Fundación Círculo de Arte Social

“GOETHEANISMO, fundamento para
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA”

Encuentro en Madrid, 12 y 13 mayo 2017

Conferencia:

Profundización de las cuatro corrientes,
que convergen en la Piedra Fundamental,
y las cuatro contracorrientes que se le oponen
La moralidad antroposófica

III

La relación entre conocimiento y moral.
La metamorfosis de la devoción como elemento cultural de la antigua India, en el fundamento para
el desarrollo de la meditación. Corriente del Este.
El desarrollo del interés como fundamento de la evolución del alma sensible dentro del alma
consciente.
La metamorfosis del valor y del coraje en amor a la verdad y el amor hacia el otro. Creación del
alma racional desde el ejercicio del alma consciente.
Toda rehabilitación del ser humano significa la eliminación de su aberración espiritual.
La sabiduría yace en el fondo de toda moralidad.
La actitud moral del hombre no mana de la afirmación “esto es correcto, aquello es erróneo”, sino
del equilibrio, el justo medio establecido por el hombre en su lucha entre los dos extremos.
La creación de equilibrio como la formación de la JUSTICIA, virtud del alma consciente.
El asombro, la devoción, la concordancia y la entrega; y el interés, la comprensión, la compasión y el
amor.

PROGRAMA 12 y 13 mayo 2017
Viernes, 12
19:00 h

Conferencia pública, Jaime Padró
Asistencia libre

Sábado, 13
De 10:00 a 14:00 h y de 16:30 a 20:30 h. (con descansos de 20 min.)
Trabajaremos con las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es mi campo perceptivo (el campo de mis percepciones habituales: familiares, amigos,
trabajo o cualquier otro entorno), a partir del desarrollo del interés?.
¿Qué tiene que ver el desarrollo de la observación con la evolución del interés?
¿Qué tiene que ver la evolución del interés con la comprensión del fondo moralmente bueno en
toda alma humana?
¿Cómo aumento el interés a través del estudio de la Antroposofía?
¿El estudio comprende la captación volitiva del pensamiento que capto?
¿Qué sentimientos individuales se crean a partir de esa vivencia?
Compartir estos sentimientos como fuerza formadora de grupo. Unidad objetiva en el percibir y
en el sentir. Una vida objetiva en el amor, como camino hacia el Grial.
2. La escritura del diario de quién soy yo a partir de mi actividad.
3. Ejemplos de transformación de la emoción en sentimiento. Coger un caso concreto de emoción y,
elevándola al pensamiento universal, transformarla en sentimiento.
4. Comentarios sobre la experiencia meditativa: “Me siento a mí mismo pensando uno con el fluir
(la corriente) del acontecer universal”, del libro El Umbral del Mundo Espiritual, de Rudolf
Steiner.

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)

