
 

 

 

 

 

 

Encuentro en Madrid, 8 y 9 de FEBRERO de 2019 
 

 

 

Conferencia 
 

LA EXPERIENCIA MORAL ANTROPOSÓFICA ENTRE LAS REPRESENTACIONES VAGAS PRESENTES EN LA 

VIDA ORDINARIA FRUTO DE LA INTERACCIÓN DE REPRESENTAR Y DE LA VIDA SENSORIAL Y LA 

EXPERIENCIA IMAGINATIVA DE LA AUTÉNTICA VIDA REPRESENTATIVA QUE TRASNCURRE EN LA VIDA 

DEL ALMA Y NO DEPENDE DEL SISTEMA NERVIOSO COMO APARATO RECEPTOR. 

 

 

 

 

 

“GOETHEANISMO, fundamento para 
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA” 

Fundación Círculo de Arte Social 



  

 

PROGRAMA DEL ENCUENTRO 
 

 

 El reforzamiento de la vida representativa a través del incremento de las cualidades del alma. La transformación de la semilla 

en planta. 

 La experiencia etérea de la transformación de la semilla en planta, la toma de conciencia de la actividad del sujeto reforzando 

su atención cuando contempla o un concepto interior o una imagen exterior. 

 La vida antroposófica en el mundo etéreo creada individualmente y compartido en grupo como creación de la comunidad 

antroposófica. 

 Diferencia y relación entre ANTROPOLOGÍA (representación como reflejo a partir de sistema nervioso) y ANTROPOSÓFÍA 

como creación imaginativa del alma en el mundo etéreo y TEOSOFÍA la experiencia de los seres espirituales. 

 

 

Viernes 8  
 

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

 

Sábado 9 
 

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

La comprensión y el camino interior que pueden actualizarse en el silencio y la discreción del alma, tienen el poder de 

que llegue a nosotros la parte más elevada de nosotros mismos viviendo entre las dolorosas limitaciones y las 

poderosas ilimitaciones infinitas. 

La facultad del silencio es la condición más importante para toda la actividad meditativa. La fuerza de meditación es 

disponibilidad suprema y la fuerza de concentración atención suprema. 

Trabajo desde la EXPERIENCIA PURA DE LOS SENTIDOS con el ZAFIRO. 

 

 

 
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/

