Fundación Círculo de Arte Social

“GOETHEANISMO, fundamento para
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA”
Encuentro en Barcelona, 22, 23 y 24 de febrero de 2019
Conferencia:
LA CONDICIÓN MORAL DE LA ANTROPOSOFÍA ENTRE LA ANTROPOLOGÍA
(CONCIENCIA ORDINARIA) Y LA TEOSOFÍA (CONCIENCIA CLARIVIDENTE):
RELEXIONES MORALES SOBRE EL HACER ANTROPOSÓFICO. LA
ANTOPOSOFÍA COMO NOUS POETIKOS ARISTOTÉLICO Y COMO
IMAGINACIÓN MORAL PLATÓNICA.

Contenidos de la conferencia







El pensar antroposófico reforzado a través de la meditación para contemplar la Naturaleza y el
organismo corporal del hombre: experiencia del alma propia como creación creciente en un proceso.
El misterio de lo calcáreo en el desarrollo Crístico antroposófico: la formación calcárea de Montserrat,
las piedras de salnitre en la cueva de Collbató, su contemplación a través del pensar reforzado,
(meditación de las cualidades de la cal y el nitrógeno) la relación del nitrógeno con la cal, el oxígeno y
el hidrógeno.
Reforzamiento de la actividad sensorial a través de la meditación: la experiencia sensorial antes de la
caída original.
La transformación de la movilidad apetitiva del cuerpo astral, como deseos e impulsos, experiencia
espiritual de la cal, en aspiraciones y metas del alma: imagen de la Moreneta
El trabajo de Hércules dominando a los animales a través de las doce pruebas: el fundador de
Barcelona.

Programa del Encuentro
Viernes 22
19:00 a 21 h. Conferencia pública desarrollando el título del encuentro, Jaime Padró
Entrada libre, se admitirán donaciones.

Sábado 23
De 10:00 a 11:30 h. Preguntas sobre la conferencia del día anterior.
De 12:00 a 14:00 h. Trabajo con el pensar reforzado del salitre y la calcita.
De 16:30 a 20:30 h. (con descanso a media tarde)
Expresión pictórica de la vivencia de la mañana, la observación de la pintura hecha y de las cualidades anímicas
que aparecen. Compartir por parte de los participantes de las experiencias vividas individualmente. La creación de
comunidad.

Domingo 24
De 9:30 a 11:00 h. Preguntas sobre la experiencia del día anterior.
De 11:30 a 14:15 h. Las metamorfosis del cuerpo físico y su incidencia en la ejercitación antroposófica.

Información General
Inscripción a través del correo electrónico: fundacion@circuloartesocial.es o bien en los

teléfonos 915218755 y 697729440
Lugar de celebración

AB CLÍNICA
Calle Mediona 22, bajos.
08035 Barcelona
Metro: Vall d’Hebron, líneas verde y azul. A 10 minutos caminando.
Autobuses: V17, H12, H14, 19, 119, 60, 27. A 6 o 7 minutos andando.

Las paradas se llaman, dependiendo de donde se venga, Vall d’Hebron - Natzaret o bien
Vall d’Hebron – Patronat Ribas. Para el H2, General Mendoza – Santa Rosalía
Comida: en AB Clínica. Hay dos posibilidades:

1. Un catering sirve la comida. Precio, alrededor de 15 euros.
2. Quien quiera puede traer su comida y calentarla en la cocina de la clínica.
Precio: 95€.
Material recomendado para el encuentro: Cuaderno de notas y utensilios de pintura y

dibujo.
Información: fundacion@circuloartesocial.com - www.circuloartesocial.com
Tel: 915.218.755 (de 17 a 20 h, de lunes a viernes)

