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EL PEREGRINO1 

 
NATALIA GONZALEZ2 3 

	
“De	un	sueño	lejano	y	bello	vida,	soy	peregrino”	

Atahualpa	Yupanqui	
	
	
El	propósito	de	este	trabajo	es	compartir	mi	experiencia	 individual	en	torno	a	 la	

transmisión	de	los	saberes	relacionados	con	la	psicoterapia	antroposofica.	
	
Para	acercarme	a	este	objetivo,	mi	primer	desafío	fue	repasar,	retrospectivamente,	

mi	propio	camino,	primero	como	alumna	durante	mi	formación	de	posgrado	y,	luego,	
en	mi	experiencia	como	docente	de	 los	últimos	años.	¿Cómo	aprendí;	cómo	 intento	
enseñar?	
	
Lo	 primero	 que	 viene	 a	 mi	 recuerdo	 cuando	 comienzo	 a	 recordar	 mi	 propia	

formación,	 fue	 el	 enorme	 impacto	 que	 tuvo	 en	 mi	 alma	 el	 entorno	 en	 el	 que	 me	
encontraba	y	el	encuentro	con	quienes	serían,	a	partir	de	entonces	mis	maestros.	Eso,	
sumado	a	la	decisión	personal	tomada	de	iniciar	un	camino,	formaron	los	cimientos	
sobre	los	que	pudo	desarrollarse	un	transformador	proceso	interior.		
	
Hoy,	a	la	distancia,	puedo	ver	que	en	esto	yacen	varias	de	las	condiciones	necesarias	

para	poder	aprender-enseñar	la	psicoterapia	desde	esta	mirada:	Una	decisión	que	nos	
compromete	desde	la	voluntad,	un	entorno	que	reúna	las	condiciones	necesarias	y	la	
presencia	 y	 el	 encuentro	 con	 aquellos	 que	 nos	 estén	 esperando	 y	 que,	 con	 su	
compromiso	y	experiencia,	nos	sirvan	de	“puentes”	en	este	proceso.	
	
Mi	trabajo	tendrá,	entonces,	la	forma	de	un	relato,	de	una	narración	personal	que	

espero	me	permita	transmitir,	mi	propia	forma	de	pensar	cada	clase	cuando	me	toca	
prepararla	y	que	me	permita,	también,	compartir	en	forma	viva	cual	es	el	paisaje	de	
mi	propio	camino.	
	
En	este	recordar	en	el	que	me	encuentro	embarcada,	lo	primero	que	surge	en	mí,	es	

una	imagen	tri	membrada	de	la	transmisión	de	estos	conocimientos.	No	se	trata	sólo	
de	exponer	un	contenido	o	un	conocimiento	teórico,	sino	que	realmente	se	trata	de	un	
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proceso	y	este	proceso	tiene,	para	mí,	una	forma	que	convoca	a	toda	nuestra	entidad	
anímica	a	participar	del	mismo,	tanto	si	uno	es	quien	recibe	estos	conocimientos	como	
si	uno	es	el	que	los	transmite.	
	
En	la	transmisión	de	los	contenidos,	de	las	ideas,	se	ve	convocado	desde	el	inicio	

nuestro	pensar;	en	la	forma	en	que	estos	contenidos	son	transmitidos	y	recibidos	debe	
participar	nuestro	sentir	y	en	el	esfuerzo	que	implica	sostener	este	proceso,	así	como	
en	 los	 ejercicios	 fenomenológicos	 y	 las	 demás	 actividades	 vivenciales	 se	 ve	
comprometido	un	gran	esfuerzo	personal,	debemos	convocar	a	nuestra	voluntad.	
	
Pensar:	desarrollo	de	las	ideas	y	de	los	contenidos.	Encontrar	el	hilo	rojo	que	servirá	
de	guía	para	este	desarrollo.		Eso	requiere	mucho	trabajo	previo	de	investigación	y	de	
lectura	 para	 llegar	 a	 armar	 un	 “esqueleto	 conceptual”	 que	 sirva	 de	 guía	 para	 ir	
desarrollando	la	imagen	que	quiero	transmitir.		
	
El	 estudio	 metódico	 y	 sistemático	 es	 así,	 lo	 que	 inicia	 el	 proceso	 y	 realmente	
requiere	mucha	dedicación	y	muchas	horas	de	investigación,	de	lectura,	de	trabajo	del	
pensar.		
	
