Fundación Círculo de Arte Social

“GOETHEANISMO, fundamento para
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA”

Encuentro en Madrid, 9 y 10 junio 2017

Conferencia:
La visión de sí misma del alma activa a través de las
virtudes como paciencia, devoción y agradecimiento, y la
visión en la retrospectiva de sus sentimientos de alegría y
dolor, como formación de capacidades que permiten la
visión del mundo astral y del mundo espiritual.

PROGRAMA 9 y 10 junio 2017
Viernes, 9
19:00 h.

Conferencia pública, Jaime Padró

Contenido de la conferencia:







Ejercicios de actividad anímica en la retrospectiva.
Vivir la ejercitación en el recuerdo como aprendizaje para unirse cada vez más a las imágenes
arquetípicas terrenas del mineral, planta, animal, hombre y la Tierra como ser eterno.
La percepción de la recreación de los sentimientos de alegría y dolor ligados al pasado, como camino
para percibir las entidades espirituales que se encuentran detrás de estos fenómenos.
El ser humano recordará sus vidas anteriores en la medida en que haya aprendido a reconocer la
parte eterna de las cosas y en la medida en que ello lo introduzca en el mundo.
La recreación de las cualidades a través de la ética antroposófica, como órgano de percepción del
mundo espiritual.
La comprensión, comprendida en su totalidad, de las entidades y hechos del mundo del espíritu, se
transforman en clarividencia en el mundo post-mortem.

Sábado, 13
De 10:00 a 14:00 h y de 16:30 a 20:30 h. (con descansos de 20 min.)






Trabajaremos el perfeccionamiento de la RETROSPECTIVA, con los ejercicios de visión de las
cualidades del sentimiento.
El ejercicio de la GRATITUD. Retrospección de la vida para darse cuenta de las personas que han
ayudado positiva o negativamente a que yo me encuentre en este momento aquí.
Ejercicios de observar el desvanecimiento de la percepción a través de los sentidos (vista y oído),
como el alumbramiento de la propia voluntad que se une a la voluntad de los sentidos que vienen
del mundo: El yoga Micaélico.
El intercambio respiratorio a través de la percepción de luz como germen de la cultura Micaélica del
futuro.

Información general
Precio: 65€
La asistencia a la 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)

