Fundación Círculo de Arte Social

Encuentro en
L’Albir-L’Alfàs del Pi (Alicante)

Del 10 al 17 de septiembre de 2017

DE VIRGO A PISCIS, CRISOLITA Y HELIOTROPO,
COMO EJE ZODIACAL COMPENSADOR DE LAS ENERGÍAS DEL MAL,
A TRAVÉS DEL EJE GÉMINIS/SAGITARIO

Dirigido por Jaime Padró, con la colaboración de Jesús Atencia

Actividad del encuentro
Trabajo meditativo con las cualidades de las piedras preciosas y los sentidos inferiores (tacto, vida,
movimiento y equilibrio).
La experiencia del Zodíaco, vivida a través de la interiorización en Cristo Jesús del mundo de las
estrellas, y su compresión a través del Espíritu Santo de las cualidades de las piedras preciosas.
El conjunto del trabajo, como potenciador de la capacidad de transformación del mal.
En este encuentro, se educan mediante fuerzas de atención los sentidos inferiores.
Como el desarrollo de estos sentidos ocurren durante el 1º septenio de la vida del ser humano, está muy
indicado para aquellas personas que trabajan en:
 Jardines de infancia
 Centros de Pedagogía curativa
 Profesiones de ayuda y acompañamiento de personas adultas
(en especial con aquellas personas que se encuentran entre
los 56 y los 63 años y entre los 35 y 42 años)

Programación diaria (aproximada)
Domingo 10
19:00 h.

Bienvenida y primer encuentro de los participantes

Del día 11 al 16

MAÑANAS

De 9:00 a 10:00 h.

Percepción en la playa

 Ejercicio de percepción de la actividad de la vista y
de la formación de imagen: ejercicios de atención
en el paisaje.
 La renuncia a la imagen formada y la recreación del
proceso como medio para contemplar la actividad
pura del ojo.
 Ejercicios de atención con los sentidos del oído y del
olfato. La formación de la imagen, la atención en la
actividad de la vista y otros sentidos (oído, olfato).
 Ejercicios de los sentidos del tacto, movimiento y
equilibrio
 El recuerdo de la actividad de atención en los sentidos, fundamento de una conciencia
imaginativa, como específico trabajo de Virgo.

De 10:15 a 14:00 h.

Trabajo con el recuerdo como fundamento de la imaginación, creadora de
nuevas formas sociales y puesta en común a través de los sentidos sociales

«Que el sentido más amplio de mi aspiración
sea envolver secretamente con el recuerdo
lo que se acaba de recibir.
Debe, al fortalecerse,
despertar las propias fuerzas en mi interior
y, al devenir, darme a mí mismo».
Calendario del Alma, semana 19

Del día 11 al 15

TARDES

De 17:00 a 20:00 h. Trabajo con el HELIOTROPO Y LA CRISOLITA y los sentidos inferiores
Experiencia de la forma de los minerales a través de la atención en los sentidos: tacto, vida (respiración),
movimiento y equilibrio.
Pasaje del tacto como experiencia del efecto de las cosas a la percepción de las cosas mismas.
a. La fuerza de atención en la mirada: cuando miro la piedra, veo
simultáneamente forma y color. Al combinar la mirada con los cuatros
sentidos inferiores, la percepción simultáneamente se torna recuerdo y
cuando refuerzo la mirada con la atención en la nuca, los recuerdos se
transforman en la experiencia de los colores que salen de la piedra
como ser áurico anímico-espiritual. Del mismo modo vemos el mundo
exterior en las percepciones sensoriales.
b. Percepción del trabajo del otro en la puesta en común aprendiendo
a ponerse en su lugar.

Sábado 16

De 17:00 a 20:00 h. Retrospectiva de la semana

Domingo 17

10:00 h.

Despedida en la playa

Precio 250€ (200€ para asistentes habituales) . No incluye alojamiento ni manutención
El ingreso para el encuentro debe realizarse en Triodos Bank 14910001291007986423
Nos alojaremos en APARTHOTEL-RESIDENCIAL VIDALBIR
Plaza Venus, 7
03581 L’Albir-L’Alfàs del Pi (Alicante)
www.vidalbir.com
Material recomendado para el encuentro: Cuaderno de notas y utensilios de pintura y dibujo, lupa... y
también se recomienda una sillita plegable para el trabajo en la playa.
Información: Marta Arahuetes, de 17 a 20h. de lunes a viernes, tel. 91 521 87 55 - 697 729 440
www.circuloartesocial.com

fundación@circuloartesocial.com

