
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

La Fundación Círculo de Arte Social trabaja con el desarrollo de las capacidades individuales y 
sociales a partir de la transformación del pensar y la percepción del entorno en sí mismo y de los 
demás seres humanos, haciendo especial énfasis en el estudio, observación y contemplación de 
los sentidos del ser humano. Sobre los pilares de la Filosofía de la libertad, percepción y concepto, 
hacemos un trabajo de ejercitación tanto del uno como del otro, y proponemos un conocimiento 
de la Antroposofía basado en el principio de la ejercitación y en el estudio meditativo de la obra de 
Rudolf Steiner. 

Trabajando en grupo sobre textos de la obra de Rudolf Steiner, y observando la actividad de los 
sentidos humanos, llegamos a “construir en compañía” el nuevo conocimiento. Mediante el 
diálogo, los ejercicios propuestos y la puesta en común de las experiencias, descubrimos formas 
de pensar y de sentir que puedan orientar nuestra voluntad de una manera nueva hacia el mundo. 
Para ello, la percepción del entorno habitual humano tiene que ser nueva cada vez. Para que esto 
sea posible proponemos un programa de ejercitación basado en los cinco pasos de la atención 
sostenida: 

 Percepción del entorno a través de la descripción sea cual sea su naturaleza (personal, 
laboral,..). La descripción nos conecta con lo que nos rodea y activa nuestro sistema 
rítmico. De esta manera se inicia el camino de poner en movimiento las huellas, lo que 
nos conduce a gestos, cualidades y a la esencia de nuestro entorno. 

 La atención sostenida a la percepción, con los doce sentidos. 

 Trabajo con el recuerdo atentamente percibido. 

 Paso al elemento imaginativo percibiendo no solamente lo recordado, sino las fuerzas 
con que se hizo. 

 Puesta en común del trabajo meditativo descrito en los cuatro puntos anteriores. 
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FUNDACIÓN CÍRCULO DE ARTE SOCIAL 



 

Si observamos los trabajos realizados por la Fundación, durante los últimos veinte años, vemos 
varios puntos en común: 

a) El trabajo con la Teoría del Conocimiento. A través del cual se llega al papel de la 
percepción y el concepto en el desarrollo de la propia entidad individual del hombre 
como Espíritu de la Libertad. 

b) El trabajo de la libertad lleva a la percepción del conjunto o de lo social creando una 
nueva relación entre individuos y grupos de individuos. 

c) Esta relación es la creadora de comunidad con lo que la meta final de los trabajos tanto 
semanales, como mensuales e intensivos, es crear comunidad. 

d) Para ello, es fundamental el desarrollo de los sentidos y el desarrollo de las capacidades 
individuales a través de la observación de un objeto o proceso en común. Así se 
soluciona la vieja dicotomía entre grupo e individuo. La individualidad nace a partir de la 
observación personal de un objeto en común en la que se desarrollan las capacidades 
nacidas del objeto o proceso mismo y no de ningún curriculum anterior (karma del 
pasado). 

e) A esto se acompaña, desde esta perspectiva metodológica, el trabajo con otros 
contenidos de la Antroposofía, como son los cuatro libros principales: Filosofía de la 
Libertad, Teosofía, Ciencia Oculta y Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos 
superiores. 

f) El trabajo eurítmico y pictórico. Tanto la euritmia como la pintura son instrumentos 
fundamentales para poder tener la percepción del otro.  

g) El trabajo meditativo con los ejercicios correspondientes inherentes a la actividad misma, 
con la práctica meditativa de la Piedra Fundamental y sus ejercicios. 

h) Ejercicios del karma. 

 

 

 

  

INAUGURACIÓN 
de las actividades de la Fundación Círculo de Arte Social 

 

Viernes, 23 de septiembre, a las 19 h. 

Conferencia a cargo de Jaime Padró 

“Las vivencias del trabajo individual y comunitario, 
en la actividad de la Fundación, a la luz de las Jerarquías” 



 

Trabajo con la obra de Rudolf Steiner 

 

La Antroposofía nace en la Tierra en el encuentro entre Karl Julius Schröer, profesor de literatura, 
y Rudolf Steiner en la Escuela Politécnica de Viena. 

