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Circular de octubre de 2016
A los colaboradores del Movimiento Médico-antroposófico

Participantes del Congreso sobre las Perspectivas de IKAM, celebrado en octubre de 2016. De izquierda a derecha: Heike
Sommer, Rolf Heine, Laura Borghi, Herbert Wolpert, Jan Göschel, Georg Soldner, Matthias Girke, Stefan Schmidt-Troschke,
Anna Sophia Werthmann, Roland Bersdorf, Marion Debus, Elma Pressel, Manfred Kohlhase, Ellen Keller, Andreas Arendt,
Hartmut Horn, Jan Feldmann, Dagmar Brauer, Stefan Langhammer, Kirstin Kaiser, Helmut Kiene, Aglaja Graf, David Martin,
Andreas Jäschke.

Queridos amigos:
En las últimas semanas se han celebrado numerosos encuentros: la Conferencia Mundial del Goetheanum
dedicada a Micael, que congregó a más de 800 personas de 50 países para abordar cuestiones de futuro
importantes de la Sociedad Antroposófica. Las secciones presentaron los objetivos de su trabajo y
mantuvieron un debate común. Del 21 al 23 de octubre tuvo lugar en la Casa Lukas de la Clínica Arlesheim
el Congreso sobre las perspectivas de la Sección Médica, al que acudieron (casi) todos los coordinadores
de IKAM y el experto moderador Herbert Wolpert. Aquí les presentamos los cinco puntos principales que
se trataron y que ahora en la Sección denominamos temas “care”:
▪ Embarazo, nacimiento, primera infancia, vivir con una incapacidad
▪ Fiebre, enfermedades infecciosas y creciente resistencia a los antibióticos
▪ Miedo, trastornos del sueño, trauma y trastornos post-traumáticos
▪ El cáncer
▪ El dolor crónico, la medicina paliativa, trabajar en el entorno de la muerte y el morir
Ya hemos alcanzado un consenso acerca de los primeros objetivos concretos. Para poder valorar
debidamente los múltiples aspectos de cada temática (conceptos, doctrina, investigación, aplicación a la
práctica terapéutica), la dirección de la Sección e IKAM crearán equipos multiprofesionales sobre cada
tema care. La comunicación y la divulgación sobre cada uno de los temas son de suma importancia y a este
respecto, también hemos consensuado un primer enfoque. Los temas care hacen referencia a necesidades
y retos sanitarios de la actualidad y constituyen los puntos en los que la Medicina antroposófica puede dar
una gran contribución.
En los dos IPMTs celebrados en octubre (Colombia, con alrededor de 90 participantes y México, con unos
150) se pudo percibir inmediatamente el impulso y el entusiasmo por la Medicina antroposófica y la alegría
del encuentro. Esto constituye una fuente de energía para los avances de dichos países.
En el encuentro humano reside el umbral del mundo espiritual. Para una comprensión profunda tenemos
que aprender a alejar la mirada de nosotros mismos y de nuestra vida diaria, en cierta medida,
“adormecernos” frente a los contenidos de nuestra conciencia. En estos breves instantes de
adormecimiento, en el encuentro humano cruzamos el umbral del mundo espiritual para despertar en el
ser espiritual y anímico del otro. Gracias a ello, en el encuentro surgen momentos de cercanía espiritual
de los que pueden nacer nuevas inspiraciones e impulsos. En este sentido, nos alegramos de que estén

surgiendo impulsos y buenas ideas para el futuro de la Sección en tantos lugares. Estos impulsos pueden
unirnos y reciben de la comunidad una fuerza especial para su realización y aplicación.
