Fundación Círculo de Arte Social

“GOETHEANISMO, fundamento para
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA”
Encuentro en Madrid, 19 y 20 de OCTUBRE de 2018
Conferencia
LA CREACIÓN DE LA NADA COMO ACCESO A LA AMPLIACIÓN DE LA ANTROPOSOFÍA DE
ACUERDO CON LAS NECESIDADES ACTUALES. LA AMPLIACIÓN DEL CAMPO DE
OBSERVACIÓN DE CADA ANTROPÓSOFO COMO BASE DE SU DESARROLLO FUTURO.

PROGRAMA DEL ENCUENTRO
Viernes 19
19:00 h. Conferencia pública, Jaime Padró. Asistencia libre






La transformación de los conceptos y las percepciones en imaginación, como lenguaje comprensible para la
tercera Jerarquía de las necesidades de la Tierra.
El desarrollo del equilibrio en el alma expresado en la Frase de Rudolf Steiner: “la íntima quietud del alma en
una actitud interior de total devoción sacrificial hacia el espíritu, como establecimiento del estado de equilibrio,
virtud fundamental anímica del alma de Jesús natánico.
Coraje por conocer, Fuego por conocer y Actividad Creativa en el conocer, cualidades para que nuestra
voluntad, nuestro sentir y nuestro pensar, se vinculen con el mundo espiritual de forma consciente y directa.
El pensar hacia la existencia espiritual, el sentir hacia el tejer espiritual y la voluntad hacia el crear espiritual,
como cualidades que el alma natánica desarrolló antes del encuentro con Cristo y que el adepto de los nuevos
misterios debe igualmente desarrollar

Sábado 20
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 20:30 h.
Reflexiones y preguntas sobre la conferencia del día anterior.
Meditación (la voluntad en el pensar) del concepto-cualidad del Granate: EL CORAJE POR CONOCER
Trabajo desde la EXPERIENCIA PURA DE LOS SENTIDOS del Granate: La Fiesta de Micael.

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)