Consideramos las siguientes palabras de Steiner1 para comprender mejor la importancia y 
trascendencia del trabajo con La Filosofía de la Libertad. 

 

“La reconfiguración del cuerpo astral indirectamente a través 
de la meditación y la concentración es conocido con el antiguo 
nombre de khátarsis. La catarsis o purificación tiene como 
propósito descartar del cuerpo astral todo lo que el impide 
organizarse regular y armónicamente logrando así adquirir los 
órganos superiores.  

Una persona puede ir muy lejos en este asunto de la catarsis si, 
por ejemplo, ha vivido y experimentado interiormente la 
Filosofía de la Libertad y siente “este libro ha sido para mí un estímulo y ahora puedo 
reproducir sus pensamientos tal y como ahí se presentan”. Si una persona tiene con ese libro 
la misma relación que un virtuoso del piano tiene al tocar una pieza con el compositor de la 
partitura, es decir, que reproduce todo en sí mismo  entonces, gracias a la secuencia de 
pensamientos estrictamente construida de este libro, y porque está escrito expresamente de 
esa manera  la catarsis se desarrollará en un alto grado. El punto importante en una obra 
como ésta es que los pensamientos están colocados de tal manera que se vuelven activos. En 
muchos otros libros de la actualidad, es posible cambiar el orden del texto un poco. Lo que se 
ha dicho antes en el libro puede decirse del mismo modo más tarde. En la Filosofía de la 
Libertad esto no es posible. La página 150 no puede ser colocada cincuenta páginas antes en 
el tema del libro, del mismo modo que las patas traseras de un perro no pueden ser 
intercambiadas con las patas delanteras, porque el libro es un organismo lógicamente 
dispuesto y el estudio íntimo de sus pensamientos tiene un efecto similar al de un aprendizaje 
interior. Por lo tanto, hay varios métodos de lograr catarsis. Si una persona no ha tenido 
éxito en hacer esto después de haber pasado a través de este libro, no debemos pensar que 
lo que acabo de decir es falso, sino que la persona no ha estudiado adecuadamente o con la 
suficiente energía o exhaustividad. Debemos considerar algo más. Cuando esta catarsis ha 
tenido lugar y cuando los órganos astrales se han formado en el cuerpo astral todo debe 
imprimirse en el cuerpo etéreo.” 

 

La metodología en estos grupos se basa en la participación de cada miembro en el mismo. Se 
repartirá el contenido por párrafos y se pedirá a cada participante que: 

1. Mediante la lectura repetitiva, observar lo que dice el autor y qué problemas tiene para 
entenderlo. 

2. Compartir el sentimiento que le despierta el párrafo.  
3. Enumerar las preguntas que surgen, acompañadas de una reflexión personal. 

En las preguntas vive el Yo. Se trata de convertir la pregunta en un camino de voluntad de futuro, 
donde el propio yo del participante se ve profundamente involucrado. 
 

                                                 
1 Del libro Isis, María y Sofía. Su misión y nuestra misión. Editorial Pau de Damasc 



 

Grupo de trabajo con La Teoría del Conocimiento, en Madrid 

En la sede de la Fundación, Madrid. Los martes de 17.30 a 18.45 h. A cargo de Jaime Padró. 
Comienza el 4 de octubre de 2016. 

Observación del mundo moderno e iniciativas artísticas que comprenden en su desarrollo la 
experiencia pura de la gnoseología. 

Cualquier persona puede incorporarse al grupo ya constituido, dado que, por la forma 
en que se trabaja, cualquiera puede empezar en el punto donde está el grupo.  

El precio de esta actividad es de 65 €/mes 

Grupo de trabajo con La Filosofía de la Libertad y Teosofía, en Madrid 

En la sede de la Fundación, Madrid. Los martes de 19.15 a 21.00 h. A cargo de Jaime Padró. 
Comienza el 4 de octubre de 2016. 

Desde octubre de 2016 a febrero de 2017, trabajaremos con los capítulos X al XIV de La 
Filosofía de la Libertad. 

