Fundación Círculo de Arte Social

“GOETHEANISMO, fundamento para
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA”
Encuentro en Madrid, 15 y 16 de NOVIEMBRE de 2019

SARDÓNICE – OÍDO Y OLFATO - PACIENCIA
“[…] De esta manera, la vida individual del Hombre se conecta con la vida del cosmos entero. Viviendo
aquí entre el nacimiento y la muerte, podemos ver lo que quedó de nosotros en el mundo que contiene
las formas; lo que ha quedado del Antiguo Saturno, Antiguo Sol, Antigua Luna, o de las existencias
pasadas en la Tierra. Cuando estamos aquí (en la Tierra) vemos todo eso brillando a nuestro alrededor y
rodeándonos como en forma de fenómenos. Esto nos apunta en la dirección del pasado. Todo el trabajo
que hacemos en nuestro interior y nuestros actos terrestres, nos apuntan hacia nuestro futuro, y nosotros
percibimos este futuro que ocurre en el presente en nuestras experiencias entre la muerte y el nuevo
nacimiento. De esta manera, lo interior se convierte en exterior y lo exterior en interior”
Steiner, Antroposofía y Cosmosofía (Conferencia 12);
En Friedrich Benesch, Apocalipsis La transformación de la Tierra: una mineralogía oculta.

PROGRAMA 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 15
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 16
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 20:00 h.
Durante la primera parte de la mañana, recreamos el trabajo de la tarde anterior.
El Sardónice y el “proceso” Jaspe.
En esta piedra preciosa nos detendremos a contemplar su color y el encuentro de colores que ocurre en este mineral.
También nos aproximaremos a ella a través del sentido del tacto.
El Sardónice y la Paciencia.
Trabajo con los sentidos del oído y del olfato.

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)

