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EN TORNO A MATRIX

LA SOCIEDAD GLOBALIZADA

La percepción: nuestro mundo es real.
La realidad: ese mundo es un sueño, una complicada trampa
elaborada por un programa de ordenador de inteligencia artificial que
controla nuestra vida.
Así se expresa la sinopsis de una película que ha pasado a la historia
por su guion y efectos especiales.
Una carga argumental con un simbolismo muy claro sobre las
consecuencias de la vida humana tal y como la conocemos.
Con los extractos más importantes de la película, plantearemos
algunas cuestiones para crear un coloquio en el que todos aporten
su visión sobre el tema.

La globalización es un término que empezó a utilizarse en las últimas
décadas del siglo XX. En la actualidad, se da por hecho que vivimos en
una sociedad globalizada.
Este fenómeno se utilizó en un primer momento aplicado a la
economía, sin embargo, la globalización se ha convertido en un
proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político,
económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo
en un lugar cada vez más interconectado, en una “aldea Global”.
¿Cuáles son las consecuencias de una sociedad globalizada? ¿Somos
conscientes de esta realidad? Proponemos abordar estas cuestiones
desde una perspectiva Rosacruz.
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LA SOCIEDAD HIPERCONECTADA

VISIÓN ROSACRUZ DEL MUNDO

Martes, 25 de abril 2017 a las 19:30h

Martes, 2 de mayo 2017 a las 19:30h

Todo está en la red. Hasta los secretos de estado de las potencias
mundiales. Somos códigos dentro del Big Data. La sociedad está
hiperconectada y tenemos toda la información en tiempo real, pero no
podemos discriminar lo verdadero de lo falso y la información es
inabarcable, lo que está sometiendo a una parte importante de la
humanidad a un estado de ansiedad permanente. Un estado que lejos
de considerarlo libertad, es una red de la que es muy difícil escapar.
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LA SOCIEDAD ACTUAL

Martes, 9 de mayo 2017 a las 19:30h
Un mapamundi en el que no figurase la utopía no valdría la pena ser
mirado, pues faltaría en él el único país al que la humanidad arriba a
diario. Y apenas en él, mira más allá, y divisando una tierra aún más
atractiva, vuelve a poner proa hacia ella. El progreso no es más que la
realización de las utopías.
Oscar Wilde

Martes, 16 de mayo 2017 a las 19:30h

Martes, 23 de mayo 2017 a las 19:30h

La Rosacruz trabaja para alcanzar cotas de consciencia más elevadas
que las actuales, pues ahí es donde está la clave del cambio
estructural que la humanidad precisa.
La Alquimia Rosacruz realiza en el interior del ser humano el mismo
proceso de transformación que la naturaleza efectúa
constantemente en el universo entero, con la diferencia de que la
naturaleza utiliza cientos de miles de años para cada cambio
estructural consolidado, y la alquimia rosacruz lo intenta llevar a cabo
en el transcurso de una vida humana.

Encuentro Temático

LA CONEXIÓN ENTRE LA ROSACRUZ Y LA GNOSIS
Martes, 30 de mayo 2017 a las 19:30h

El deseo de Conocimiento o “Gnosis” inspira a una persona a dar
los primeros pasos en un camino que desconoce pero intuye. Nos
sentimos atraídos por algo incierto, ilimitado e inconmensurable,
compelidos internamente hacia las profundidades más
recónditas de nuestro ser.
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LA DUALIDAD DEL SER HUMANO
Martes, 6 de junio 2017 a las 19:30h

“De todas las criaturas de la naturaleza, sólo el ser humano es dual”;
afirma Poimandres. El sistema humano comprende, por una parte, la
semilla de la inmortalidad, la Chispa de Espíritu, llamada también la
Rosa del corazón; por otra parte el ser humano mortal, la forma
natural. No se encuentra ninguna otra criatura que tenga una
naturaleza dual similar.

