
 

 

 

 

 

 

Encuentro en la Casa Rudolf Steiner  

En Barcelona, 9, 10 y 11 de febrero de 2018 
 

 

 

El obrar del alma natánica en los antiguos y en los nuevos 

misterios. De portador de Cristo a receptor de Cristo. 
 

Observación desde actitudes meditativas de los antiguos misterios, al 

cristianismo anterior a la Antroposofía, pasando por la propia Antroposofía 

del 1900 a 1924 y los matices meditativos de la práctica antroposófica 

después de 1924. 

 

 
 

 

“GOETHEANISMO, fundamento para 
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA” 

Fundación Círculo de Arte Social 



 
 

 

 

 

 

 

 

Programa del Encuentro 

 

Viernes 9  
 

19:00 a 21 h.  Conferencia pública desarrollando el título del encuentro, Jaime Padró 

- “Si las diéramos como alimento para las fuerzas de la fe dentro de nuestra alma, entonces Manas (el Yo 

Espiritual) nacería en nosotros por sí mismo; la transformación del cuerpo astral en Manas, sucedería por 

sí misma.” 

- “Y si recibiéramos las verdades antroposóficas y las diéramos como alimento a la esperanza, entonces el 

Hombre Espíritu, Atman, surgiría en nosotros por sí mismo.” 

- “Para los Misterios cristianos de la actualidad, la meta es despertar en cada ser humano su arquetipo 

humano primordial, el cual no es otro que el Cristo cósmico que se unió al verdadero Ántropos - el Alma 

natánea.” 

- La nueva Isis, la nueva Sofía dice: “yo soy el Hombre, Yo soy el pasado el presente y el futuro. Todo 

mortal alzará mi velo”. 

- Toda alma humana que emprende el camino de los nuevos misterios puede alzar el velo del Ser 

esotérico de ese séptuple ser humano, mediante el desarrollo interior de las 7 virtudes: El culto invertido. 

  
Virtudes 

Envolturas humanas 
(miembros del ser humano) 
 

Pasado 
(Misterios antiguos) 

1. Justicia Cuerpo físico 
2. Templanza (prudencia) Cuerpo etérico 
3. Fortaleza (presencia de ánimo) Cuerpo astral 

   
Presente 
(Antroposofía) 

4. Sabiduría - Sofía Yo 

   

Futuro 
(Misterios nuevos) 

5. Fe Yo Espíritu (Manas) 
6. Amor Espíritu de Vida (Buddhi) 
7. Esperanza Hombre Espiritual (Atman) 

 

Entrada libre, se admitirán donaciones. 

 
Sábado 10 
 

De 10:00 a 14:00 h. (con descanso a media mañana) 

Preguntas y práctica meditativa con los matices desde el Congreso de Navidad 

 

De 16:30 a 20:30 h. (con descanso a media tarde) 

Práctica meditativa con el Zafiro, cristal que corresponde a Acuario, según el camino de Las Doce Noches 

Santas que va de Piscis a Aries. 

Práctica meditativa que comprende los siguientes pasos: 

 Observación y descripción 

 Observación de mi interior a través de la remembración 

 ¿Qué relación tiene lo remembrado conmigo mismo? 

 Creación de la imagen interior del Zafiro 

¿Qué cualidades de futuro tiene esta piedra en relación con mi práctica meditativa? 

…/… 



 
…/… 
 
Domingo 11 
 

De 9:30 a 11:30 h. Preguntas de la práctica del día anterior 

De 12:00 a 14:00 h. Meditación 

 Verter la meditación en el concepto de fe de los nuevos misterios 

 Verter la meditación en el concepto de amor de los nuevos misterios 

 Verter la meditación en el concepto de esperanza de los nuevos misterios 
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Información General 
 
 

 

La asistencia a la conferencia del viernes es libre y se agradecerán donaciones. 
 
Precio: 95€. (La Fundación dispone de becas para aquellas personas que, teniendo interés en 
participar, no puedan alcanzar esta cifra) 
 

Material recomendado para el encuentro: Cuaderno de notas y utensilios de pintura y 
dibujo. 
 

Lugar: Casa Rudolf Steiner. Carrer de la Duquessa d'Orleans, 6, 08034 Barcelona 

Información: fundacion@circuloartesocial.com -  www.circuloartesocial.com  
  info@casarudolfsteiner.com  

Tel: 915.218.755 (de 17 a 20 h, de lunes a viernes) 
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