Sentir:	tiene	que	ver	con	el	cómo	voy	a	intentar	transmitir	esa	imagen	e	incluye,	en	
casi	 todos	 los	 casos,	 algún	 componente	 artístico	 o	 imaginativo	 (poesía,	 imagen,	
narración,	música,	etc.)	que	servirá	de	apoyatura	y	de	disparador	para	la	transmisión	
de	las	ideas	de	una	forma	viva.	A	esto	se	le	agrega	la	importancia	central	que	adquiere	
la	forma	de	hablar	y	el	manejo	de	la	voz	(tono,	ritmo,	volumen,	cadencia,	articulación)	
que	son,	para	mí,	indispensables	porque	conforman	el	cauce	por	el	cual	navegaran	los	
contendidos	(ideas)	de	la	clase.	
	
Voluntad:	estará	comprometida,	mayormente,	a	través	de	ejercicios	de	diverso	tipo,	
que	nos	darán	 la	posibilidad,	 entre	otras	 cosas,	 de	poder	hacer	 el	 camino	desde	 la	
experiencia	individual	hacia	lo	universalmente	humano.			
Por	otro	lado,	será	fundamental	que	el	docente	pueda	sostener	su	voluntad	a	lo	largo	
de	toda	la	clase	ya	que	es	el	quien	tiene	la	responsabilidad	y	el	“mapa	de	ruta”	para	
viajar	desde	el	comienzo	hasta	el	final	del	recorrido.	
	
¿Cómo	 se	 enseña	 psicoterapia	 antroposofica?	 	 ¿Cómo	 se	 aprende	 psicoterapia	

antroposofica?	 Son	 dos	 caras	 de	 un	 mismo	 continuum,	 dos	 partes	 de	 un	 mismo	
proceso,	que	se	entretejen	como	en	una	respiración.		
	
Podríamos	 verlo	 como	 el	 dialogo	 entre	 dos	 movimientos:	 aquel	 que,	 viniendo	

desde	 la	 periferia,	 va	 precipitando	 en	 el	 punto	 (inhalación/	 encarnación)	 y	 su	
saludable	 contraparte	 desde	 la	 cual	 aquello,	 concentrado	 en	 el	 punto	 se	 expande,	
transformado,	hacia	la	periferia	(exhalación/	excarnacion)	
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En	mi	 experiencia	 como	docente,	 cada	vez	que	me	he	 enfrentado	al	 desafío	 y	 la	
responsabilidad	de	preparar	una	clase	he	pasado	por	este	proceso	“respiratorio”.	La	
primera	parte	del	camino	siempre	ha	sido	la	búsqueda	de	los	diferentes	hilos	con	los	
cuales	armar	la	urdimbre	para	la	clase,	en	esa	búsqueda	(que	incluye	mucha	lectura,	
estudio,	silencio	interior,	inspiración	entre	otras	cosas)	comienza	a	vislumbrarse	ese	
“hilo	rojo”	que	servirá	de	guía	y	así	algo	empieza	a	“tomar	forma”.	
		
La	clase	va	apareciendo	y	tomando	forma	dentro	de	mí	y	en	el	papel	y	es	la	alegría	

el	 sentimiento	 que	 acompaña	 este	 alumbramiento.	 Junto	 con	 la	 forma	 amanece	un	
ritmo	que	sostiene	el	proceso	desde	adentro	y	le	da	vida.	
	
Ahora	esta	“semilla”	tiene	que	ser	plantada	en	tierra	fértil,	para	que	el	siguiente	

movimiento	en	esta	respiración	pueda	comenzar.	Si	 somos	afortunados	y	 todo	sale	
bien,	podremos	permitir	que	esta	semilla	se	desarrolle	tanto	en	nosotros	al	momento	
de	presentar	nuestra	clase	como	en	los	alumnos,	a	lo	largo	del	tiempo.	Y	el	proceso	
vuelve	a	empezar….	
	
