TALLER “RECONOCIENDO EL COSMOS EN LAS PLANTAS”
del 11 al 14 de julio 2022, en La Casota, La Vall de Laguar, Alicante
Impartido por Marisol Garrido en colaboración con Joaquín Vila
Serán unos días de conexión con la naturaleza y con nosotros mismos a través de observar y vivenciar las plantas,
reconociendo los arquetipos cósmicos que ellas nos muestran.
Se realizarán observaciones de las plantas para aprender a reconocer los elementos que en ellas dominan, los
arquetipos planetarios que indican su función en la naturaleza y en los seres humanos, animales y las propias
plantas. Desarrollaremos nuestras propias capacidades de observación, de imaginar - recordar, de conectar con
las plantas y con la naturaleza.
Por las noches observaremos constelaciones, planetas y estrellas, y así tendremos una vivencia más completa
del universo en el que vivimos.
METODOLOGÍA
Utilizaremos la metodología Goetheana para observar las plantas, desde la observación con nuestros sentidos
físicos al recuerdo, abriéndonos a conectar con la esencia de cada planta y con el reino vegetal y, a través de esta
experiencia, encontrarnos a nosotros mismos.
Se dibujarán las plantas, lo que se ve, se oye, se palpa, se saborea o se huele, para así desarrollar nuestras
capacidades de percepción con los sentidos físicos y las capacidades de dibujar que todo ser humano contiene.
Se dibujará el recuerdo de las plantas para desarrollar la imaginación.
PROFESORES
Marisol Garrido, es Dra. Ingeniera agrónoma, profesora y asesora en agricultura biodinámica. Más información
en www.marisolgarrido.net
Joaquín Vila, es licenciado en Bellas Artes, artista plástico y muralista. Más información en www.joaquinvila.es
LUGAR: Casa rural La Casota, La Vall de Laguar, Alicante. Más información en www.lacasota.es
HORARIO
El lunes 11, de 10 h a 13,30 h, habrá una clase teórica sobre los arquetipos cósmicos y las plantas para las
personas que no han realizado la formación de Ritmos Cósmicos con Marisol Garrido.
Para el resto de las/os alumnas/os el taller empezará el lunes a las 17 h.
Martes 12, y miércoles 13, de 10 a 20 h, después de cenar observación del cielo nocturno.
Jueves 14, de 10 a 18 h
PRECIO DEL CURSO
250 €
Para las/os alumnas/os de la formación “Los ritmos cósmicos, los reinos de la naturaleza y el ser humano” el
precio es de 125 €
Se ofrecerán infusiones / cafés en los descansos.
ALOJAMIENTO Y COMIDAS
El alojamiento es en la casa rural La Casota www.lacasota.es (por favor reservar alojamiento en el teléfono
629501742, o en el correo lacasotadelaguar@gmail.com)
Precios alojamiento: 26 € / persona y noche en habitación triple; 39 € / persona y noche en habitación doble
Pensión completa (desayuno, comida y cena): 25 €; Sólo comida: 12 €

Inscripciones
Rellena el siguiente formulario https://forms.gle/iuRaQED8JffwCgGH7
Si necesitas más información puedes escribir a formacionmarisolgarrido@gmail.com

