
 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

1882-1924 

En 1882, cuando Steiner tiene 21 años, se entrevista con su maestro Karl Julius Schröer y éste le 
encarga el trabajo sobre la obra científica de Goethe. Ello pertenecía al Karma de su maestro 
(Platón en otra vida), sin embargo, el aceptó el trabajo porque aceptó completamente su karma. A 
partir de ese acogimiento, el Ser Antroposofía se incorporó entre ambos y años más tarde Steiner 
dijo que él había podido escribir la Filosofía de la Libertad porque había tenido el primer acto de 
libertad, al aceptar el karma de su maestro (1924). Los 42 años transcurridos entre 1892 y 1924 es 
el tiempo en el que el ser Antroposofía se desarrolla a través de seis septenios.  

El camino que va a hacer la Fundación intenta recrear este “andar” del Ser Antroposofía a través 
de la ejercitación. 

La Piedra Fundamental crea la posibilidad al Antropósofo de trabajar el cuerpo de resurrección de 
Cristo, a partir del cual el Yo verdadero puede actuar. El camino pasa por la evolución de Jesús a 
Cristo. La adquisición de la conciencia Crística por el ser humano supone que se adquiere 
atravesando la etapa de la conciencia-Jesús, asociada especialmente a la naturaleza esencial del 
autoconocimiento, previa a la conciencia Crística que permite el conocimiento espiritual del 
mundo.  

El verdadero autoconocimiento humano debe portar el impulso germinal de Jesús para ser llevado 
al futuro. Pues Cristo corresponde al aspecto cósmico, pero este aspecto cósmico ha descendido a 
la Tierra y habitado en Jesús. Y Jesús pertenece al reino terrenal junto con el futuro de la Tierra. 
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Sin embargo, para que el impulso Crístico pueda alojarse en el alma, el aspecto interior del ser 
humano debe ser primero transformado a nivel microscósmico, como ocurrió con el alma de Jesús 
de Nazareth, que devino el portador de Cristo en la Tierra. El alma natánica fue preparada para 
esta tarea desde dos perspectivas: desde la propia alma natánica y desde el Yo de  Zaratustra. 

Lo que supone la relación por parte del Antropósofo entre la inocencia y la madurez. La naturaleza 
inocente necesita perfeccionarse en su desarrollo para que lo mismo pueda suceder en las otras 
facultades. Esta abarca verdaderamente en profundidad por escuchar sin comprender, lo que nos 
lleva a la conversación. Dejarse en un primer plano estar conscientemente perplejo. La escucha es 
un acto de concepción al que debe proseguir un periodo de gestación antes de que el nacimiento 
sea posible. La concepción es la recepción de la “palabra”. Esta puede madurar en el interior del 
alma si ella encuentra buenas condiciones para vivir en ella. 

La madurez, representada en el Quinto Evangelio, tiene que ver con el motivo fundamental del 
cristianismo, que no es la inocencia conservada sino la transformación de la falta.  

La transformación de la inocencia a través de la madurez, es decir de la falta, de la equivocación, 
del error, de la ilusión, hace posible que la santidad innata pueda ser transformada en santidad 
adquirida. 

El segundo misterio del Gólgota ocurrió en la región del conocimiento, provocado por los tres 
siglos y medio en los que el hombre, bajo la inteligencia ahrimanizada de la ciencia natural, 
introdujo en el mundo espiritual el miedo, el odio y la duda, que acabaron ahogando al ser 
angélico portador de Cristo. La resurrección de Cristo en la entidad angélica, lleva consigo la 
necesidad de que la Segunda Venida de Cristo como acto de conocimiento solemne pase 
necesariamente por la transformación del mal, es decir, del miedo, del odio y de la duda. 

En el Quinto Evangelio está oculta una guía de cómo podemos desarrollar esta consciencia, Jesús 
en nuestro interior a nivel microcósmico, de manera que haga posible la consciencia Crística.  

En el camino meditativo propuesto se recogen ambos aspectos. El autoconocimiento para 
desarrollar la consciencia-Jesús expresado en el camino de Saturno y la consciencia Crística a 
través de los ejercicios del karma. A lo largo del año iremos combinando ambos caminos. 

El aspecto    final entre la unión de inocencia y madurez es que el Jesús salomónico muere y 
penetra en el alma inocente. En vez de ir al mundo espiritual se  despierta en EL OTRO, es decir, en 
el Jesús natánico , que al cabo de los siglos  se transforma en la base del elemento social. Lo 
mismo hizo Rudolf Steiner con Karl Julius Schröer. Podríamos decir que la Antroposofía es un 
camino de conocimiento para despertar en el otro. 