Mi	intención	es	poder	compartir,	como	ya	mencioné,	mi	experiencia	personal	hasta	

aquí	con	este	proceso	de	aprender-enseñar	en	el	que	estamos	todos	comprometidos.	
Elegí	esta	figura	del	Peregrino	porque	es	muy	representativa	de	mi	propio	camino.	En	
mi	caso,	siempre	hubo	una	valija	y	un	pasaje	y	un	camino	a	recorrer	para	llegar	hasta	
mis	 maestros	 y	 mis	 colegas.	 Así	 ha	 sido	 para	 mí	 desde	 que	 me	 encontré	 con	 la	
Antroposofía.	Tanto	en	mi	formación	realizada	en	Chile,	como	en	cada	uno	de	nuestros	
tres	encuentros	en	el	Emerson	College,	que	me	llevaron	hasta	Londres.	Los	viajes,	para	
mi	tienen	como	esa	magia	de	transportarnos	hacia	afuera	y	hacia	adentro	a	la	vez.	Ceo	
que	esos	movimientos	 interiores	y	exteriores	me	 fueron	enseñando	a	 fortalecer	mi	
percepción	 y	 mi	 autoconocimiento	 y	 me	 han	 ayudado	 a	 encontrarme	 y	 a	 ir	
descubriendo	mi	manera	individual	de	intentar	devolver,	a	través	del	enseñar	a	otros,	
una	parte	de	todo	lo	recibido.	
	
Otro	 aspecto	 esencial	 de	 este	 proceso	 es	 la	 dimensión	 del	 encuentro	 entre	 el	

docente	y	el	alumno.	Es	en	este	encuentro	donde	vive	el	centro	del	proceso,	donde	
tiene	lugar	esta	respiración	que	conecta	el	adentro	con	el	afuera;	a	uno	con	el	otro.	El	
aprender-enseñar	 es	 una	 experiencia	 social	 humana	 cuya	 “sede”	 no	 está	 ni	 en	 el	
docente,	ni	en	el	alumno,	sino	que	como	todo	vinculo	y	todo	proceso	vive	entre	ambos	
y	debe	dar	lugar	al	nacimiento	de	algo	nuevo;	debe	alumbrar	la	perspectiva	de	futuro.	
Justamente	esto	es	lo	que	le	da	a	la	enseñanza-aprendizaje	su	valor	fundamental.	No	
se	 trata	 tan	 sólo	 de	 transmitir	 conocimientos,	 se	 trata	 de	 una	 experiencia	 que	 nos	
transforma	y	que	transforma,	así,	al	mundo.	
	
Por	tener,	a	mi	entender,	tal	trascendencia	es	que	resulta	sumamente	importante	

que	se	trabaje	en	equipo	a	la	hora	de	pensar	en	una	formación	en	psicoterapia.	Creo	
que	aquí	cabe	hacer	una	distinción	entre	lo	que	es	dar	una	conferencia	o	una	charla	
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sobre	algún	tema	relacionado	con	la	psicoterapia	y	lo	que	implica	pensar	en	el	armado	
de	un	programa	de	formación.	En	el	primer	caso	uno	puede	hacer	un	trabajo	o	una	
exposición	 individual	 que	 comienza	 y	 termina.	 El	 proceso	 que	 vengo	 describiendo	
tendrá	lugar	igual,	pero	estará	acotado	en	el	tiempo	y	restringido	en	su	temática.	En	el	
caso	de	una	formación,	estaremos	frente	a	un	proceso	que	se	extiende	en	el	tiempo	y	
que	abordará,	necesariamente,	de	forma	más	completa	y	profunda	los	contenidos	que	
nos	ocupan.	Por	 todo	esto	es	que	considero	 imprescindible	el	 trabajar	 con	otros	al	
encarar	esta	 tarea.	 	Es	una	medida	higiénica	para	el	alma	de	quienes	enseñan	y	de	
quienes	 aprenden	 y	 nos	 resguarda	 a	 todos	 de	 situaciones	 donde	 pueda	 generarse	
mucha	dependencia	 e	 idealización	por	parte	de	 los	 alumnos	y	una	acumulación	de	
responsabilidad	y	de	“poder”	por	parte	del	docente.	
	
Esta	 es	 otra	 de	 las	 complejidades	 de	 la	 enseñanza:	 si	 bien	 es	 un	 proceso	

completamente	 individual	e	 interior	debe,	a	su	vez,	poder	hacerse	con	otros	y	para	
otros.	Característica	que	lo	complejiza	y	lo	vuelve,	aun,	más	valioso.	
	
