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Encuentro en Madrid, 17 y 18 de ENERO de 2020

CALCEDONIA - SENTIDO DEL MOVIMIENTO - CORAJE
“[…] En la Calcedonia la sustancia se ha convertido en mineral que, de acuerdo con Rudolf Steiner, vino
desde el Sol hacia la atmósfera de la Tierra durante la época Lemúrica, mientras surgía la vida de la
planta […] En el estado de “gel maternal”, esta sustancia etérica constituye la forma y el marco
elemental[…] Su estructura filamentosa es una cristalización de las tendencias del crecimiento de la panta
(el crecimiento celular, anillos); su color es una cristalización de la tendencia de la planta a florecer. La
calcedonia representa en el más alto grado-tanto estructural como nivel de sustancia- al estado del mundo
primigenio de las plantas-minerales. Este estado puede evolucionar por un lado hacia el cristal de roca,
por otro lado hacia el ópalo. ”
Friedrich Benesch, Apocalipsis La transformación de la Tierra: una mineralogía oculta.

PROGRAM A DEL ENCUENTRO
Siguiendo la metodología habitual de los grupos de trabajo en la Fundación, tras la actividad individual
compartiremos con los demás asistentes los acercamientos y los “cómos” que cada uno haya elaborado.

Viernes 17
.
19:00 a 21:00 h.
Trabajo de los participantes sobre un texto relacionado con el tema del encuentro.
En primer lugar, se hará una actividad individual guiada con este texto, para después compartir lo meditado
con el resto de los participantes.

Sábado 18
De 10:00 a 14:00 h.
Durante la primera parte de la mañana, recreamos el trabajo de la tarde anterior.
La calcedonia dentro del proceso Jaspe.
En esta piedra preciosa nos detendremos a contemplar su color y su tacto. En la recreación de esta
observación intentaremos acercarnos a las cualidades del estado coloidal (primordial) de la materia
De 16:30 a 20:00 h.
El coraje.
Trabajo con el sentido del movimiento propio.
Durante la tarde realizaremos un ejercicio de movimiento basado en la Pedagogía de Apoyo Waldorf.
Seguiremos para este ejercicio las pautas habituales de ejercitación: observación, descripción y recreación
interior.

INFORMACIÓN GENERAL
Precio: 65€
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)

