Yace en cada vida
El nuevo germen de la vida,
Y el alma perece para la vida antigua
con el fin de madurar, inmortal, para la nueva
– Rudolf Steiner, bosquejo (GA 40)
Ahora. Puesto que he superado el miedo de los demás, de mí, de la oscuridad de allá abajo:
en la frontera de lo increíble: aquí termina lo conocido.
Pero desde el más allá, mi ser cumple algo con la posibilidad de su origen.
Dag Hammarskjöld
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Imágenes de izquierda a derecha: 1. Muérdago en enero, 2. Congreso de IKAM en el Goetheanum, 3. Formación de médicos
en la Clínica Arlesheim, grupo de trabajo

Queridos colaboradores y amigos de la Sección Médica:
Este año celebramos el primer centenario de la terapia a
base de muérdago y de igual manera, el primer centenario
de la publicación del concepto de la tripartición que subyace a la visión antroposófica del hombre de Rudolf Steiner.
Gracias a la tripartición en sistema nervioso-sensorial, en
sistema rítmico y sistema metabolismo-miembros, se puede
desarrollar una comprensión de la salud y de la enfermedad:
la falta de equilibrio en el organismo tripartito conduce a la
enfermedad.
El cáncer se considera como una tendencia no fisiológica a
la formación de un órgano sensorial en un lugar equivocado,
es decir, como un desplazamiento dentro de la tripartición
del organismo humano. El efecto terapéutico del muérdago
nace de su tripartición polar: retira el sistema nervioso-sensorial vegetal de la raíz y acentúa el polo flor-fruto, el sistema
metabólico vegetal. Por consiguiente, la tripartición no sólo
es útil para comprender a la persona, sino que también es
una fuente de fuerzas terapéuticas. La posibilidad de sanar
está en la armonización individual del ser tripartito de cada
persona. En la escultura de madera de Rudolf Steiner, el ser
de Cristo, que es el representante de la humanidad, camina
entre los extremos de la influencia solidificante de Arimán
y la influencia diluyente de Lucifer y por consiguiente, se
convierte en un arquetipo de curación.
Actualmente la tripartición se está viendo amenazada, no
sólo en el organismo individual de la persona, sino también
en el organismo social de la humanidad. Con el auge de las
demandas nacionalistas se eclipsan los ideales de libertad,
estado de derecho y fraternidad. Éstos reclaman que se
salven las fuerzas sanadoras del Hombre.
Rudolf Steiner describe la Antroposofía como una Ciencia

del Espíritu, que tan sólo puede dar fruto sobre el terreno
de la fraternidad. A través de nuestro trabajo la Antroposofía
contribuye a humanizar la vida social. La meditación de la
Piedra Fundamental de la Sociedad Antroposófica se dirige
al ser tripartito del hombre y crea la base para la construcción de una comunidad en la que la luz y el calor del Cristo
Sol puedan actuar como fuerzas sanadoras.
Con esta idea como telón de fondo, nos complace poder
anunciar ya el Congreso Anual de la Sección Médica, que
tendrá lugar del 14 al 17 de septiembre de 2017. Se dedicará al tema del calor, en su dimensión orgánica, anímica
y espiritual y nos conducirá por todos los ámbitos de la
biografía humana, desde el nacimiento, pasando por las enfermedades que cursan con fiebre, las experiencias anímicas
traumáticas de muchas personas, el tratamiento del cáncer
y el acompañamiento de la persona moribunda. Tejeremos
nuestros ámbitos de trabajo comunes –los temas CARE– con
el hilo del ser del calor. Cobrarán mucha fuerza si logramos
trabajar con ellos en todo el mundo.
Quisiéramos organizar el congreso de tal manera, que con
los medios adecuados, todos los profesionales terapéuticos
puedan dialogar como colegas sobre estos temas y puedan
aportar las experiencias de sus países.
Con este anuncio, saludamos de todo corazón a los colaboradores y amigos del Movimiento Médico, deseándoles todo
lo mejor en esta labor terapéutica en aras del enfermo y en
aras de la humanización de nuestra sociedad.
Matthias Girke y Georg Soldner

