Fundación Círculo de Arte Social

“GOETHEANISMO, fundamento para
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA”

Encuentro en Madrid, 13 y 14 enero 2017

INVOLUCIÓN,
EVOLUCIÓN Y CREAR
DE LA NADA
LA ESFERA DE LOS
ARCÁNGELES Y LA
CREACIÓN DE
TIEMPO
-CAPRICORNIO-

Conferencia:


Que el futuro repose sobre el pasado, que el pasado sienta al futuro.



El tiempo en el Micaelita:
- El tiempo del pasado al futuro, el tiempo del Yo que nos permite vivir en el espacio.
- El tiempo del futuro al pasado, o el tiempo del Yo espiritual que vive en las siete esferas
planetarias.
- El tiempo de eternidad en eternidad: Crear de la nada. La unión del corazón humano con Cristo
permite acoger esta corriente y crear de la nada.
Tiempo zodiacal: la intuición moral.
- Ejercicios del Karma: 1) Percibir al otro a través de los sentidos (rememoración del otro).
2) Evocación de la imagen creada en la retrospectiva nocturna.
3) Visión espiritual de las circunstancias kármicas de otra vida, al cabo de al menos tres días del
ejercicio.


La creación del sentimiento entre la emoción concreta y el pensar universal (ejercicios de la
Ciencia oculta).



La visión Yhávica lunar que nace a partir de la conciencia del sueño de los sentimientos, como
opuesta a la visión solar del pensamiento racional basada en la observación y la descripción de los
detalles: la importancia del trabajo con el mundo mineral en relación con el impulso Crístico
transformador del pensar.

PROGRAMA 13 y 14 enero 2017
Viernes, 9
19:00 h

Conferencia Pública, Jaime Padró
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.
Ejercitación de los apartados descritos en la conferencia.
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)