Por	último,	para	poder	cerrar	esta	imagen	y	hacer	un	alto	en	el	camino,	me	parece	

importante	volver	sobre	la	figura	del	Peregrino	que	elegí	al	comienzo	de	mi	relato.	Si	
bien	este	proceso	es	un	proceso	que	puede	describirse	como	tri	membrado,	en	la	figura	
del	Peregrino,	vemos	el	puente	que	nos	lleva	del	3	al	4.		El	Peregrino	es	el	que	hace	el	
camino,	 el	 camina	 en	 soledad	 hacia	 su	 destino.	 Su	 camino	 es	 personal,	 único,	
intransferible,	pero	en	su	interior	sabe	que	son	muchos	los	que,	como	el,	caminan	sus	
propios	caminos	y	alberga	en	su	corazón	la	esperanza	del	encuentro.		
	
Para	intentar	 ilustrar	 lo	hasta	aquí	expuesto,	quisiera	compartir	con	ustedes	dos	

experiencias	personales	con	la	docencia	que	tuve	a	lo	largo	de	este	año.	
	
Una	fue	una	charla	sobre	el	vínculo	de	Apego	que	di	en	el	marco	de	un	seminario	

sobre	 Medicina	 Escolar	 y	 el	 otro	 es	 el	 cronograma	 que	 arme,	 con	 la	 guía	 y	 el	
acompañamiento	de	Henriette	y	Ad	para	el	tercer	modulo	de	la	formación	dentro	del	
marco	del	IPMT	de	México,	que	tuvo	lugar	en	el	mes	de	noviembre	de	2018.	
	
En	el	primer	caso,	la	charla	sobre	Apego,	utilicé	como	apoyatura	un	Power	Point.	

Para	preparar	esa	charla	me	base,	principalmente,	en	dos	escritos:	el	booklet	sobre”	
Encarnación	y	Apego”	de	H.	Dekkers	y	el	libro	“El	niño	como	órgano	sensorio”	del	Dr.	
Peter	Selg.	Para	comenzar	utilicé	como	imagen	un	dibujo	de	Pablo	Picasso	y	una	frase	
de	Rudolf	Steiner	y	a	continuación	un	poema	del	escritor	chileno	Pablo	Neruda	titulado	
“El	 hijo”.	 Luego	 comenzó	 todo	 el	 desarrollo	 teórico	 acerca	 del	 vinculo	 de	 apego	
saludable	para	pasar,	entonces,	a	una	breve	descripción	sobre	los	posibles	trastornos	
en	el	desarrollo	de	este	y	las	consecuencias	que	pueden	derivarse	de	los	mismos.	Por	
último,	se	abrió	un	espacio	de	preguntas	e	intercambio.	En	total	la	exposición	duró	una	
hora	y	media.	
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Pablo	Picasso	“Maternidad”	Dibujo	

	
Translation:	“We	awake	in	ourselves	through	other	human	being”	R.	Steiner	

	
Elegí	este	dibujo	de	Picasso	y	esta	frase	de	R.	Steiner	para	iniciar	mi	presentación,	
porque	ambas	encierran	para	mí	la	esencia	del	vínculo	primario	de	Apego.	
Desarrollo	del	trabajo:	

- Etimología	de	Biografía	
- Leyes	generales	del	desarrollo	
- Instinto	de	apego-	Gesto	primordial:	“Yo	necesito	de	ti	“	
- Origen	prenatal	del	Apego.	Origen	prenatal	de	la	imitación.	
- Madre	como	figura	intermediaria	entre	la	vida	cotidiana	y	la	esfera	prenatal.	

Madre:	puente	entre	el	Cielo	y	la	Tierra.	
- Importancia	del	Calor	para	el	desarrollo	de	la	confianza	básica.	“el	Yo	llega	al	

mundo	a	través	del	calor”	R.	Steiner	
- Desarrollo	del	Concepto	de	Apego	en	la	ciencia	(Spitz,	Bowlby,	Fuchs,	Stern,	

Fonagy)	
- EL	Apego	y	los	cuatro	sentidos	Corporales	
- El	vinculo	de	apego	como	vehículo	del	proceso	encarnatorio	
- Puentes	entre	el	concepto	de	Apego	y	los	desarrollos	de	las	Neurociencias	
- Función	Reflexiva	y	Teoría	de	la	Mentalización	
- Trastornos	en	el	vínculo	de	Apego	
- Conclusiones	
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Intercaladas	a	lo	largo	del	Power	Point	aparecían	diferentes	imágenes	que	iban	
acompañando	el	desarrollo	del	mismo	y	como	cierre	utilice	una	poesía	del	cantautor	
argentino	Peteco	Carabajal	llamada	“Como	pájaros	en	el	aire”	que	habla	del	
movimiento	de	las	manos	de	su	madre	al	realizar	las	tareas	de	la	vida	cotidiana.	
	