Un cordial saludo,
Matthias Girke y Georg Soldner
Más noticias
Despedimos a Rüdiger Grimm: relevo en la dirección del Consejo de Pedagogía curativa y Terapia social
Al término del congreso internacional “... und werdend mich ins Dasein prägen” (traducción aproximada:
…me plasmaré en mi existencia transformándome), que tuvo lugar del 3 al 7 de octubre en el Goetheanum,
se celebró una sesión plenaria para rendir homenaje a Rüdiger Grimm, que ha dirigido el Consejo de
Pedagogía curativa y Terapia social durante 21 años. En el marco de este congreso Rüdiger Grimm pasó
el testigo al nuevo equipo de dirección, tomará las riendas del Consejo en enero de 2017. Seguidamente
el nuevo equipo de dirección, formado por Jan Göschel (EE.UU), Sonja Zausch (Alemania) y Bart
Vanmechelen (Bélgica) coordinó y moderó el Congreso Anual del Consejo de Pedagogía curativa y Terapia
Social, en el que participaron unas 70 personas. El Consejo es el órgano central del movimiento
pedagógico-curativo antroposófico y está formado por representantes de 50 países, así como
representantes de distintos grupos de trabajo. Esta red está apoyada y coordinada por la dirección del
Consejo, que tiene su oficina en Dornach. Fue de agradecer que Georg Soldner, nuevo subdirector de la
Sección Médica, expusiera en una ponencia y en otros debates los temas de trabajo actuales del colectivo
médico y que se pudieran enlazar o trazar paralelismos con algunos de los temas que están trabajando la
Pedagogía curativa, la Terapia social y la Psiquiatría social. En el diálogo se delinearon ocho grandes temas
para el trabajo del Consejo en los próximos años: reforzar el núcleo espiritual interior, relevo generacional,
recursos y publicaciones, creación de una red, formación, acción exterior, nuevos ámbitos y formas de
trabajo, investigación y desarrollo. (Jan Göschel)
Estudio de las conferencias médicas de Rudolf Steiner: Desafortunadamente el seminario con Peter Selg
sobre las conferencias médicas de Rudolf Steiner programado para enero de 2017 ha sido cancelado. Sin
embargo, nos complace poder anunciarles ya que del 22 al 24 de enero de 2018 (de lunes a miércoles)
tendrá lugar un congreso de tres días con Peter Selg, Johannes Weinzierl, Matthias Girke y Georg Soldner
en el Goetheanum acerca de los ciclos de conferencias cronológicamente paralelos GA 313 y GA 315 (curso
de euritmia curativa).
La Alianza ELIANT está a punto de convertirse en una fuerza efectiva de la sociedad civil europea:
https://eliant.eu/aktuelles/newsletter/. El 7.11.2016 ELIANT celebrará su X aniversario con una
conferencia en Bruselas. Están invitados todos los amigos y activistas de ELIANT:
https://eliant.eu/aktuelles/freedom-of-choice/
Novedades de la Academia de Terapia y Arte Antroposóficos (ATKA) de Dornach: Los cursos de formación
básica y de formación continua que se imparten en la Academia de Terapia y Arte Antroposóficos (ATKA)
llevan muchos años esforzándose en profundizar su colaboración. El esfuerzo ha dado su fruto y a finales
de octubre inauguraremos un curso de formación con distintas disciplinas académicas. En este proyecto
colaboran la Escuela Orpheus de Músico-terapia, la Libre Escuela de Pintura de Dornach, el curso de
formación plástico-terapéutica y AmWort. Nos alegramos mucho de dar vida a esta colaboración.
Consideramos muy importante que los estudiantes puedan participar en un intercambio interdisciplinar.
Deseamos dedicar más tiempo a las clases comunes. ¡Celebremos la integración! Están todos invitados el
29.10.2016.
Lecturas recomendadas
El VADEMÉCUM de Medicamentos antroposóficos está disponible en español: Vademécum de
Medicamentos Antroposóficos. Editado por: La Sociedad de Médicos Antroposóficos de Alemania Soc.
Reg. La Sección Médica de la Escuela Superior Libre para la Ciencia Espiritual. Primera edición en español.
