Fundación Círculo de Arte Social

“GOETHEANISMO, fundamento para
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA”

Encuentro en Madrid, 24 y 25 febrero 2017

El concepto de personalidad de Fichte, primer
encuentro de Rudolf Steiner con Micael:
“Fichte, atribuyó una existencia al hombre,
sólo en la medida que él mismo se dotaba
de ella. En otras palabras: la personalidad
humana sólo tiene los atributos,
propiedades, aptitudes…etc., que se otorga
en virtud de la PERCEPCIÓN INTERIOR
ACTIVA Y COMPRENSIVA que tiene de su
propio ser...”
-Gnoseología cap. 18-

Antroposofía: ejercicios de la percepción activa interior
del propio ser a través de la Piedra Fundamental

Conferencia:







El ambiente del Grial y el goetheanismo. Su relación con el impulso eslavo y el arrianismo como
contrafuerza del jesuitismo.
El racionalismo occidental es inadecuado para interpretar la índole dual del concepto Crístico y para
comprender lo que en él hay que distinguir nítidamente, el aspecto humano y el espiritual: la
coexistencia en Cristo de las dos naturalezas.
Diferencia entre los ejercicios de la voluntad vividas a través del jesuitismo y los ejercicios de la
voluntad en la Antroposofía: liberación de la voluntad de las fuerzas del recuerdo a través del Amor: la
retrospección.
Las cuatro formas progresivas del pensar:
1. Pensar intelectual: Pensar en el espacio
2. Pensar vivo, polaridades, abarcamiento de la sensibilidad: Pensar en el tiempo
Más allá del umbral:
3. Pensar puro, pensar en la eternidad, la metamorfosis del exterior en interior y de interior en
exterior, fuera del espacio y del tiempo: Pensar micaélico
4. Encuentro con el misterio del Gólgota a nivel cognoscitivo: Pensar Crístico
La transformación de la inteligencia por los seres humanos, significa una posibilidad completamente
nueva en relación a la inteligencia cósmica: comportamiento nuevo del proceder recíproco entre ellas,
para transformar la sabiduría en Amor

PROGRAMA 24 y 25 febrero 2017
Viernes, 24
19:00 h

Conferencia Pública, Jaime Padró
Asistencia libre

Sábado, 25
De 10:00 a 14:00 h y de 16:30 a 20:30 h. (con descansos de 20 min.)
Ejercitación de la voluntad en el pensar y del pensar en la voluntad: el sentir y los seis
ejercicios básicos.
Por todas partes, en la base de los ejercicios rosacrucianos está inscrito de antemano
el elemento volitivo.
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)

