Ambiente anímico de la Pascua de Resurrección
Cuando desde las vastedades del universo,
El Sol habla al sentido humano
Y desde el fondo del alma
La alegría se une a la luz en el mirar.
Entonces, desde la envoltura de la yoidad,
Se vierten pensamientos
En las lejanías del espacio,
Y vagamente enlazan
La esencia del hombre con el ser del espíritu.
Rudolf Steiner
Extraído del: Calendario del alma antroposófico,
Obras completas 40
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A los colaboradores del Movimiento Médico-antroposófico
Pascua de 2017
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Fotos de izquierda a derecha: 1.El Goetheanum en primavera; 2.Medicina Antroposófica en España: seminario en El Escorial,
febrero de 2017; 3. La dirección del Goetheanum, secretarios generales, presidentes y representantes nacionales de la Sociedad Antroposófica en Dornach, abril de 2017

Queridos colaboradores, amigos e interesados en la Sección Médica:
IEn marzo celebramos junto a Michaela Glöckler el quinto
Postgraduate Medical Training/IPMT (Máster en Medicina
Antroposófica) de Tailandia con 120 participantes. En este
país se ha fundado una Asociación de Medicina Antroposófica /AM, que desea desarrollar la Medicina Antroposófica en
su conjunto en los próximos diez años. El IPMT debería convertirse con el tiempo en un congreso anual médico, capaz
de reunir bajo un mismo techo los impulsos de formación
de diferentes grupos profesionales. El grupo de médicos de
este país está creciendo, ya hay planes de poner en marcha
cursos de masaje Pressel para médicos y terapeutas cualificados, un curso de enfermería para enfermeros y de cuidados de enfermería en el entorno doméstico para padres,
una formación en pintura terapéutica antroposófica; también hay interés en la dicción artística, la euritmia curativa,
la gimnasia Bothmer y en Farmacia antroposófica. Al igual
que en otros países de Extremo Oriente, hay un gran interés
por el tema de la trimembración, el dinero y las cuestiones
sociales. A este aspecto se dedicará el congreso anual del
grupo antroposófico de Tailandia de este verano. Alexander
Schwedeler acudirá desde Pekín para hablar sobre ello. También ha comenzado en Tailandia el estudio en torno a la Libre Universidad de las Ciencias Espirituales y se le ha pedido a
Hans Mulder que impulse allí la agricultura biodinámica. De
cara al futuro todo depende en buena parte de que la Antroposofía consiga mostrar su utilidad en los campos de la
Medicina, Pedagogía, Agricultura y organización social, para
que se pueda percibir la fuente común, el espíritu común
del que nacen todas estas iniciativas. La colaboración positiva en torno a las necesidades del presente nos une. Gana

fuerza a través del trabajo de la Libre Universidad y puede
reforzar a toda la Sociedad Antroposófica, concebida como
una comunidad humana mundial para la cual el futuro del
hombre y de la Tierra son de suma importancia.
Este futuro se ve amenazado. Precisamente en la Semana
Santa tomamos más conciencia del incremento de las emisiones, del sobrecalentamiento de la atmósfera y el aumento
de las catástrofes meteorológicas que éste está conllevando.
Por el hecho de formar parte de la humanidad, somos igual
de responsables del calentamiento y de la atmósfera de la
Tierra que de la paz y de nuestras relaciones personales. Ambos aspectos están íntimamente unidos. Si pensamos en el
hambre y la sobrealimentación, que tienen consecuencias
extremas, como la calcificación interior; si pensamos en la
crisis de fertilidad de la tierra y en la contaminación de los
mares, entonces sentimos qué fuerza puede surgir entrando en contacto con el Ser que resucitó como ser de Sol la
mañana de la Pascua y que vive en la atmósfera de la Tierra.
Y con Él podemos encontrar nuestra auténtica relación con
el Sol y trabajar para la Tierra. De ello depende el futuro.
Cuidado es el significado original de la palabra cultura. Lo
que yo cuido habitualmente, puede dar fruto y transformarse, ya sea en el jardín, ya sea en la meditación y la oración
o en el cuidado de la persona enferma. Rolf Heine explicó
las dimensiones del cuidado y la asistencia en el marco del
Congreso de la Libre Universidad para Enfermeros, que tuvo
lugar en marzo en el Goetheanum. En las ponencias, que reflejaban muy de cerca la práctica y la experiencia, se expuso
de forma muy directa el significado del trabajo meditativo
para la vida diaria y su práctica. Se pudo experimentar di-