Bibliografía:	
	
Steiner,	Rudolf:	“Andar,	hablar,	pensar”GA307	
Dekkers,	Henriette:	“Encarnación	y	Apego”	2010	
Selg,	Peter:	“El	niño	como	órgano	sensorio”	2017.	Steinerbooks	
Neruda,	Pablo:	“Los	versos	del	Capitán”	Editorial	Planeta	
	
Pasemos	ahora	a	la	experiencia	en	México.	En	este	caso,	al	ser	una	formación	de	
posgrado	que	lleva	a	una	certificación,	se	trata	de	la	confección	de	un	programa	para	
6	días	de	trabajo	con	los	alumnos.	
	
El	primer	paso	es	encontrar	la	Secuencia	general	de	la	semana	completa	(como	
será	la	sucesión	de	los	temas	a	abordar	y	de	los	ejercicios	y	el	material	clínico)	y	
luego	planificar	la	estructura	rítmica	diaria	en	la	que	tanto	los	contenidos	teóricos	
como	los	ejercicios	y	el	material	clínico	deberán	ir	encontrando	su	lugar.	

	
a) Secuencia	general	de	la	semana:	

- Reencuentro,	intercambio	y	presentación	de	la	organización	de	la	semana.	
- Temario	general	de	la	semana:	

- Repaso	de	las	leyes	generales	de	la	biografía:		
o Proceso	de	encarnación	
o Ritmo	septenario	del	desarrollo	
o Tres	primeros	septenios	como	fundamento	biográfico	
o Septenios	del	cuerpo.	Doce	sentidos.		
o Septenios	del	alma	
o Septenios	del	espíritu	
o Los	reflejos	menores	y	mayores	en	la	Biografía.	
o Vinculo	de	apego	y	sus	trastornos	

- Profundización	tercer	septenio.		
o Maduración	Terrenal.	
o La	gran	metamorfosis	de	la	adolescencia	
o Sobre	la	llegada	de	la	capacidad	de	amar	
o Nacimiento	del	cuerpo	astral	
o Maduración	sexual	y	nacimiento	de	la	voluntad	
o Nacimiento	del	Yo	
o Distorsiones	y	trastornos	en	el	nacimiento	del	Yo	
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- Criterios	para	el	trabajo	clínico	grupal	
- Retrospectiva	general	de	la	semana	

- Ejercicios	de	la	semana:	
- Ejercicio	sobre	la	importancia	del	autoconocimiento.	Trabajo	individual	

sobre	un	punto	de	nuestra	biografía	que	aun	necesitamos	seguir	
desarrollando.	Luego	se	trabaja	compartiendo	en	pequeños	grupos.		Pasaje	
de	lo	individual	a	lo	universalmente	humano.	 	

- ¿Quiénes	han	sido	nuestros	modelos?	Ejercicio	Individual.	Encontrar	y	
recordar	a	alguien	a	quien	admiramos.	Luego	pensar:	¿Cómo	ve	esta	
persona	el	mundo?	¿Cómo	comprende	y	cómo	reacciona	esta	persona	
frente	a	los	acontecimientos	del	mundo?	¿Qué	es	lo	que	hace	esta	persona	
que	resulta	valioso	o	inspirador	para	nosotros?	Así	surgirá	ante	nosotros	
una	imagen	trimembrada	de	este	ser	humano.	

- Estas	personas	son	importantes	en	nuestras	vidas	porque	despiertan	las	
fuerzas	de	nuestro	Yo.	

- 				Ejercicio	sobre	el	Nacimiento	del	Cuerpo	Astral	
- Ejercicio	sobre	la	Voluntad	del	terapeuta.	
- Presentación	de	un	Caso	Clínico:	Se	presenta	la	anamnesis	biográfica	de	un	

paciente									hasta	los	28	años.	
- Primer	Ejercicio	a	partir	del	Caso	Clínico	Presentado:	Ejercicio	de	los	4	

cuerpos:	se	dividen	en	4	grupos	que	representaran	al	Cuerpo	Físico,	
Cuerpo	Etérico,	Cuerpo	Astral	y	Yo	del	paciente.	

