Siento al niño del espíritu en el seno del alma,
como liberado del hechizo;
en el resplandor del corazón
el sagrado Verbo Cósmico ha engendrado
el fruto celestial de la esperanza
que crece jubiloso en las lejanías del universo desde el
divino fundamento de mi ser.
Rudolf Steiner 1912/13 GA 40
Meditación para el Hemisferio Sur

El esplendor de la belleza de los mundo
me fuerza desde profundidades del alma,
a desatar fuerzas divinas de mi propia vida
al vuelo universal:
Dejarme a mi mismo,
confiando, sólo buscandome
en la luz del mundo y en el calor del mundo.
Rudolf Steiner 1912/13 GA 40
Meditación para el Hemisferio Norte
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Imágenes de izquierda a derecha: 1. Entrando en el tema del calor con vistas a la Conferencia Anual de 2017: dibujo de Rudolf Steiner,
1924, Obras completas; 2. Congreso de terapias corporales de 2017, comité organizador; 3. Master Internacional de Medicina Antroposófica Grupo IPMT, Kuala Lumpur, Malaysia

Queridos colaboradores, amigos y demás interesados en la Sección Médica:
En esta Circular estival quisiéramos informarles de nuevo de una serie de eventos significativos y de avances
positivos que se han producido en los últimos tiempos.
El 1 de junio de 2017 se fundó el Campus Ita Wegman.
Queda así consolidada la estrecha colaboración entre
la Clínica Arlesheim, la Sección Médica y otras instituciones inspiradas en la labor de Ita Wegman. De este
acuerdo de colaboración forman parte también el Instituto Ita Wegman, el Instituto de Pedagogía curativa
(Sonnenhof ), Wala, Weleda y la Asociación para la Investigación sobre el Cáncer, Iscador AG. Mientras tanto, gracias a esta alianza se ha desarrollado el Seminario
médico en la Clínica Arlesheim, y se ha programado un
congreso de la Libre Universidad para las fechas 8-10
de diciembre acerca del «Significado Terapéutico de la
práctica meditativa». Por medio de esta colaboración
deseamos introducir un nuevo tema en los congresos
y conferencias médicas del Goetheanum, que también
se abordará desde su perspectiva clínica y farmacéutica.
En Berlín se celebró el Congreso de Medicina Pastoral.
La semilla de este importante congreso, que Rudolf
Steiner sembró en 1924, lleva consigo importantes
impulsos para el futuro. Aquí Rudolf Steiner fundó una
forma de colaboración entre dos profesiones sin menoscabo alguno de la independencia y de la especifi-

cidad de cada una de ellas. Esta colaboración se podría
definir con la expresión utilizada para los concilios: «juntos
pero no revueltos». En el próximo congreso, que se celebrará del 2-3 de junio de 2018 en el Goetheanum trataremos sobre el efecto terapéutico de la colaboración médico-pastoral e ya desde ahora invitamos a todos aquellos
que estén interesados en dichas cuestiones.
Durante el próximo congreso anual se constituirá un
Grupo de trabajo veterinario, el número 15 del programa, dedicado al tema: «El muérdago, la vértebra y el
organismo de calor». En el mismo salón en que se celebre este grupo de trabajo, el viernes 15 de septiembre de
2017, a las 18.30h se fundará la Coordinadora de Medicina Veterinaria Antroposófica, que quedará englobada
en el marco de la Sección y nombrará a un coordinador
responsable. En el futuro la Coordinadora de Medicina
Veterinaria antroposófica entrará a formar parte de la
Coordinadora de Medicina Antroposófica/IKAM, en la
que estará representada por su coordinador/a. ¡Nos alegraríamos de contar con la presencia y la colaboración
del mayor número posible de veterinarios en este importante evento!
Ciencia e investigación. Del 9 al 11 de marzo de 2018
tendrá lugar en el Goetheanum un Debate Internacional sobre Investigación de la Sección Médica. Este de-

bate debería servir para fomentar el diálogo y la colaboración internacional en el campo de la investigación y será
organizado por la Coordinadora de Investigación de IKAM
y la dirección de la Sección Médica.

alegría el documento recoge por completo las enmiendas
propuestas por nuestros especialistas a favor de una Pedagogía de los Medios informáticos que tenga en cuenta la
edad y las necesidades específicas. https://goo.gl/5d79Pf

En los últimos años Branko Furst ha contribuido de forma
decisiva a alcanzar a una nueva y revolucionaria comprensión del aparato circulatorio, tal y como la iniciara Rudolf
Steiner en su primer ciclo de conferencias para médicos
(GA 312). Tras la publicación de su libro «The Heart and Circulation», acaba de sacar un artículo en colaboración con
el cardiólogo polaco R. Skalik sobre el mismo tema en una
revista europea de Cardiología https://goo.gl/agNzmo
Walter Alexander, un periodista médico estadounidense
que colabora con Branko Furst, publicó en 2017 un artículo sobre «la alternativa radical de Branko Furst». Tiene
pensado escribir un libro sobre este tema y está buscando
donantes que le ayuden a financiar su proyecto.
https://goo.gl/SC6kWx
El trabajo en torno a los ámbitos CARE está avanzando bien.

