, Madrid
I n f o r m a c i ó n : fundacion@circuloartesocial.com - www.circuloartesocial.com
T e l : 915.218.755 (de 17 a 20 h, de lunes a viernes)