- Segundo	Ejercicio	a	partir	del	Caso	Clínico:	A	partir	de	los	datos	
biográficos	compartidos	deben	trabajar	en	grupo	sobre	lo	que	pudo	haber	
acontecido	en	la	vida	del	paciente	después	de	los	28	años.	

	
b) Estructura	rítmica	diaria:	

	
- Mantram	
- Estudio	de	texto	
- Tema	del	día	
- Pausa	
- Ejercicio:	Introducción	al	ejercicio.	Indicaciones	para	su	realización.	

Puesta	en	común	del	ejercicio.	
- Retrospectiva	del	día	y	cierre	
- Mantram	
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• Dekkers-Appel,	H	(ed.):	“Diagnosticando	la	biografía	humana	sobre	la	base	de	
la	comprensión	antroposofica	del	ser	humano”		

• D.	Beck/H.	Dekkers/U.	Langerhorst:”	Borderline.	Trastorno	límite	de	
personalidad”	Editorial	Rudolf	Steiner.	Madrid.	España	

• Dekkers,	Ad:	“Psicoterapia	de	la	Dignidad	Humana”	Editorial	Rudolf	Steiner.	
Madrid.	España	

• Lievegoed,	Bernard:”	El	Hombre	en	el	Umbral	“Editorial	Antroposofica.	
Buenos	Aires.	Argentina	

• Selg,	Peter:	“A	grand	metamorphosis”	Steinerbooks	2008	
• Steiner,	Rudolf:	“Psicosofía”	Editorial	Antroposofica.	Buenos	Aires.	Argentina	
• Steiner,	Rudolf:	“La	Ciencia	Oculta,	un	bosquejo”	Editorial	Antroposofica.	

Buenos	Aires.	Argentina	
	
Y	con	esto	se	cierra	este	viaje.	Espero	haber	logrado	el	objetivo	de	poder	compartir,	
como	dije,	el	paisaje	de	mi	propio	camino.	Estos	han	sido	mis	pasos	hasta	acá	pero	el	
camino	sigue	y	vendrán	nuevos	pasos	y	nuevos	paisajes	y	el	Peregrino	sabe	que	lo	
que	importa	es	el	camino,	no	tiene	apuro	para	llegar…….	
						

“De	un	sueño	lejano	y	bello	vida,	soy	peregrino”	
Atahualpa	Yupanqui	

	
*****	

Día #1 Día #2 Día #3 Día #4 Día #5 Día #6

Mantram

On pain and joy (R. 
Steiner).
Reencuentro y 
presentación de la 
semana

On pain and joy (R. 
Steiner)

On pain and joy (R. 
Steiner)

On pain and joy (R. 
Steiner)

On pain and joy (R. 
Steiner)

On pain and joy (R. 
Steiner)

Trabajo de texto
El encuentro con el 
Guardián. Ciencia 
Oculta Cap. 5

El encuentro con el 
Guardián. Ciencia 
Oculta Cap. 5

El encuentro con el 
Guardián. Ciencia 
Oculta Cap. 5

El encuentro con el 
Guardián. Ciencia 
Oculta Cap. 5

El encuentro con el 
Guardián. Ciencia 
Oculta Cap. 5

El encuentro con el 
Guardián. Ciencia 
Oculta Cap. 5

Tema del día Repaso Repaso (cont.) Repaso (cont.)
Tercer Septenio. 
Nacimiento del Cuerpo 
Astral.

Maduración sexual y 
nacimiento de la 
voluntad.
El nacimiento del Yo.

Critarios para la 
presentación del caso 
clínico grupal.

Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa Pausa

Restrospectiva gral 
de la semana.
Despedida.
Mantram

Ejercicio
Intercambio en grupos 
a partir de un un punto 
de la propia biografía a 
trabajar

Road models

Presentación caso 
clínico.
Ejercicio de los 4 
cuerpos.

Ej. #1: Ejercicio sobre el 
caso clínico: Qué 
podemos esperar que 
pase en la vida del 
paciente más allá de 
los 28 años.
Ej. #2: On the birth of 
the astral body.

Ejercicio sobre la 
voluntad del 
terapeuta.

Retrospectiva Retrospectiva del día Retrospectiva del día Retrospectiva del día Retrospectiva del día Retrospectiva del día

Mantram On pain and joy (R. 
Steiner)

On pain and joy (R. 
Steiner)

On pain and joy (R. 
Steiner)

On pain and joy (R. 
Steiner)

On pain and joy (R. 
Steiner)

Ritmo
diario

Secuencia
Semanal
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