A partir de febrero de 2017, comenzaremos el trabajo con la Teosofía. 

Cualquier persona puede incorporarse al grupo ya constituido, dado que, por la forma 
en que se trabaja, cualquiera puede empezar en el punto donde está el grupo.  

El precio de esta actividad es de 80 €/mes 

Grupo de trabajo con La Filosofía de la Libertad, en la zona de Las Rozas 

Lugar exacto a determinar (cerca de Las Rozas). Los martes de 16.00 a 17.30 h. A cargo de 
Jesús Atencia. Comienza el 4 de octubre de 2016.  

Cualquier persona puede incorporarse al grupo ya constituido, dado que, por la forma 
en que se trabaja, cualquiera puede empezar en el punto donde está el grupo.  

El precio de esta actividad es de 65 euros/mes 

(Cualquier problema relacionado con la situación económica personal, se puede hablar con el 
responsable del grupo de trabajo para llegar a un acuerdo). 

Grupo de trabajo con jóvenes a partir de 18 años, en Madrid 

Durante este curso queremos ofrecer a los jóvenes, de entre 18 y 30 años, un espacio para compartir 
experiencias creativas interpersonales, que surjan de la percepción de la naturaleza, del arte y de la vida 
en general. 

La periodicidad de estos encuentros será, en principio, cada tres semanas, los viernes. A cargo de Jesús 
Atencia, Javier Fernández y Ricardo Aranda. 

 Grupo de trabajo on-line 

Grupo ya constituído: Jueves, de 19:00 a 21:00 h. 
 
Grupo en formación: Para participantes de Galicia y Portugal.  

      Interesados, solicitar información.  



 

Madrid, en la sede de la Fundación 

 

Las piedras preciosas del Apocalipsis de San Juan son la 
transformación en materia de altas cualidades anímico-espirituales, 
que el hombre deberá transformar para su futuro desarrollo. Se 
corresponden también con cualidades zodiacales, que para el 
hombre son el suelo de su devenir, y que desarrollaremos con los 
siguientes trabajos: 

 Ejercitación con los sentidos inferiores (tacto, vida, movimiento y 
equilibrio), a través de los cuales percibimos la voluntad que subyace en la formación 
de la piedra preciosa, en la que intervienen las fuerzas de la sub-naturaleza (eléctrica, 
magnética y atómica). 

 Ejercicios con los sentidos del movimiento y del equilibrio, que permiten 
observar la voluntad del sentido en sí misma. 

 Ejercicios de pintura con acuarela, con los que se percibe el color como 
manifestación de seres suprasensibles. 

 Ejercicios de recordación y observación de la propia actividad. 
 Puesta en común de las ejercitaciones individuales. 

 
En estos encuentros observaremos la actividad de los doce sentidos y haremos un trabajo de 
descripción y meditación de la piedra preciosa y la virtud que corresponde a cada mes. 

 
14 y 15 octubre 2016 
25 y 26 novbre. 2016 
9 y 10 diciembre 2016 

13 y 14 enero 2017 
24 y 25 febrero 2017 
24 y 25 marzo 2017 

21 y 22 abril 2017 
12 y 13 mayo 2017 
9 y 10 junio 2017 

 

Horario: Viernes, de 19:00 a 21:00 h. Conferencia pública. Entrada libre 
  Sábado, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 h. 
 
A cargo de Jaime Padró y Jesús Atencia 

Precio: 65€/encuentro 

(Precio especial para los participantes en otros encuentros y grupos de trabajo de la Fundación) 
 
 

Madrid, en la Comunidad de Cristianos 

El acto de conocimiento, como acto religioso 

24 y 25 septiembre 2016 

17 y 18 diciembre 2016 

18 y 19 marzo 2017 

17 y 18 junio 2017 

 

Barcelona 

12 y 13 novbre. 2016 21 y 22 enero 2017 20 y 21  mayo 2017 

  



 

La Fundación, durante sus 19 años de existencia, ha realizado trabajos de 
observación  del paisaje, de monumentos y de obras artísticas en diferentes lugares 
de España y de Europa. 

