
 

 

 

 

 

 

Encuentro en Madrid, 13 y 14 octubre 2017 
 

 

 

Conferencia 

 

Los Tres Ejercicios Principales en los Nuevos Misterios 

 

 

- El Ser Antroposofía a través de la tercera 

jerarquía, representante del Espíritu Santo. 

- El rememorar espiritual (Archai), el representar 

y considerar (Arcángeles), el yo en la percepción 

y en la meditación del concepto (Ángeles). 

- La meditación de la estatua del Representante 

de la Humanidad. Metamorfosis de cabeza, 

corazón y voluntad. La corriente macrocósmica 

de la cabeza a la voluntad (la Sabiduría en el 

Amor). 

- La corriente microcósmica (corriente del Grial) 

del Amor a la Sabiduría. 

- Las tres representaciones de Lucifer y 

Ahriman. Las tentaciones del Jordán y el 

encuentro con los tres animales en la época del 

Alma Consciente. 

- La Iniciación moderna es iniciación desde lo 

Social. 

 

“GOETHEANISMO, fundamento para 
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA” 

Fundación Círculo de Arte Social 



 

 

PROGRAMA del 13 y 14 de octubre 2017 
 

 

Viernes 13  
 

19:00 h.  Conferencia pública, Jaime Padró 

Los Tres Ejercicios Principales en los Nuevos Misterios 

Asistencia libre 

 

Sábado 14 
 

De 10:00 a 11:30 h. 

Meditación (la voluntad en el pensar) del concepto-cualidad del Sardo “La Satisfacción interior que se 

transforma en Serenidad”. Actividad individual que después será compartida en el grupo. 

De 12:00 a 14:00 h.  

La actividad del Yo en el sentido del gusto: amargo, dulce, salado y ácido. Compartir coral. 

De 16:30 a 17:30 h. 

Trabajo comunitario sobre los sabores experimentados en el Alma. 

De 18:00 a 20:30 h. 

Percepción del sardo a partir del Tacto, Vida, Movimiento y Equilibrio en su relación con el sentido de la vista. 

Compartir coral. 

 

 

 

 

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/

