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“….Las plantas dan su forma al planeta terrestre y proporcionan 
igualmente la sustancia de la que nace el suelo mineral. Goethe, 
en su metamorfosis de las plantas, ha dado los primeros 
elementos de esta doctrina, pero no se le ha comprendido. Poco 
a poco, se comenzará a percibir lo etérico que es lo 
característico de la planta. El hombre acogerá en él las fuerzas 
de crecimiento del reino vegetal, liberándose así de las fuerzas 
que impiden en el presente percibir al Cristo.” 
 

 Conferencia “El budismo y el Cristianismo Paulino” 
Rudolf Steiner, Colonia 27 de febrero de 1910  
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PROGRAMA DEL ENCUENTRO 
 

 
Viernes, 3 de junio,  de 17:00 a 20:00 h. 
 

 Meditación de la hoja. Relación entre la idea hoja y las hojas particulares. 
Observación y descripción de las hojas: la hoja como actividad. 

 

 El recuerdo activo vice en el Cuerpo Etérico. Necesidad del fortalecimiento del recuerdo activo para 
que el alma cree una imagen tan real como la percepción sensoria, liberación de las fuerzas del alma 
del cerebro. 

 

Sábado, 4 de junio, de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. 
 

 Observación de la metamorfosis de la 
rosa. 

 

 Creación, desde el recuerdo activo, de la 
imagen de la metamorfosis de la rosa. 

 

 El paso a la meditación Rosacruz (Cruz 
negra con siete rosas rojas). 

 

 Trabajo meditativo con las fuerzas del 
brotar y del crecer, y su polaridad en la 
corteza de los árboles. El mundo del nacer 
y del perecer, fundamentos morales del 
mundo etéreo. 

 

Domingo, 5 de junio, de 9:30 a 11:30 
 

 Preguntas sobre el trabajo del día anterior. 

 La atención en la percepción de los sentidos. 

 El Misterio de Micael: la imagen residual de la percepción y la formación del cuerpo etéreo. 
 
 

De 12:00 a 14:00 
 

 El Ser Antroposofía. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
LUGAR: CENTRO PUNTA DE COUSO en Cangas de Marrazo,  Pontevedra 
 
Material recomendado para el trabajo: Cuaderno de notas y utensilios de pintura y 
dibujo. 
 
El precio del encuentro es de 105€ (no incluye alojamiento) 
 
El ingreso para el encuentro debe realizarse en Triodos Bank: 

Cuenta: 1491 0001 29 1007986423 
Titular: Fundación Círculo de Arte Social 
Concepto: Encuentro en Vigo 

 

ALOJAMIENTO 
 
Se ofrece alojamiento, en el mismo centro, a aquellas personas que lo deseen. 
El precio del alojamiento es de 50 €/día, pensión completa. El precio total del 
alojamiento es de 100 €. 
Para la reserva del alojamiento es necesario el ingreso bancario: 

Cuenta: ES83 2080 5118 3530 4000 2659 
Titular: Elisabeth Kistemaker 
Concepto: Curso Jaime Padró 

 
Se puede visitar el lugar del encuentro y alojamiento en: www.puntadecouso.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN: Marisa Maicas, telf  659 192 519 
   Marta Arahuetes, telf. 697 729 440 
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