Fundación Círculo de Arte Social

“GOETHEANISMO, fundamento para
el desarrollo de la ANTROPOSOFÍA”
Encuentro en Madrid, 18 y 19 de OCTUBRE de 2019

SARDO – SENTIDO DEL GUSTO - SOSIEGO
“Los Reinos de la Naturaleza, incluido el Reino mineral, fueron inicialmente un regalo de los dioses
creadores. Se entregaron a la Humanidad como una envoltura en la cual vivir. Además, las percepciones
humanas, la respiración y los nutrientes provienen de estos reinos. La Humanidad primordial
experimentaba la naturaleza como el cimiento de la tierra, como percepción sensorial, como sustancia
nutritiva y también en los benditos cielos plagados de estrellas. Pero sobre todo, el ser humano
experimenta el aspecto interior, la vida, el alma y el espíritu de la Naturaleza”
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 18
19:00 a 21:00 h.
Comenzaremos con un breve ejercicio de concentración, atención y meditación.
Continuamos con el 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 trabajado con el resto de los
participantes.

Sábado 19
De 10:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 20:00 h.
El Sardo.

En primer lugar, y en un proceso grupal, buscaremos aquellas características de la piedra que tengan que
ser convertidas en percepción, después la investigaremos a través de los sentidos del tacto, del movimiento
y del equilibrio.
Meditación del Sosiego, virtud relacionada con Libra.
Ejercicio con el sentido del Gusto.

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)