Noticias
Iniciativas para la Conferencia Anual de 2017: En el espacio
WORLD SPACE del viernes por la tarde pueden presentarse
proyectos y ponencias culturales breves. Los interesados en
presentar una ponencia (3-7 minutos) pueden solicitarlo hasta el 15 de julio de 2017 (especificar título, país, resumen). Se
podrán exponer posters interesantes y publicarlos en la página web de la Sección Médica. Nos alegraremos de recibir
ideas de todo el Movimiento de la Medicina Antroposófica.
Contacto: worldspace@ifaam.org
El 25 de noviembre la empresa WELEDA AG fue galardonada con el Premio Alemán de Sostenibilidad 2016 por ser la
“marca alemana más sostenible”.
https://goo.gl/aSpoih
XII Misión de pedagogía de urgencia en el Norte de Irak. Se
sigue ampliando un proyecto de larga duración en colaboración con la Sociedad de Cooperación Internacional (GIZ).
https://goo.gl/7r41cK
19º Aniversario de Sanandifarm: se presenta el laboratorio
farmacéutico biológico-dinámico: https://goo.gl/Y4h02f
Jornada dedicada a Ita Wegman el 22.2.2017: Con la recaudación de esta jornada financiaremos iniciativas de Medicina
Antroposófica. https://goo.gl/xopbkf
La página web de PAAM en EE.UU. se ha renovado y ampliado: https://goo.gl/qxKpr2
El Prof. Dr. David Martin ha presentado los puntos de vista de
la Medicina Antroposófica sobre la fiebre en el contexto de
la investigación actual sobre la fiebre. https://goo.gl/Zxj80F
La revista especializada «P&T Community» ha dedicado un
artículo a presentar el enfoque cardiológico del Prof. Dr. Branko Furst. En él se menciona la cardiología de Rudolf Steiner y
se coloca en un contexto científico que hasta ahora estaba
dominado por el paradigma de la bomba cardiaca.
https://goo.gl/R11QeH
El grupo de trabajo del PD Dr. Matthias Kröz del Instituto
de Investigación de Havelhöhe, Berlín, ha puesto a prueba
con éxito un nuevo formulario en el marco del tratamiento
multimodal de una intervención. Los primeros resultados
aparecen en el abstract publicado en el European Journal of
Integrative Medicine, Vol. 8, Suppl. 1, 2016:
https://goo.gl/O4L7cv
Desde enero más de 100 incendios forestales han arrasado
más de 390.000 ha en el Sur de Chile, además de numerosas viviendas. 11 personas han perdido la vida y miles han
quedado marcadas por el trauma. El movimiento “Cobijo
para Chile” (médicos antropósofos, terapeutas y pedagogos
Waldorf ) está llevando a cabo una acción de ayuda para
asistir a los afectados y evitar los trastornos posttraumáticos
con la pedagogía de urgencia (impartida por Bernd Ruf ) y la
Medicina antroposófica. Carina Vaca Zeller

Lecturas recomendadas
Monika Kiel-Hinrichsen (Hrsg.) BurnLong statt Burnout:
Stress überwinden – gesund bleiben.
Verlag Urachhaus, Stuttgart 2016
https://goo.gl/NQqesP
Rudolf Steiner. Grenzerlebnisse der Seele. Schreck, Scham,
Zweifel und schreckvollste Verwirrung. Eingeleitet und kommentiert von Harald Haas. Rudolf Steiner Verlag, Basel 2016
https://goo.gl/fT94gD

Roman Studer (Hrsg.) Vera Lorenzin. Praktische Ratschläge
für Schwangerschaft und Säuglingspflege auf Grundlage
mündlicher Angaben von Dr. Rudolf Steiner. Books on
Demand, 2017, ISBN 978-3-7431-6506-9
Antônio Marques. Psicologia Goethiana – Projeto de Sociedade que
todos queremos. Barany, Ad Verbum Editorial, Sao Paolo 2017

Calendario de eventos
4–5.3.2017
Del contacto con el paciente al encuentro con el ser en la
relación terapéutica: congreso interdisciplinar de la Libre
Universidad en Berlín https://goo.gl/MqbJtL
10.–12.3.2017
Debate público sobre el carácter científico de la Antroposofía en la Medicina, en el Goetheanum
https://goo.gl/eq2HIQ
17.–19.3.2017
Congreso de la Libre Universidad para enfermeros e interesados en la Enfermería – la meditación como contribución a la situación del Goetheanum https://goo.gl/u5vGSF
24.–25.3.2017
VI Edición del Debate de Witten sobre Humanismo, Medicina y Filosofía. ¿Qué es la vida? Avances sobre los orígenes y
el conocimiento de lo vivo
https://goo.gl/9UePmE
27.–30.4.2017
Congreso Internacional de Terapia Corporal Antroposófica
en el Goetheanum “Postura y enfoque. Postura interior y exterior – Experimentar, tratar y tocar” https://goo.gl/eM8yao
3.–5.5.2017
CONGRESO MUNDIAL DE MEDICINA Y SANIDAD INTEGRATIVAS, Berlín Sociedad Europea de Medicina Integrativa
Sociedad Internacional de Investigación en Medicina Complementaria https://goo.gl/G7uLHP
19.–21.5.2017
Sobre los enigmas del alma. Goetheanum
https://goo.gl/ohQNsy
15.–18.6.2017
Congreso sobre el futuro social. Osar hablar con franqueza.
Vivir la responsabilidad. Construir la colaboración.
https://goo.gl/kNUPfs
8.–11.9.2017
Formación para los formadores en Medicina Antroposófica.
El programa se publicará dentro de poco.
14.–17.9.2017
Conferencia Internacional de la Sección Médica. El programa
se publicará dentro de poco.
Para consultar el calendario de eventos de la Sección Médica:
https://goo.gl/OS75p6
Calendario de eventos del Foro de Médicos Jóvenes
https://goo.gl/7PxnHO
Para consultar el programa de IPMTs de 2017
https://goo.gl/UEehnh
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