Fundación Círculo de Arte Social

Encuentro en Calatañazor, Soria
La Atención en los sentidos, la Metamorfosis de las plantas y el Arte Social
La experiencia del Yo en el Cuerpo Físico, el intercambio entre la voluntad del Hombre y la voluntad del mundo a través de los sentidos.
La experiencia del Yo en el Cuerpo Etérico, la metamorfosis de las representaciones y la sabiduría operante a través de las plantas: El
mundo del devenir, nacer y perecer.
La experiencia del Yo en el Alma a través de las virtudes de Asombro, Devoción, Concordancia y Entrega: El conocimiento como acto
religioso. La comunión espiritual de la Humanidad.
La fuerza de Atención, La Experiencia Pura y el Altruismo como experiencia del Yo superior.
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La Fuentona de Muriel

Jesús Atencia, Serafín Estévez, Marta Arahuetes y Javier Fernández

Contenidos del Encuentro
 El desarrollo de la Consciencia moderna a través de la Frontera de los Sentidos, la Frontera de la
Memoria, la Frontera de la consciencia Yoica y la Frontera del Pensar. La experiencia pura de todo ello.
 Meditación de la planta en su devenir: El estudio de las fuerzas de la hoja a lo largo del tallo. Observación
de la metamorfosis de la Verbena y de la Rosa. Relación de la Teoría de los colores con la Teoría de la
metamorfosis de las plantas. La espiral en la planta y su relación con los movimientos planetarios.
 Trabajo meditativo de las fuerzas del brotar, del crecer y su polaridad.
 Por medio del despertar a la consciencia de la parte que se desvanece de las percepciones sensorias
(vista, oído y olfato), tiene lugar un entretejer del Ser Humano y del Mundo en el ámbito de la voluntad
den el Ser Humano. El Ser Humano recibe el elemento anímico de la Naturaleza, junto con el sensorioperceptible. Así obtenemos una relación con Cristo en la Naturaleza exterior (Federico Benesch, El Culto
Inverso).
 ARTE SOCIAL:




Cuando un Ser Humano expresa su pensar, podemos entrar en comunión con él con ayuda de las cuatro
fuerzas anímicas mencionadas anteriormente, con el sentido del Pensamiento ajeno y el del Tono ajeno. Esto
es Pensar con ellos, experimentar de verdad con ellos, sentir con ellos e incluso querer con ellos y de esta
forma percibir el Yo de otras personas que expresan estos pensamientos.
La experiencia de la rememoración de lo percibido, para captar en ella al observador del que observa. La
consciencia como (con, que indica el acompañante-sciencia): No Yo sino Cristo en mí, experiencia paulina.
La creación del Arte Social como formación de Comunidad

 La experiencia interna de Ucero: observación, meditación y recreación del Rosetón; canto en el interior
de la Ermita.
 La actividad en la percepción del contraste y la simultaneidad en el Claustro de San Juan de Duero. La
simultaneidad consciente característica del desarrollo futuro del alma hispánica.
 Actividad diaria de canto.

Claustro de San Juan de Duero

Fundación Círculo de Arte Social - Gran Vía 33, 8º izda. - 28013 Madrid
Tel. 91 521 87 55 - www.circuloartesocial.com - fundacion@circuloartesocial.com

Planificación
9-14 h.

14 h.

16,30 h.

Domingo

17-20 h.
19 h. Bienvenida
(1)

Lunes
Armónicos

Martes
Comida

Miércoles
Jueves

Actividad

Visita al Claustro de San Juan de Duero

Y
Descanso

Viernes

Actividad

Armónicos

Sábado

Actividad
(2)

Domingo

Cierre

(1) Nos encontraremos en el aula de Muriel de la Fuente.
(2) Sábado, 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.
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Ermita de San Bartolomé de Ucero

Precio: 250€ (200€ para asistentes habituales). Plazas limitadas
El ingreso para el encuentro debe realizarse en Triodos Bank 14910001291007986423
Alojamiento y manutención: 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
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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