
Encuentro en Calatañazor (Soria)
Del 5 al 12 de julio de 2015

Dirigido por Jaime Padró
con la colaboración de Jesús Atencia

FUNDACIÓN CÍRCULO DE ARTE SOCIAL

Ejercitación de la “Actividad creadora del alma”, a través
de la polaridad en la metamorfosis de las plantas

Ejercitación de la “Actividad del Yo”, a través de la
voluntad de los sentidos

Ejercitación en la “Creación comunitaria”, a través de la
actividad de los sentidos superiores: El Arte Social



 “La gota acaba por perforar la piedra y
por la hendidura brota la planta”

- Rudolf Steiner - (Sobre la continuidad en el
trabajo)

“Las jerarquías tienen periódicamente los mismos pensamientos, continúan elaborando los
mismos pensamientos y, haciéndolo, ellas crean”

- Rudolf Steiner - (Lecciones esotéricas)

Habla al Yo del Hombre
Manifestándose poderosamente
Y liberando las fuerzas de su Ser
El devenir gozoso de la existencia del mundo
Vertiendo en ti mi vida
Desde su encantamiento
Alcanzo mi verdadera meta
Semana 50 del Calendario del Alma

Habla al Universo
Olvidándose de sí mismo
Y recordando su origen
El creciente Yo del hombre
En Ti liberándome
De la atadura de mis peculiaridades
Dilucido mi verdadero ser
Semana 3 del Calendario del Alma



Algunos de los aspectos que trabajaremos en el encuentro:

 La experiencia de la metamorfosis de
las plantas, como medio para
comprender cómo la vida pasa de
forma en forma en un proceso.

 La percepción de la espiral del mundo
de las plantas, en relación con el
movimiento solar y planetario: la serie
de Fibonacci, la labor de las ondinas.

 La percepción de la transformación de
la materia a través de los cinco
sentidos medios y los cuatro sentidos
inferiores.

 El camino del exterior al interior a través de la
observación, descripción, rememoración y recreación:
Imaginación.

 La actividad en la percepción del contraste y la
simultaneidad en el Claustro de San Juan de Duero:
simultaneidad en la metamorfosis de los estilos
románico, gótico y mudéjar, llave para la comprensión
de España.

 Simbiosis entre el paisaje y la iglesia de Ucero: la
metamorfosis del pentágono, símbolo de la
transformación del mal en bien.

 Creación de comunidad a través de la ejercitación con
los sentidos superiores.



9-14 h. 14 h. 16,30 h. 17-20 h.

domingo
19 h. Bienvenida

lunes

martes

miércoles Visita al Claustro de San Juan de Duero

jueves

viernes Excursión a la iglesia templaria de Ucero

sábado comida y descanso

domingo Cierre del seminario

(1)

(2)

(1) Encuentro del grupo de trabajo en la Fuentona (Muriel de la Fuente, a 5 km de Calatañazor)
Planteamiento del programa del seminario. Breve ejercicio de atención.

(2) 21,30 h. Cena comunitaria en el Hostal de Calatañazor

Precio 250€ (200€ para asistentes habituales). Plazas limitadas

El precio no incluye alojamiento ni manutención. La Fundación facilita información sobre ambos, de 17 a
20h. de lunes a viernes, tel. 91 521 87 55

El ingreso para el encuentro debe realizarse en Triodos Bank 14910001291007986423

Material recomendado para el encuentro: Cuaderno de notas y utensilios de pintura y dibujo

Información:  Marta Arahuetes, de 17 a 20h. de lunes a viernes, tel. 91 521 87 55 - 697 729 440

Fundación Círculo de Arte Social Gran Vía, 33 8º izq.A 28013 Madrid
www.circuloartesocial.com fundacion@circuloartesocial.com