La victoria sobre las fuerzas del mal  supone, en la experiencia del segundo misterio del Gólgota, el 
despertar del recuerdo como órgano  de capacidad perceptiva clarividente de la Humanidad. El 
recuerdo se convertirá en órgano de visión para poder percibir el Espíritu en la Naturaleza y 
percibir el camino del Yo superior a través de las encarnaciones, como se muestra en los ejercicios 
del karma.   
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CAMINO ANTROPOSÓFICO A TRAVÉS DE LA EJERCITACIÓN 



 

Trabajo con la obra de Rudolf Steiner 

 

En consonancia con la introducción anterior, se hará el siguiente trabajo con la obra de Rudolf 
Steiner: 

• Gnoseología. Entendemos indispensable la experiencia pura como actitud de Rudolf 
Steiner ante cualquier acontecimiento exterior e interior. Así mismo, la experiencia de la 
unión de los conceptos en la realidad espiritual como manifestaciones del pensar puro. La 
claridad respecto a la formulación de los juicios (juicio perceptivo, juicio racional, juicio 
existencial). La diferencia entre Espíritu y Naturaleza, el conocimiento psicológico, la Libertad 
del Hombre y Conocimiento y Creación artística. A esto habría que añadir un capítulo no 
escrito que es Conocimiento y Despertar en el Otro. 

• Filosofía de la Libertad. La libertad es el punto de partida de la transformación de Jesús en 
Cristo. Se parte de aquí. Por eso, la libertad se transforma en Amor y es también la base para 
la comprensión del destino, como Espíritu de la Libertad.  

• El Umbral del  Mundo Espiritual. El conocimiento meditativo del hombre a través de su 
cuerpo físico, etérico, astral y Yo. Conocimiento del Yo verdadero. 

• El Quinto Evangelio. El camino de autoconocimiento de Jesús de Nazaret, que se refleja en 
el camino de Saturno de la Antroposofía, en el cual el desarrollo del conocimiento como 
creador de realidad va ligado al reconocimiento del mal y su papel en la evolución del Alma 
Consciente. 

  
La metodología en estos grupos se basa en la participación de cada miembro. Se repartirá el 
contenido por párrafos y se pedirá a cada participante que: 

1. Mediante la lectura repetitiva, observar lo que dice el autor, y qué problemas tiene para 
entenderlo. 

2. Compartir el sentimiento que le despierta el párrafo.  

3. Enumerar las preguntas que surgen, acompañadas de una reflexión personal. 

 
En las preguntas vive el Yo. Se trata de convertir la pregunta en un camino de voluntad de futuro, 
donde el propio yo del participante se ve profundamente involucrado. 
 
  

INAUGURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 
 

Viernes, 3 de octubre de 2017, a las 19 h. 
Conferencia a cargo de Jaime Padró 

“El camino del conocimiento antroposófico a través de la ejercitación, a 
la luz del segundo sacrificio del Gólgota” 



 

 
 

Grupo de trabajo con La Teoría del Conocimiento. En Madrid 

Los martes de 17.30 a 18.45 h. A cargo de Jaime Padró. En la sede de la Fundación, Madrid. 
Comienza el 10 de octubre de 2017. 

Observación del mundo moderno e iniciativas artísticas que comprenden en su desarrollo la 
experiencia pura de la gnoseología. 

· La aportación para esta actividad es de 65 €/mes 

 

Grupo de trabajo con La Filosofía de la Libertad, El Umbral del Mundo 

Espiritual y El Quinto Evangelio. En Madrid 

Los martes de 19.15 a 21.00 h. A cargo de Jaime Padró. En la sede de la Fundación, Madrid. 
Comienza el 10 de octubre de 2017. 

Durante el mes de octubre, trabajaremos los capítulos XIII y XIV de La Filosofía de la Libertad. 

A partir del mes de noviembre, comenzaremos un trabajo conjunto con El Umbral del Mundo 
Espiritual y El Quinto Evangelio. 

· La aportación para esta actividad es de 65 €/mes 

 

Grupo de trabajo con La Filosofía de la Libertad. En Torrelodones 

Los martes de 16.00 a 17.30 h. A cargo de Jesús Atencia. En Calle Abeto, 28, urb. Los Robles. 

