Fundación Círculo de Arte Social

“GOETHEANISMO, fundamento para
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA”
Encuentro en Madrid, 9 y 10 de NOVIEMBRE de 2018

Conferencia
EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA EN EL MUNDO ETÉREO A TRAVÉS DEL CEREBRO
ETÉREO Y DEL CORAZÓN ETÉREO. EL ENCUENTRO CON EL OTRO Y EL DESPERTAR
CON LA INICIACIÓN GLOBAL DE LA HUMANIDAD.

PROGRAMA DEL ENCUENTRO







La metamorfosis de las formas sociales desde lo etéreo. Círculos vacíos en que cada persona es centro y
periferia a la vez.
La disociación de la personalidad: del pensar, del sentir y de la voluntad y la adquisición de facultades para
poder seguir al pensar en su dispersión, al sentir hacia más allá del recuerdo terrestre hacia el mundo prenatal
y post morten.
Las facultades necesarias para seguir la voluntad que me lleva a las vidas anteriores y el reconocimiento en
mí de las posibilidades del mal.
La metamorfosis del alma consciente antes de cruzar el umbral, al alma consciente que lo atraviesa.
La distinción entre la verdad y la ilusión más acá y más allá del umbral.

Viernes 9
19:00 h. Conferencia pública, Jaime Padró. Asistencia libre

Sábado 10
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 20:30 h.
Reflexiones y preguntas sobre la conferencia del día anterior.
Experiencia del CREAR DE LA NADA. Obrar moral elemental en los actos llevados por la relación de la
PACIENCIA, virtud de Escorpio y del Sardónice.
Trabajo desde la EXPERIENCIA PURA DE LOS SENTIDOS del Sardónice.

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)

