Fundación Círculo de Arte Social

“GOETHEANISMO, fundamento para
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA”
Encuentro en Madrid, 18 y 19 de enero de 2019

Conferencia
LA GRAN CONTRADICCIÓN EN EL DESARROLLO ESPIRITUAL: SOLO UN SER QUE HA LLEGADO A
SER SI MISMO ES CAPAZ DE DESPREDERSE DE SÍ MISMO, COMO CLAVE DE LA EVOLUCIÓN DEL
MUNDO DE LAS PIEDRAS PRECIOSAS Y DEL FUTURO DEL HOMBRE COMO PIEDRA PRECIOSA.

Dance Of Love - Leonid Afremov

PROGRAMA DEL ENCUENTRO







Un ser que no tiene yo, no puede experimentar la abnegación de sí, porque no puede experimentar por sí
mismo la abnegación de sí.
¿Cómo se puede practicar y reconocer algo que no existe plenamente en su plena realidad?
Solo a través de la relación con Cristo Jesús es posible superar esta contradicción.
El misterio de los tres sistemas del cuerpo físico: neuro-sensorio, rítmico y metabólico y su transformación
en A) los pensamientos cósmicos el espíritu, B) en la obra en derredor de la voluntad de Cristo agraciando
almas en los ritmos de los mundos y C) en, obra el espíritu padre de las alturas generando ser en las
profundidades de los mundos.
Las anteriores metas del hombre como fines de los dioses, a través de ellas el cuerpo humano, el alma y el
espíritu, pueden ser desarrollados para acceder a una naturaleza de piedra preciosa.
El desprendimiento de sí en una percepción sensorial, engendra en los doce sentidos, una percepción
metamorfoseada del mundo exterior y el mundo interior.

Viernes 18
19:00 h. Conferencia pública, Jaime Padró. Asistencia libre

Sábado 19
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 20:30 h.







Reflexiones y preguntas sobre la conferencia del día anterior.
La experiencia espiritual del sílice en la sustancia de la calcedonia que presenta una cualidad de abnegación
materna, en la cual la luz se expresa en su actividad más intensa volviendo a tomar los potentes
movimientos que imprimía a esta sustancia las antiguas formaciones vegetales.
El azul de la calcedonia como experiencia de un movimiento continuo de iluminación progresiva, como una
victoria sobre la oscuridad dirigiéndose hacia la claridad y en este tránsito del azul y de la oscuridad a la
claridad, se libera el coraje. Meditación a realizar por los participantes.
En el nacimiento del coraje se libera el Yo, este hecha sus raíces: SI EL YO ESTÁ AHÍ, EL CORAJE LO
ESTÁ IGUALMENTE. Si este está encarnado solo en parte o casi nada en sus envolturas psíquicas y
corporales, se forma entre el yo y el alma un vacío cuya experiencia siempre está ligada al miedo.
Miedo significa no estar totalmente presente, coraje significa estar totalmente presente en la experiencia del
paso de la oscuridad a la luz.



Trabajo desde la EXPERIENCIA PURA DE LOS SENTIDOS con la CALCEDONIA.

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)

