Fundación Círculo de Arte Social

Encuentro en Calatañazor (Soria)
Del 2 al 9 de julio de 2017

El acogimiento de las fuerzas de crecimiento del reino vegetal,
permitiendo al hombre liberarse de las fuerzas que le impiden en el
presente percibir al Cristo: metamorfosis de las plantas
La percepción, la rememoración y la descripción del paisaje,
desarrollo esotérico del alma sensible en el alma consciente
El despertar en el otro, arte social

Dirigido por Jaime Padró
con la colaboración de Jesús Atencia, Olga de Jenaro y Javier Fernández

Contenidos del encuentro
 El pensamiento de la metamorfosis como llave para aprender la relación entre forma y vida: el
pensamiento vivo.
 Meditación de la hoja, relación entre la idea hoja y las hojas
particulares. Observación y descripción de las hojas,
creación de la imagen interna de la hoja: la hoja como
actividad.
 Trabajo meditativo sobre las fuerzas del brotar, del crecer y
su polaridad; el marchitar en la corteza de los árboles: el
mundo del nacer y del perecer. La sabiduría operante.
 Observación de la metamorfosis de la rosa, creación interior
de la imagen de la metamorfosis de la rosa. Meditación de la Rosacruz.
 Las cualidades de asombro, veneración, concordancia y entrega en la atención de los sentidos,
como desarrollo esotérico del alma sensible.
 La creación del recuerdo activo de lo percibido como base de la conciencia imaginativa.
 El dibujo del claro-oscuro y el gesto en los árboles, fuente de los monumentos megalíticos en los
misterios del oeste.
 La actividad en la percepción del contraste y
la simultaneidad en el Claustro de San Juan
de Duero (Patrimonio de la Humanidad).
Simultaneidad en la metamorfosis de los
estilos románico, gótico y mudéjar. La
simultaneidad característica del desarrollo
consciente del alma hispana.
 Las espirales de las plantas y los espíritus
del movimiento en el sistema planetario, el
cuerpo etérico y la sangre eterizada del
Cristo crucificado.
 En el “PRINCIPIO ERA EL RECUERDO” la actividad del recordar y la aparición del Cristo Etérico.
 Los nuevos pensamientos vivos y micaélicos triformados como preparación etérea del futuro
cuerpo físico del Hombre.

La creación del Arte Social como formación de Comunidad

Euritmia
A cargo de Olga de Jenaro
Exploraremos dos cruces del Círculo zodiacal.
La primera Cruz guarda relación con los signos Capricornio, Aries, Cáncer y Libra.
En la segunda Cruz veremos la relación con los signos de
Piscis, Virgo, Sagitario y Géminis.
Todos los gestos de la expresión máxima de un impulso
cósmico, que se manifiestan tanto en la planta como en el
ser humano.
(Se recomienda zapatillas de suela fina de goma)

Armónicos
A cargo de Javier Fernández
Trabajaremos los armónicos, también en el Monasterio de San Juan de Duero y en la iglesia templaria de
San Bartolomé de Ucero.

Colaboradores
Jesús Atencia, Psicólogo y maestro Waldorf
Olga de Jenaro, Profesora y directora en la formación de Euritmia y Euritmista terapéutica.
Javier Fernández, Maestro Waldorf en la Escuela Micael de Madrid, profesor de Música y de Historia del
Arte.
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Cierre del seminario

(1) Encuentro del grupo de trabajo en la Fuentona (Muriel de la Fuente, a 5 km de Calatañazor)
Planteamiento del programa del seminario. Breve ejercicio de atención.
(2) 21,30 h. Cena comunitaria en el Hostal de Calatañazor.
* Aunque en esas fechas, la Iglesia Templaria de Ucero puede no estar abierta al público, visitaremos
el paisaje y los alrededores de la Iglesia.

Precio 250€ (200€ para asistentes habituales). Plazas limitadas
El precio no incluye alojamiento ni manutención. La Fundación facilita información sobre ambos, de 17 a
20h. de lunes a viernes, tel. 91 521 87 55
El ingreso para el encuentro debe realizarse en Triodos Bank 14910001291007986423
Material recomendado para el encuentro: Cuaderno de notas y utensilios de pintura y dibujo
Información: Marta Arahuetes, de 17 a 20h. de lunes a viernes, tel. 91 521 87 55 - 697 729 440
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