Comienza el 10 de octubre de 2017. 

Este año comenzaremos por el capítulo VI. 

 · La aportación para esta actividad es de 65 euros/mes 

 

Cualquier persona puede incorporarse a los grupos presenciales  ya constituidos, dado 
que, por la forma en que se trabaja, cualquiera puede empezar en el punto donde está 
el grupo.  

  

 

(Cualquier problema relacionado con la situación económica personal, se puede hablar con el 
responsable del grupo de trabajo para llegar a un acuerdo). 



 

  

Grupo de trabajo on-line con La Filosofía de la Libertad 

Los jueves, de 19:00 a 21:00 h. 

Comienza el 5 de octubre 2017 

· La aportación para esta actividad es de 50€ 

 

 

Grupo de trabajo on-line con La Teoría del Conocimiento 

Los lunes, de 19:00 a 21:00 h. (hora española). Este grupo se reúne quincenalmente. 

Comienza el 9 de octubre 2017 

· La aportación para esta actividad es de 30€ 

 

  



 

 

Madrid, en la sede de la Fundación 

 
Como hemos dicho en la presentación, respecto al camino de Saturno, trabajaremos el Yo en 
los Sentidos (fundamentalmente los cuatro sentidos inferiores), base de la metamorfosis para 
los sentidos superiores. Así mismo, las cualidades de las piedras preciosas a través del pensar 
meditativo. 

Trabajaremos el camino de la Luna a través del sendero de los ejercicios del karma, con la 
fuerza de la rememoración, la contemplación espiritual y la visión espiritual. 
 
13 y 14 octubre 2017 
24 y 25 novbre. 2017 
15 y 16 dicbre. 2017 

12 y 13 enero 2018 
16 y 17 febrero 2018 
9 y 10 marzo 2018 

13 y 14 abril 2018 
18 y 19 mayo 2018 
8 y 9 junio 2018 

 

Horario: Viernes, de 19:00 a 21:00 h. Conferencia pública. Entrada libre 
   Sábado, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 h. 
 
A cargo de Jaime Padró 

· La aportación para esta actividad es de 65€ 

* Reducción de la aportación económica para los participantes en otros encuentros y grupos de 
trabajo de la Fundación 

 
 
 

Madrid, en la Comunidad de Cristianos 

C/. Las Minas, Torrelodones 

El acto de conocimiento, como acto religioso 

18 y 19 noviembre 2017 

17 y 18 marzo 2018 

16 y 17 junio 2018 
 

 

Cataluña (Sant Celoni, Barcelona) 

11 y 12 noviembre 2017 

10 y 11 febrero 2018 

12 y 13  mayo 2018 

 



 

 
 

 

 

La Fundación, durante sus 20 años de existencia, ha trabajado lo que llamamos 
“Escuelas itinerantes”. Grupos de personas que, utilizando los sentidos, trabajan con 
determinado paisaje natural, monumento u obra artística. Como Fundación, hemos 
trabajado el paisaje de Aralar y la Iglesia de Eunate, de origen templario; el paisaje 
de Montserrat y su Basílica; Gaudí y su Sagrada Familia; la iglesia de Ucero y el 
paisaje y el arte de Soria; la Alhambra de Granada. 

La riqueza del paisaje español, único en el mundo, que, como dijo el Dr. Benesch 
cuando vino, “España no es un país, es un pequeño continente” donde, en poca 
distancia, hay cambio de vegetación y de orografía, y por lo tanto de costumbres 
populares. 

 
 

 

Encuentro en L’Albir-L’Alfàs del Pi (Alicante) 
 
Del 10 al 17 de septiembre 2017 

 
La transformación del mundo mineral y el misterio del mal a través de la atención del Yo en los 
sentidos y la meditación y percepción de las cualidades apocalípticas de las Piedras preciosas. 
 

 
 

Encuentro en Tintagel 
 
Del 26 de septiembre al 1 de octubre 2017 
 
Recreación del entorno perceptivo natural de los caballeros del Rey Arturo. El Espíritu de vida 
de Cristo y la creación de calor como formación de la Comunidad. 

 
 

 

Encuentro en Oporto (Portugal) 
 
Fechas a determinar 
 
 

  



 

 

Encuentro en Galicia (Punta de Couso, Vigo) 
 
Del 1 al 3 de junio 2018 
 
Este año continuaremos con la  Escuela itinerante en Galicia, en la zona de Vigo y Pontevedra 
los días 1, 2 y 3 de junio. El contenido tendrá que ver con la observación de la naturaleza 
gallega, sentidos, y los fundamentos de la Antroposofía desde la experiencia meditativa. El 
curso se desarrollará a partir de las preguntas de los participantes. 
 
