Navidad
En el ojo del alma se refleja la luz
De la esperanza cósmica,
La sabiduría entregada al Espíritu
Le dice al corazón de los hombres:
El eterno amor del Padre envía a la Tierra al Hijo,
Que con benevolencia dona
Resplandor celestial al camino de los hombres.
V. Dornach, 26 de diciembre de 1914

Circular de Navidad de 2016
A los Colaboradores del Movimiento Médico-antroposófico

De izquierda a derecha: 1. Rama en flor, foto: Heike Sommer. 2. Participantes del IPMT de noviembre en Bombay,
India (ver noticias). 3. Vista sureste del Goetheanum, foto: Wladyslaw Sojka/www.sojka.photo.

Queridos amigos, ya estén cerca o lejos:
¡Con esta Circular queremos transmitirles nuestros mejores deseos para la Navidad que se acerca! Ojalá
este momento de calma “a caballo entre dos años” sea una fuente de inspiración para el año nuevo y
para todos los retos y obligaciones que éste traiga consigo. Frente al panorama actual de violencia,
guerra, violación a gran escala de los derechos humanos y de la dignidad, reforzamiento de los partidos
y de las ideas populistas en muchos lugares y de grandes flujos de refugiados, el mensaje de Navidad
adquiere un significado especial. Este mensaje nos habla de la luz de las alturas, a la que se invoca en la
meditación de la Piedra fundacional de la Sociedad Antroposófica para que ilumine las cabezas de los
reyes. En ella reside el amor inquebrantable del mundo divino al hombre, percibido en los “humildes
corazones de los pastores” y por último, el misterio del Nacimiento y con ello, el paso del mundo
espiritual a la vida terrenal. La luz, el amor y la vida son las tres fuentes de fuerza que desean llegar al
hombre durante la Navidad. Estos tres elementos aparecen también en la oración de Navidad de Rudolf
Steiner, que alude al resplandor del cielo y a la luz de la esperanza como luz del acontecimiento
navideño, del amor eterno del Padre y la vida del hombre, del camino del hombre. Pero estas tres fuerzas
residen también en todo encuentro con un paciente y otorgan a este acercamiento con el paciente
enfermo una sustancia especial: necesitamos la claridad, la luz de un diagnóstico “útil”, el amor en la
relación con el enfermo y aspirar a reforzar sus fuerzas vitales a través de una terapia compenetrada por
nuestra voluntad de sanar, para que la curación se convierta aquí también en una especie de nacimiento.
La curación física precisa de las fuerzas del Nacimiento, al igual que el desarrollo anímico y espiritual
precisa de las fuerzas de la Resurrección. El camino interior del hombre es un camino de conocimiento
meditativo dirigido a grandes objetivos de futuro en el que el hombre en pleno desarrollo y evolución
se relaciona mediante su ser tripartito con las fuentes primigenias de la luz, del amor y de la vida.
Por todo ello, ¡los colaboradores de la Sección Médica del Goetheanum y nosotros les deseamos de todo
corazón lo mejor para esta Navidad a cada uno de ustedes! ¡Deseamos acompañar esta felicitación con
un mensaje de profundo agradecimiento por todo lo que están haciendo a favor de Medicina
Antroposófica, en la atención directa al paciente, en la fabricación de medicamentos, en la investigación,
en la docencia y la formación y en el compromiso social en aras de una humanización de la Medicina!
¡Nuestros mejores deseos!
Matthias Girke y Georg Soldner

