
 

 

 

 

 

 

Encuentro en Madrid, 15 y 16 de junio de 2018 
 

 

Conferencia 
 

“EL ANTROPOS NO PUEDE ACCEDER AL CONOCIMIENTO DEL ANTROPOS, 

EL HOMBRE NO PUEDE CONOCER AL HOMBRE, EN TANTO NO CONSIDERE 

QUE LO QUE DEBE RELIZAR EN SU PROPIA ALMA, DEPENDE DE SU 

RELACIÓN CON LA NATURALEZA EXTERIOR.” 

STEINER, Rudolf. La espiritualidad de la Maya. Krishna, vestimenta luminosa del Cristo.  
El resucitado. La Bhagavad-gita et les Epitres de Saint-Paul. Dornach (Suisse). 

 

 

The Bridge – David Newbatt 

 

“GOETHEANISMO, fundamento para 
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA” 

Fundación Círculo de Arte Social 



 

 

 

 

PROGRAMA DEL ENCUENTRO 
 

 
Viernes 15  

 

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

 Que veamos el mundo como maya, es una situación que los dioses nos han preparado, es un 

asunto que concierne a nuestra propia alma, que concierne a un conocimiento del Yo superior. Es 

algo que el hombre debe descubrir por sí mismo en su naturaleza del ser humano. 

 Juicio de Dios, los Elohim en su conjunto dijeron el último día de la creación que esta había sido 

muy buena. El Hombre por la influencia luciférica, ha llegado a la conclusión de que ella no es 

buena, que es preciso abandonarla. 

 Cristo ha venido al mundo para que conozcamos la manifestación divina (la creación bajo su 

verdadero aspecto). Es preciso que aprendamos a ver en el Cristo al Redentor que nos revela el 

verdadero aspecto de la manifestación divina y nos hace comprender: “y vieron que esto era muy 

bueno”. 

 Los sentidos y el pensar en su actividad nos muestran la bondad de la creación. 

 El verde pacífico de la Crisoprasa equilibrante y calmante, nos hacen ver más allá de maya el 

espíritu de la perseverancia, que esconde un devenir que supone maduración, equilibrio entre 

crecimiento y maduración. 

 En ella vive la firmeza y la tenacidad que, por el deseo profundo de madurar, puede dejar al sol 

interior obrar. 

 

 

Sábado 16 
 

De 10:00 a 11:30 h. 

Preguntas meditativas de la conferencia 

 

De 12:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 20:30 h.  

La vivencia de la CRISOPRASA como idea y como percepción.  

Cuando nos hacemos conscientes en esa segunda existencia en el proceso mental puro, que no deja de ser 

un proceso de visión tan cromático e intenso como la percepción sensoria, percibimos una luz interna, una 

luz con la que iluminamos nuestro propio interior: esta vivencia también nos permite la capacidad de vivir 

fuera del cuerpo. 

Al mirar el cristal con los cuatro sentidos inferiores (tacto, vida, movimiento y equilibrio) más la vista, uno llega 

a hacer transparente este cristal, a abstraerse de él, aprende a atravesarlo anímicamente, de tal manera, que 

no utiliza los ojos para poder verlos, aunque los tenga abiertos, sino solo su cualidad. 

La percepción del alma de la piedra y su trasformación a través del color. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

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/

