Curso
LOS RITMOS CÓSMICOS, LOS REINOS DE LA NATURALEZA
Y EL SER HUMANO
Formación presencial y online (según lo que necesite hacer cada alumno/a)

Impartido por Marisol Garrido Valero
Para conocer los reinos de la Naturaleza y el Ser Humano es importante conocer en
profundidad el Cosmos que nos rodea, ya que todo lo que se manifiesta en nuestro planeta es
una imagen del Universo. Rudolf Steiner consideraba que para estudiar a los seres de los
reinos de la Naturaleza antes de nada había que conocer el cosmos. Tener en nosotros una
imagen del Macrocosmos ayuda a conocernos y, viceversa, al conocernos a nosotros mismos
encontramos el Universo entero. Esta formación es un viaje de reencuentro con uno mismo a
través de la astronomía, la astrología y la astrosofía.
Objetivos
En este curso se estudiarán los principios de la astronomía, de la astrología y de la astrosofía
como camino de desarrollo espiritual. Se explorarán los ritmos cósmicos que dan lugar a los
procesos de la vida y que dan sentido al camino de evolución del ser humano en el planeta
Tierra y en el sistema solar.
Metodología
A la vez que el estudio intelectual, se realizarán observaciones y meditaciones que nos ayudan
a reconectar con el Cosmos, con los reinos de la Naturaleza y en definitiva con nosotros
mismos. Con estas experiencias nos acercamos a percibir el sentido de nosotros mismos en
esta encarnación. Esto lleva a comprender y respetar a las personas que nos rodean y sentir
que todos somos imagen del macrocosmos, cada uno realizando la función que tiene en cada
presente.
Duración del curso
Este curso se imparte durante seis fines de semana de 15 horas cada uno. Los/as alumnos/as
realizarán algunos trabajos personales que constarán en total de unas 50 horas. La duración
total del curso, incluyendo los trabajos personales es de 140 horas.
Curso presencial y online ((según lo que necesite hacer cada alumno/a)
Este curso se imparte para que cada alumno/a elija si quiere hacerlo presencial u online. Es el
mismo grupo en el que una parte asistirá de forma presencial y otros/as se encontrarán online.
Incluso se puede realizar los seminarios de una forma u otra según las necesidades de cada
uno/a en cada momento.
Precio
726 € (IVA incluido).
El pago se puede hacer de dos formas:
- completo por adelantado que tiene un descuento, siendo el total de 665,50 €.
- En tres pagos de 242 €, antes o durante de los tres primeros seminarios.

PROGRAMA
INTRODUCCIÓN
Los orígenes de los conocimientos. Los seres vivos como imagen cósmica. La historia de la
formación del Universo según la ciencia oficial y según la Antroposofía.
ASTRONOMÍA
El sistema solar en la Vía Láctea y en el Universo. Composición y ritmos de los planetas del
sistema solar. Las estrellas que conforman las constelaciones. Los ritmos de la Luna: fases,
movimiento ascendente y descendente, el paso por delante de las constelaciones, los nodos y
eclipses, perigeo y apogeo. Los movimientos de la Tierra. Otros cuerpos celestes. La precesión
de los equinoccios y las eras astronómicas. Predicción de las épocas glaciares y otros
fenómenos naturales.
ASTROLOGÍA Y ASTROSOFÍA
Los signos y las constelaciones. Los elementos de la naturaleza en las constelaciones y los
planetas. La triformación del ser humano, los animales y los vegetales. Los cuerpos que
conforman los reinos de la naturaleza en la Tierra. Las constelaciones, sus arquetipos y los
elementos que activan. Los planetas y sus arquetipos. Cartas astrales: tipos, cálculos e
interpretación. La carta astral tradicional, cálculo e interpretación. La carta astral según la
propuesta de Rudolf Steiner como imagen del proceso de evolución del ser humano a través
de las encarnaciones.
LOS REINOS DE LA NATURALEZA COMO IMÁGENES CÓSMICAS
El reino vegetal y sus arquetipos cósmicos. Las virtudes de las plantas para las tierras agrícolas
y para los seres humanos. El reino animal y sus arquetipos cósmicos. Las funciones de los
diferentes tipos de animales a lo largo de la historia de la Tierra.

FECHAS
Seminario
1
2
3
4
5
6

22, 23, 24 abril
13, 14, 15 mayo
17, 18, 19 junio
8, 9, 10 julio
9, 10, 11 septiembre
7, 8, 9 octubre

Horario
Viernes: de 17,30 a 20,30 h
Sábado: de 10 a 14 h y de 16 a 20 h
Domingo: de 10 a 14 h

INSCRIPCIÓN
Si quieres inscribirte en el curso rellena la ficha en este enlace.
Más información en www.marisolgarrido.net
Si necesitas hacer alguna otra pregunta puedes escribir a
formacionmarisolgarrido@gmail.com o llamar al teléfono: 630754443