Más noticias

XIII IPMT en Bombay/India: Del 23-30 de noviembre tuvo lugar el XIII IPMT de India. Michaela Glöckler
tuvo que cancelar su presencia y Georg Soldner, nuevo subdirector de la Sección, la sustituyó. Los
representantes de la recién fundada Sección Juvenil de India, un numeroso grupo de médicos nuevos y
una presentación de pacientes animaron el seminario. Las aplicaciones externas fueron el plato fuerte
de las sesiones terapéuticas de la tarde, un grupo de trabajo farmacéutico se dedicó a experimentar con
el principio de la tríada de sal, sulfuro y el elemento mediador del mercurio. En India el Ministerio está
recuperando el interés por las orientaciones médicas tradicionales y complementarias y por la Medicina
Antroposófica y desea realizar un estudio comparativo sobre la utilidad de los enfoques médicoantroposóficos en los primeros cinco años de vida de los niños. También hay un interés creciente en la
terapia del muérdago para pacientes con cáncer y se está pensando en poner en marcha un curso de
formación sobre ésta. El grupo de trabajo de Simon Bednarek sobre cómo lidiar con los conflictos
sociales (un tema muy candente en todo el mundo) también suscitó mucho interés entre los
participantes más jóvenes de distintas profesiones. (Georg Soldner)
Llamamiento y recogida de firmas online contra el uso de tecnologías digitales en los dormitorios de
los niños, en las guarderías, jardines de infancia y centros de educación preescolar: En los EE.UU. un
tercio de los niños de un año pasan tiempo delante del ordenador antes de aprender a andar o a hablar.
En Alemania el 70% de los niños de entre 2 y 5 años pasan media hora al día con un smartphone. Todos
los niños en edad preescolar ven la televisión, a menudo más de una hora al día. Comprométase
firmando:
https://www.openpetition.de/petition/online/digital-kita-nein-ja-zu-konstruktivenbildungsinvestitionen
Despedida al Univ. Prof. Dr. med. Peter Heusser: tras ocupar durante siete años y medio la cátedra
Gerhard Kienle de Teoría de la Medicina y Medicina Integrativa y Antroposófica, Peter Heusser se jubiló
el 25.11.2016 en un acto de celebración en la Universidad de Witten/Herdecke. Su conferencia de
despedida se tituló: El llamamiento a la “re-humanización” de la Medicina y de la Ciencia y el cometido
de la Universidad de Witten-Herdecke. En los comunicados de la Universidad, del Consejo Rector, de la
Fundación Software AG y del Hospital Comunitario de Herdecke, así como del Departamento de Estudios
Paralelos de Medicina Antroposófica /IBAM se rindió homenaje a su amplia labor. Cabe mencionar
dentro de ésta su participación activa en la creación del Centro de Investigación sobre la Atención
Médica integrativa y personalizada /IPGV de la Facultad de Medicina, el impulso a la creación del Centro
de Investigación y Docencia /FLZ Herdecke en colaboración con el Hospital Comunitario de Herdecke y
del Departamento de Estudios Paralelos de Medicina Antroposófica, la creación del Instituto
Universitario Interdepartamental de Medicina Integrativa /IfIM en la Universidad de Witten/ Herdecke,
la fundación del Instituto de Investigación sobre la Arteterapia junto a la Escuela Superior Alanus, la
puesta en marcha de los Debates Interdisciplinares de Witten sobre Humanismo, Medicina y Filosofía,
sus numerosas publicaciones, su labor docente y de colaboración y la elaboración de una obra básica
sobre la relación de la Antroposofía y la Ciencia y la Medicina académicas. Peter Heusser pasará a ser
profesor emérito en Witten.
Nueva catedrática – clase inaugural 2017: La clase inaugural de la PD Dr. phil II (P) Ana Paula SimõesWüst, colaboradora científica de la Clínica Arlesheim y del Hospital Universitario de Zúrich, tendrá lugar
el 25.3.2017 a las 10:00 h en el Aula de la Universidad de Zúrich (Rämistrasse 71) y llevará el título: De
Goethe a la modernidad: Bryophyllum pinnatum en la asistencia durante el parto. ¡Invitación abierta a
todos los interesados!
El PD Dr. med. Friedrich Edelhäuser, de la cátedra de Teoría de la Medicina, y Medicina Integrativa y
Antroposófica de la Universidad de Witten/Herdecke ha concluido las pruebas para su nombramiento
como catedrático en noviembre.
¡El Movimiento Médico-antroposófico desea felicitarle!
Primer curso de formación en “Farmacia Antroposófica” en América Latina: 35 participantes de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador y Perú concluyeron en octubre con gran interés el
primer módulo. Fueron recibidos por el equipo docente en un monasterio a las afueras de Lima. El
equipo docente estaba compuesto por: Albert Schmidli (químico farmacéutico/CH), Libertad Natalia
Aguilar (euritmista curativa/CO), Dr. Yván Villegas (médico antroposófoso/PE) y Maike Kergel de Villegas
(traducción y organización/PE). Un agricultor biodinámico se encargará del cultivo de las plantas