Ejemplos de "Escuelas itinerantes" son los trabajos con el paisaje de Aralar y la 
iglesia de Eunate, de origen templario; el paisaje de Montserrat y su Basílica; Gaudí y 
la Sagrada Familia; la iglesia de Ucero, el paisaje y el arte de Soria; la Alhambra de 
Granada y el trabajo con la escultura del Representante de la Humanidad en el 
Goetheanum, Dornach (Suiza). 

 
 

CANET D’EN BERENGUER (Valencia) 
 

Semana del 11 al 18 septiembre 2016 
 
Semana del 10 al 17 septiembre 2017 

El impulso espiritual de Novalis en la geología y transformación de la Tierra. Ejercicios de 
atención en los sentidos y del recuerdo de la actividad. Trabajo con las piedras preciosas 
del Apocalipsis. Creación de comunidad en el presente. 
 

 

CHARTRES 
 

Del 28 de septiembre al 2 de octubre 2016 

Observación y recreación de la Catedral de Chartres. Punto de encuentro entre el 
Espíritu de Vida de Cristo y el Yo Espiritual de Cristo en el siglo IX, precursor de la Piedra 
Fundamental de la Sociedad Antroposófica. 
 

  

VIGO-PONTEVEDRA 
 

2, 3 y 4 junio 2017 

El contenido estará relacionado con la observación de la naturaleza gallega, los sentidos 
y los fundamentos de la Antroposofía, desde la experiencia meditativa. El curso se 
desarrollará a partir de las preguntas de los participantes. 
 

 

CALATAÑAZOR (Soria) 
 

Del 2 al 9 julio 2017 

La experiencia de la metamorfosis en los sentidos, 
el pensar y la naturaleza vegetal. Transformación 
de fuerzas naturales en fuerzas sociales. Desarrollo 
meditativo del Alma Sensible. 

  



 

SEVILLA 
 

2, 3 y 4 septiembre 2016 

“Antroposofía: una experiencia” 
A cargo de Jaime Padró 
Euritmia a cargo de Olga Jenaro 
Centro de Formación de Pedagogía Waldorf de Sevilla 

 
 
 
 

PORTUGAL 
 

28, 29 y 30 octubre 2016 

Seminario de formación en Biografía. “Culpa y responsabilidad”. 
 
 

3, 4 y 5 febrero 2017 

Sociedad Antroposófica de Portugal. “El encuentro y contribución de las almas de los 
pueblos español y portugués, como contribución a la formación de Europa”. 
 
 
5, 6 y 7 mayo 2017 

Seminario de formación en Pedagogía Curativa. 
 
 
 
 

MADRID 
 
9, 10 Y 11 abril 2017 

Seminario de formación en Gimnasia Bothmer. 

Escuela Libre Micael (Las Rozas) 

 

 

 
  
  



 

 

Ejercitación artística a través del color 

 

Irene Olid 

Pintura terapéutica 

 

 

 

Psicología y Psicoterapia 

 

Jesús Javier Atencia Frías. Col. M-19232 

Licenciado en Psicología. Máster en Psicoterapia Humanista Integrativa. Formación en 
Pedagogía de Apoyo (Dificultades de Aprendizaje) con el enfoque de la Pedagogía Waldorf. 
Actualmente es vicepresidente de la Fundación Círculo de Arte Social. 

 

La psicoterapia es una relación de ayuda en la que convertimos en objeto de observación 
aquellas sensaciones, situaciones, pensamientos, sentimientos y conductas que ocupan 
demasiado lugar en nuestro día a día impidiéndonos crecer y desarrollarnos según nuestro 
propósito e incluso nuestro ideal. 

El trabajo que se puede ofrecer en este ámbito consiste en crear un espacio en el que 
mediante la observación de aquello que nos desborda y requiere nuestra atención, podemos 
juntos encontrar lo que falta y es necesario, y a veces urgente, incorporar para abrir las 
puertas al siguiente paso de nuestra vida o encontrar una explicación sencilla, profunda y 
coherente a aquello que durante tanto tiempo ha condicionado nuestra vida, nuestras 
reacciones, nuestras relaciones y nuestro autoconocimiento. Comprender qué es lo que está 
sosteniendo estos aspectos, ir al origen (en ocasiones insospechado), y observarlo con la 
mayor ecuanimidad posible libera nuestra fuerza, hasta ahora retenida, para estar más 
presentes en nuestra vida y en nuestras tareas cotidianas. 