En Suiza la Medicina Antroposófica ha sido equiparada
indefinidamente por ley a la Medicina convencional en
virtud del principio de confianza. https://goo.gl/63RSbB

Nos alegraremos de verles en la Conferencia Anual de la
Sección Médica dedicada al tema del calor, del 14 al 17 de
septiembre de 2017 en el Goetheanum,

Retrospectivas del Congreso de las Terapias Corporales Antroposóficas: https://goo.gl/YJWGgM

Matthias Girke, Georg Soldner

Noticias
«100 Años de Futuro – El tratamiento del cáncer con
muérdago» Asociación Madre de la Medicina Antroposófica de Alemania (DAMiD) les invita el 21 de octubre de
2017 al Debate sobre el Muérdago en Berlín. ¿Sigue siendo
polémico o está ya consolidado? Un buen momento para
hacer un balance y echar la vista hacia adelante.
Habrá espacio para teoría y práctica: los oncólogos nos
hablarán de los tratamientos modernos del cáncer, los
pacientes nos hablarán de sus experiencias. Se presentarán ejemplos de las mejores prácticas y resultados de
la investigación. Talleres, mesas redondas y debates completan el programa. Para médicos, terapeutas, enfermeros y pacientes. www.100jahrezukunft.de
Misión cumplida: Ralph Heinisch abandona Weleda a finales
de agosto. En un futuro no habrá más CEOs en la dirección
de WELEDA, sino que estará dirigida por un órgano colegiado compuesto por tres personas. https://goo.gl/vvWaWb
Datos sobre la Homeopatía: La Hufelandgesellschaft (Federación de Asociaciones de Médicos dedicada a la Naturopatía y la Medicina Complementaria) ha elaborado junto
a la Asociación Madre de Medicina Antroposófica de Alemania (DAMiD) y la Federación Alemana de Médicos Homeópatas (DZVhÄ) un documento con preguntas y respuestas acerca de la Homeopatía y la Medicina antroposófica.
El objetivo es responder a las preguntas sobre las que más
se discute últimamente. https://goo.gl/fBFwZM
La Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales y la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo
han publicado un informe conjunto titulado: «Una nueva
agenda de capacidades para Europa». Para nuestra gran

El Centro Terapéutico Sophianum, Hungría, está funcionando desde enero de 2015 con cuatro médicos antropósofos
completamente formados y 12 terapeutas y desde junio de
2017 cuenta con la certificación AnthroMed.
https://goo.gl/RKnBSf
Nueva página web del Vademécum: www.vademecum.org
Un lugar para aprender y conocerse: la Academia Antroposófica de Terapia y Arte invita a personas con diferentes
objetivos y orientaciones a participar con alegría en un
proyecto social común. https://goo.gl/ikJeh4

Lecturas recomendadas
Ulrike Geist. Mit einem anderen Blick. Zur geistigen Dimension des Autismus. INFO3 Verlag, Stuttgart 2017; (Traducción aproximada del título Con otra mirada. Sobre las dimensiones espirituales del autismo). https://goo.gl/aqn7wr
Volker Fintelmann. Die Wiedergewinnung des Heilens. Wege
zu einer christlichen Medizin. INFO3 Verlag, Stuttgart 2017;
(Traducción aproximada del título: Recuperar la curación.
Vías para una Medicina cristiana). https://goo.gl/aqn7wr
Hartmut Ramm, Konrad Urech. Aus der Arbeit mit der Mistel. Erfahrungen, Ergebnisse, Perspektiven. Verlag des Ita
Wegman Instituts 2017; (Trabajar con el muérdago. Experiencias, resultados y perspectivas) https://goo.gl/STTuVL

Calendario de eventos
8.–11.9.2017
Formación para formadores en Medicina Antroposófica
https://goo.gl/OS75p6
14.–17.9.2017
Conferencia Anual Internacional de la Sección Médica
https://goo.gl/OS75p6
Calendario de eventos del Foro de Médicos Jóvenes
https://goo.gl/7PxnHO
Calendario de IPMTs de 2017 https://goo.gl/tptFRs
Calendario de eventos de la Sección Médica
https://goo.gl/OS75p6

Noticias y diseño: Heike Sommer
Dornach, julio de 2017