medicinales en el valle sagrado de los incas en Ollantaytambo. El segundo módulo tendrá lugar del 2127.10.2017.
Acaba de salir el amplio libro de texto “Farmacia Antroposófica”: editado por el Prof. Dr. Ulrich Meyer
y el Dr. Peter Alsted Pedersen con la colaboración de más de 30 prestigiosos expertos. Este libro describe
en más de 800 páginas los fundamentos, los procesos de elaboración y los medicamentos. Para consultar
el índice online: http://www.salumed-verlag.de/tl_files/bilder/Downloaddateien/Inhaltsverzeichnis%20Pharmazie.pdf
«Die Mistel in der Tumortherapie 4» (Traducción aproximada: El muérdago en el tratamiento
oncológico 4): Para consultar una breve descripción del libro recién editado por la editorial KVC-Verlag:
http://www.mistelsymposium.de/media/4586/flyer%20mistel4-3.pdf
Formación internacional en euritmia curativa para médicos y estudiantes de Medicina en el
Goetheanum: este curso de formación de dos años está estructurado en módulos de “semanas
completas” y fines de semana. Es posible incorporarse en cualquier momento. Docentes: Dr. Matthias
Girke, Dra. Michaela Glöckler, Beate von Plato y Kaspar Zett. El primer módulo tendrá lugar del 24 (18h)
al 26 de febrero (12.30h) de 2017. Información e inscripción: kaspar.zett@gmail.com,
http://heileurythmie-ausbildung.ch/ausbildungfortbildung
Impresionante exposición en Brunn am Gebirge/Austria: los alumnos del último año de la Academia
Raphael de Bratislava expondrán una selección de sus obras hasta el 31 de enero de 2017 en los salones
de la casa museo de Rudolf Steiner en Brunn (ver anexo).
In Memoriam: Con Joop van Dam, 15.4.1932 – 6.12.2016, cruza el umbral del muerte una persona que
ha sido para muchos colegas y terapeutas un ejemplo del esfuerzo por conjugar el ejercicio diario de la
profesión con los grandes cometidos de la humanidad que nos transmitió Rudolf Steiner. Por eso ha
acompañado siempre con entusiasmo sincero la vida del Goetheanum y de la Sección Médica. Nutrió un
amor especial por los colegas de Israel y su trabajo. Con él ganamos un fuerte ayudante “arriba”.
Lecturas recomendadas
Ulrich Meyer, Peter Alsted Pedersen (editores): Anthroposophische Pharmazie. Grundlagen, Herstellprozesse, Arzneimittel. Salumed-Verlag 2016. http://www.salumedverlag.de/gesamtverzeichnis/reader/product/Anthroposophische_Pharmazie.html (Traducción
aproximada del título: Farmacia Antroposófica)
Peter Selg: The Warmth Meditation. A Path to the Good in the Service of Healing. SteinerBooks 2016.
https://steiner.presswarehouse.com/books/BookDetail.aspx?productID=492754
(Traducción aproximada del título: La meditación del calor. Un camino hacia el bien al servicio de la
curación)
Publicación sobre la Conferencia Mundial de Euritmia curativa de 2016. Para consultar el índice:
http://heileurythmie-medsektion.net/sites/default/files/Inhaltsverzeichnis%20Festschrift.png. La
edición en alemán cuesta 12 €/13 CHF y se puede pedir a: info@medsektion-goetheanum.ch. La
versión en inglés saldrá en Semana Santa de 2017.
PDF gratuito del reciente artículo de David Martin: Fever: Views in Anthroposophic Medicine and
Their Scientific Validity. (La fiebre: puntos de vista de la Medicina Antroposófica y su validez
científica
https://www.researchgate.net/publication/310813767_Fever_Views_in_Anthroposophic_Medicine_an
d_Their_Scientific_Validity
Calendario de eventos
10-11.3.2017
22º Congreso de Psiquiatría y Psicoterapia infantil y juvenil en Witten-Annen/DE: La
voluntad y sus trastornos en la edad infantil y juvenil. Programa e inscripción: http://www.prokidherdecke.de/Dateien/veranstaltungen/Veranstaltungsankuendigung/Programm2017.Pro.Kid.Wille.und.seine.Stoerungen.pdf
10-12.3.2017
II Debate sobre el carácter científico de la Antroposofía en la Medicina en el
Goetheanum: Fundamentos para una conceptualización científica de la terminología de los
miembros constitutivos de Rudolf Steiner. Programa completo:
https://www.medsektion-goetheanum.org/veranstaltungen/
27-30.4.2017
Congreso Internacional de Terapia física antroposófica en el Goetheanum

«Postura y enfoque. Postura interior y exterior – vivir, tratar, maniobrar». Para
consultar el programa completo con sus eventos, el panel de reconocidos ponentes y los grupos de
trabajo y docentes:
https://www.medsektion-goetheanum.org/EYED2/files/file/pdf/PHY-2017-P-A-E.pdf
6-13.5.2017
Master Internacional en Medicina Antroposófica/IPMT en Winnyzja /Ucrania.
Próximamente se podrá consultar el programa en: http://ipmt.medsektiongoetheanum.org/termine
25-27.5.2017
Curso de formación continua en euritmia curativa en el Goetheanum: «El ser y el
efecto de las consonantes B-P y T-D». Programa:
https://www.goetheanum.org/index.php?id=8401
Dornach, 12 de diciembre de 2016