 
 

Encuentro en Calatañazor (Soria) 
 
Del 1 al 8 de julio 2018 

La experiencia de la metamorfosis en los sentidos, el pensar y la naturaleza vegetal. 
Transformación de fuerzas naturales en fuerzas sociales. Desarrollo meditativo del Alma 
Sensible. 
 
 
 

Encuentro en L’Albir-L’Alfàs del Pi (Alicante) 
 
Del 9 al 16 de septiembre 2018 
 
 
 

Encuentro perceptivo con las corrientes de Misterios en Grecia 

(Delfos, Eleusis, Samotracia) 
 
Del 25 al 30 de septiembre 2018 
 
 

  



 

 
 

Ejercitación artística a través del color 
 
Irene Olid 

Pintura terapéutica 

 

Psicología y Psicoterapia 
 
Jesús Javier Atencia Frías. 

Col. M-19232 

Licenciado en Psicología. Máster en Psicoterapia Humanista Integrativa. Formación en 
Pedagogía de Apoyo (Dificultades de Aprendizaje) con el enfoque de la Pedagogía Waldorf. 
Actualmente es vicepresidente de la Fundación Círculo de Arte Social. 

 
 

Quirofonética 
 
Marisa Fernández. 

Maestra Waldorf de educación infantil. Maestra especializada en la pedagogía de apoyo 
Waldorf (extra-lesson). Quirofonetista 
 
Ayudar con los sonidos del habla.  

La Quirofonética es una terapia basada en el habla combinado con el toque terapéutico 
manual. El nombre se deduce del griego: “cheir”, mano, y “phoné”, voz, sonido, tono. Al 
articular cualquier sonido (fonema) se forma un flujo característico de aire en la cavidad bucal. 
Esta forma de flujo aéreo se traslada principalmente a la espalda del paciente, ejecutándola el 
terapeuta con sus manos y pronunciando a la vez el sonido correspondiente. 

Tanto en pedagogía como en pedagogía curativa, la quirofonética ayuda en casos de 
trastornos evolutivos, consecuencias derivadas de una parálisis cerebral, disfunciones en 
reactividad social y autismo, niños inquietos y todo tipo de trastornos de atención. También las 
dificultades de lectoescritura se dejan tratar bien con la quirofonética. Lo mismo ocurre en 
situaciones donde se requieren cuidados asistenciales como puede ser el caso de personas 
desorientadas debido a un trauma cerebral (coma de vigilia) en el caso de niños pequeños con 
traumas de nacimiento (niños prematuros), o en la asistencia a ancianos. Puede ayudar a 
personas con tartamudez y complementar significativamente la terapia médica en casos de 
asma, insomnio y enfermedades con condiciones psicosomáticas.  

 

 

La Fundación es un centro sanitario autorizado por la Comunidad de Madrid con número de 
Registro Sanitario CS-12616  
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lu ma mi ju vi sá do Inauguración de las actividades Escuelas itinerantes

1 2 Septiembre, 2017 L'Albir-L'Alfàs del Pi, Alicante

3 4 5 6 7 8 9 Grupos de trabajo Septiembre, 2017 Tintagel

10 11 12 13 14 15 16 En Madrid Junio, 2017 Vigo, Galicia

17 18 19 20 21 22 23 On-line Julio, 2017 Calatañazor

24 25 26 27 28 29 30 Septiembre, 2018 L'Albir-L'Alfàs del Pi, Alicante

Encuentros de fin de semana en: Septiembre, 2018 Grecia

Fundación (Madrid)

Comunidad de Cristianos (Madrid)

Barcelona

JULIO 2018 AGOSTO 2018

SEPTIEMBRE 2018

MAYO 2018 JUNIO 2018

Calendario actividades 2017 / 2018      

OCTUBRE 2017 NOVIEMBRE 2017 DICIEMBRE 2017

FEBRERO 2018 MARZO 2018ENERO 2018

SEPTIEMBRE 2017

ABRIL 2018

Más información en:     

 www.circuloartesocial.com 
fundacion@circuloartesocial.com 

Tel. 91 521 87 55 

Fundación Círculo de Arte Social 

http://www.circuloartesocial.com/
mailto:fundacion@circuloartesocial.com

