Fundación Círculo de Arte Social

Encuentro
G OenEMadrid,
T H E
17 A
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I ENERO
S M Ode 2020
Fundamento para el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA

Encuentro en Madrid, 14 y 15 de FEBRERO de 2020

ZAFIRO - SENTIDO DE LA VIDA - DISCRECIÓN
“Del griego: Sappheiros, una palabra tomada del Hebreo sappir o sepper, procedente del verbo SAPPARlimpiar, poner en orden, armonizar.
[…]Si los seres humanos dirigen esta armonía hacia lo otro, hacia lo más profundo, donde en silencio
cuidamos y nutrimos tanto aquello que permanece en nosotros como lo que pertenece a la intimidad de
la vida de los otros, es entonces cuando el azul del zafiro brillará en nuestra alma.”
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 14
19:00 a 20:30 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 15
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 20:00 h.
El zafiro.
Observación del zafiro a partir del sentido de la vista, para después profundizar la descripción a través del
sentido del tacto.
Aproximación a su color y comparación con la calcedonia.
Observación del color de esta piedra preciosa y aplicación del método comparativo observando el color del
zafiro y de la calcedonia.
Meditación de la discreción.
Consideraciones del sentido de la vida a partir de la ejercitación.

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)