Suppl.: Der Merkurstab. Vol. 69, 2016. Pedido:
http://www.merkurstab.de/index.php5?page=108&lang=0&ausgabe=436
WU Klünker, J Reiner, M Tolksdorf, R Wiese: Psychologie des Ich. Anthroposophische Psychotherapie.
Verlag Freies Geistesleben 2016: www.geistesleben.de/buecher/9783772527418/psychologie-des-ich
(Traducción aproximada del título: Psicología del Yo. Psicoterapia antroposófica)

R Scheer, S Alban, H Becker, AM Beer, W Blaschek, W Kreis, H Matthes, H Schilcher, G Spahn, R Stange
(Hrsg.): Die Mistel in der Tumortherapie 4. Stand der Forschung, klinische Anwendung. KVC Verlag 2016
(Traducción aproximada del título: El muérdago en el tratamiento de los tumores 4. Avances de la
investigación y aplicación clínica)
C Slezak-Schindler: Lebendige Sprachgestaltung. I, II, III. 3 DVD-Videos mit Textbüchern. Die dargestellten Übungsbeispiele dienen zur Selbstschulung ebenso wie zur Vertiefung der sprachkünstlerischen
Arbeit mit Kindern und Erwachsenen: www.haus-der-sprache.org/marie-steiner-verlag-verlagsprogramm
(Traducción aproximada del título: Arte de la palabra vivo. I, II, III. 3 DVDs con libros de texto. Los
ejemplos de ejercicios sirven para la autoeducación y para profundizar el trabajo con niños y adultos)
Calendario de eventos
19.11.2016
Derecho a la infancia – ¡Es responsabilidad nuestra! Simposio en Hannover/Alemania
con la Dra. Michaela Glöckler, Johannes Stüttgen y el Prof. Dr. Manfred Spitzer:
http://www.waldorfkindergarten.de/aktuelles.html
26-31.12.2016 Los cuatro dramas misterio de Rudolf Steiner. Congreso de Navidad en el
Goetheanum/CH. Programa e inscripción en el siguiente enlace:
https://www.goetheanum.org/fileadmin/vk/2016/12_Weihnachtstagung/MDflyer2016.pdf
a partir del 13.1.2017
Comienza el curso bianual de especialidad en Medicina Antroposófica en la
Clínica Arlesheim/CH para estudiantes de Medicina, médicos asistentes y especialistas:
www.aerzteausbildung.ch
15 - 22.1.2017 Master Internacional en Medicina Antroposófica/IPMT en Santiago de Chile.
Programa: http://www.yohanan.cl/anuales.html
5 - 12.2.2017
Master Internacional en Medicina Antroposófica /IPMT en Buenos Aires/Argentina.
Programa: http://ipmt.medsektion-goetheanum.org/es/eventos
4 - 5.3.2017
Del contacto con el paciente al encuentro del ser en la relación terapéutica.
Seminario interdisciplinar de la Libre Universidad de las Ciencias Espirituales en Berlín/Alemania. Más información en:
http://www.gaed.de/hochschultagung-2017.html
18 - 25.3.2017 Master Internacional en Medicina Antroposófica /IPMT en Bangkok/Tailandia.
Programa: http://ipmt.medsektion-goetheanum.org/es/eventos
24 - 25.3.2017 ¿Qué es la vida? Debate sobre el origen y el conocimiento de lo vivo. VI Debate de
Witten sobre Humanismo, Medicina y Filosofía en Herdecke /Alemania. Programa e
inscripción en el anexo de esta circular.
22 - 29.4.2017 Master Internacional en Medicina Antroposófica /IPMT en Fair Oaks/EE.UU.
Programa: http://ipmt.medsektion-goetheanum.org/files/PDF/en/USA_2017_engl.pdf
3.-5.5.2017
Congreso Mundial de Medicina y Sanidad Integrativas 2017 en Berlín/Alemania.
Información: https://www.ecim-iccmr.org/2017/
Dornach, 27 de octubre de 2016