cho trabajo meditativo como fuente de las fuerzas de curación
y sanación y se pudo contemplar en su relación con el camino
de disciplinar interior meditativa de la Libre Universidad del Goetheanum.
En febrero se celebró en España un seminario intensivo de
Medicina Antroposófica con Matthias Girke. Gracias a una serie de conferencias en el Colegio de Médicos de Barcelona y
un simposio en la Universidad de Madrid, pudo darse visibilidad a la Medicina Antroposófica. En el seminario médico que
se celebró a continuación en El Escorial se pudieron percibir
los impulsos y las perspectivas para el trabajo futuro gracias
a la excelente preparación y organización, el ambiente alegre
del encuentro entre profesionales y la llegada de la primavera
española.
El Congreso de marzo sobre el Carácter Científico de la Medicina Antroposófica nos trazó una importante perspectiva:
¿cómo se pueden comunicar los contenidos fundamentales
de su Antropología, de su visión del hombre? Tras la ponencia introductoria de Wolf-Ulrich Klünker se expusieron los nuevos hallazgos del ámbito de la Cardiología de Branco Furst y
de la Oncología de Harald Matthes, así como ponencias sobre
la comprensión práctica médico-antroposófica del desarrollo
de los miembros constitutivos del niño (Georg Soldner). La
antropóloga francesa Claudine Brelet retomó estos aspectos y
desarrolló la imagen de la Antroposofía como “una Medicina
para el mundo.“
Esta orientación de la labor médico-antroposófica hacia las
necesidades de la sociedad y los retos del presente forma parte de la futura orientación de la Sociedad Antroposófica y de la
Libre Universidad en su conjunto. Frente a este telón de fondo
Matthias Girke se ha declarado dispuesto a entrar en la presidencia de la Sociedad General Antroposófica a partir de la
Pascua de 2017.
¡Con estos mensajes, deseamos a todos los colaboradores del
Movimiento Médico-antroposófico que vivan un período pascual en plenitud! Matthias Girke, Georg Soldner

Lecturas recomendadas

Noticias

16.–18.6. 2017
Congreso de la Libre Universidad sobre Medicina pastoral. Berlín
https://goo.gl/2X6mR9

El 8 de abril los miembros de la Sociedad General Antroposófica
confirmaron a Matthias Girke como miembro de la presidencia.
https://goo.gl/QR1ENr
Para descargar el estudio de M Kröz et al. del Instituto de Investigación Havelhöhe. Impact of a combined multimodal-aerobic
and multimodal intervention compared to standard aerobic
treatment in breast cancer survivors with chronic cancer-related fatigue – results of a three-armed pragmatic trial in a comprehensive cohort design. https://goo.gl/y4aIgc
La edición revisada del Vademécum en inglés estará disponible
a partir de Semana Santa.
www.merkurstab.de, www.vademecum.org
Novedad: nueva forma de pago simplificada con factura o por
Paypal. Matthias Girke: Internal Medicine. Salumed Verlag 2016
Para pedidos, escribirá a la Sra. Fibig:
info@akademie-havelhoehe.de
Retrospectiva de las Jornadas Internacionales de Arteterapia
Antroposófica. https://goo.gl/0AS9eo
Curso sobre los sellos de los planetas en el Goetheanum – una
retrospectiva. https://goo.gl/0AS9eo
Retrospectiva del primer Congreso Internacional sobre los Métodos de formación de imágenes https://goo.gl/0AS9eo

Robin Jackson, Maria Lyons (Eds.): Community Care and Inclusion for People with an Intellectual Disability. Floris Books 2017
https://goo.gl/xLIndD
Rudolf Steiner: The electronic Doppelgänger. The Mystery of the
Double in the Age of the Internet. Rudolf Steiner Press 2016
https://goo.gl/BZFoAb
Peter Selg: Was heißt und zu welchem Ende studiert man Anthroposophische Medizin? Verlag des Ita-Wegman-Instituts 2017
Traducción aproximada del título: ¿Qué significa y con qué finalidad se estudia la Medicina Antroposófica?
https://goo.gl/TT9iDH
Tomáš Zdražil, Peter Selg (Hrsg.): Anthroposophie und Hochschule. Geisteswissenschaftliche Perspektiven von Forschung,
Studium und Ausbildung. Verlag des Ita-Wegman-Instituts 2017.
Traducción aproximada del título: Antroposofía y Universidad,
perspectivas científico-espirituales de la investigación, el estudio y la formación: https://goo.gl/0tfHPz

Calendario de eventos
3.–5.5.2017
WORLD CONGRESS INTEGRATIVE MEDICINE & HEALTH Berlin
European Society of Integrative Medicine International Society
for Complementary Medicine Research
https://goo.gl/G7uLHP
19.–21.5.2017
Centenario de la trimembración “Sobre los enigmas del alma“.
Goetheanum https://goo.gl/VHo7Vk
15.–18.6.2017
Congreso sobre el futuro social. Osar abrirse, vivir la responsabilidad, organizar la colaboración. Bochum
https://goo.gl/kNUPfs

25.–30.6.2017
Curso de estudios médicos en el Goetheanum, semana intensiva https://goo.gl/vCZXmd
8.–11.9.2017
Formación de formadores en Medicina Antroposófica
https://goo.gl/OS75p6
14.–17.9.2017
Conferencia Anual Internacional de la Sección Médica
https://goo.gl/OS75p6
Eventos del Foro de Médicos Jóvenes
https://goo.gl/7PxnHO
Nuestra oferta de IPMTs para 2017
https://goo.gl/UEehnh
Calendario de eventos de la Sección Médica
https://goo.gl/OS75p6

Noticias y diseño: Heike Sommer
Dornach, Pascua de 2017
El próximo número de la Circular saldrá en Pentecostés