Podemos trabajar con todo tipo de patologías y situaciones vitales. El ritmo de las sesiones 
transcurre, en función de la demanda presentada por el paciente y de su cuadro diagnóstico, 
entre la realización de ejercicios de movimiento, dibujo y pintura, y el trabajo emocional 
utilizando las metodologías (basadas en la observación, en la atención y en la plena 
consciencia) más consolidadas en el ámbito de la psicoterapia para trabajar nuestra historia 
traumática y explorar nuestras posibilidades y capacidades. 

Los ámbitos trabajados son: 

 

Infancia y adolescencia 

 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de problemas de aprendizaje y 
comportamiento. 

 Elaboración de evaluaciones e informes psicopedagógicos y psicológicos. 

 Tratamiento y acompañamiento de conflictos emocionales en la infancia y 
adolescencia. 

 



 

 
Adultos 

 En la psicoterapia de adultos abarcamos y damos cobertura a todo tipo de 
situación emocional, conductual y cognitiva, diagnosticada o no. 

 Observación de la historia traumática de la persona (cuando sea preciso) que 
está sosteniendo gran parte del comportamiento patológico o disfuncional 
(diagnosticado o no). 

 Evaluación neuropsicológica (atención, memoria y funcionamiento cognitivo 
general). Elaboración de informes neuropsicológicos. 

 

Familias 

 Acompañamiento y asesoramiento en problemas relacionados con la pareja y 
con la relación con los hijos. 
 
 
 
 

Quirofonética 

 

Marisa Fernández 

Maestra Waldorf de educación infantil. Maestra especializada en la pedagogía de apoyo 
Waldorf (extra-lesson). Quirofonetista 

Ayudar con los sonidos del habla.  

 

La Quirofonética es una terapia basada en el habla combinado con el toque terapéutico 
manual. El nombre se deduce del griego: “cheir”, mano, y “phoné”, voz, sonido, tono. Al 
articular cualquier sonido (fonema) se forma un flujo característico de aire en la cavidad bucal. 
Esta forma de flujo aéreo se traslada principalmente a la espalda del paciente, ejecutándola el 
terapeuta con sus manos y pronunciando a la vez el sonido correspondiente. 

Tanto en pedagogía como en pedagogía curativa, la quirofonética ayuda en casos de 
trastornos evolutivos, consecuencias derivadas de una parálisis cerebral, disfunciones en 
reactividad social y autismo, niños inquietos y todo tipo de trastornos de atención. También las 
dificultades de lectoescritura se dejan tratar bien con la quirofonética. Lo mismo ocurre en 
situaciones donde se requieren cuidados asistenciales como puede ser el caso de personas 
desorientadas debido a un trauma cerebral (coma de vigilia) en el caso de niños pequeños con 
traumas de nacimiento (niños prematuros), o en la asistencia a ancianos. Puede ayudar a 
personas con tartamudez y complementar significativamente la terapia médica en casos de 
asma, insomnio y enfermedades con condiciones psicosomáticas.  

 

 

 

 

 

La Fundación es un centro sanitario autorizado por la Comunidad de Madrid con número de 
Registro Sanitario CS-12616  



 

 

 

 
 

Más información en:     

 www.circuloartesocial.com 
fundacion@circuloartesocial.com 

Tel. 91 521 87 55 
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4 5 6 7 8 9 10 Grupos de trabajo Chartres

11 12 13 14 15 16 17 Vigo-Pontevedra
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Comunidad de Cristianos Colaboración con Formaciones

Barcelona externas
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Calendario 2016 / 2017      

OCTUBRE 2016 NOVIEMBRE 2016 DICIEMBRE 2016

FEBRERO 2017 MARZO 2017ENERO 2017

SEPTIEMBRE 2016

ABRIL 2017
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