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Encuentro en Madrid, 13 y 14 de MARZO de 2020

HELIOTROPO - SENTIDO DEL TACTO - MAGNANIMIDAD
“El nombre de Heliotropo procede del griego y está formado por dos palabras: Helios (Sol) y tropeo
(“perteneciente a”). Así que el nombre de esta piedra preciosa significa “Perteneciente al Sol”.
[…]La magnanimidad comprehende todos los hechos terrestres, incluso los más oscuros, porque dentro
de esta magnanimidad se siente: no hay ningún sinsentido que no esconda un sentido oculto. Solo es
necesaria la magnanimidad suficiente para encontrarlo.”
Friedrich Benesch, Apocalipsis La transformación de la Tierra: una mineralogía oculta.

PROGRAMA DEL ENCUENTRO
Ofrecemos este encuentro de fin de semana en Madrid, siguiendo la metodología habitual de los grupos de trabajo en
la Fundación Círculo de Arte Social. Tras la propuesta de ejercicios (generalmente de observación y de meditación), se
da lugar a un tiempo para la actividad individual, donde los participantes ejercitan la atención y dan forma a sus
experiencias. En la parte final del ejercicio, compartiremos con los demás asistentes los acercamientos y los “cómos”
que cada asistente haya elaborado.
De esta manera, primero observaremos nuestra propia actividad y ejercitación; después convertimos “al otro” en
percepción.

Viernes 13
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 14
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 20:00 h.
El Heliotropo.
Mirando conjuntamente el Heliotropo, dejaremos que su configuración y sus propias características nos digan qué
aspecto ha de ser observado. Después realizaremos un trabajo individual sobre el aspecto elegido.


Aproximación a su color.



Aproximación al mineral a través del sentido del tacto.



Aproximación al heliotropo a través de la virtud de la magnanimidad.

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)

