Yo escucho la palabra del Sol
Ella me dice
Que la luz brille en tu corazón
Que la Luz del corazón
Vigorice tu fuerza humana
Tú sanas
Por medio de la palabra del Sol.
R. Steiner

Circular

A los colaboradores del Movimiento Médico-antroposófico
Pentecostés 2018
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Fotos de izquierda a derecha: 1. Participanes del IPMT de Chestnut Ridge, EE.UU.; 2. Participantes del IPMT de Masloc, Rumania; 3. Fiesta del Campus Ita Wegman en el Goetheanum;

Queridos colaboradores y amigos de la Sección Médica:
Junto a esta circular les enviamos un cordial saludo desde
Masloc, en Rumania, un pueblecito situado a unos 30 km
de la ciudad de Timisoara, en el oeste del país. En este lugar se está celebrando ahora, en este soleado Pentecostés,
el primer IPMT de este país. Los 56 participantes – entre ellos 28 médicos, 5 farmacéuticos y 6 psicoterapeutas – y los
docentes aprenden, comen y conviven en los salones de
este centro clínico que fue construido en 1991 y que con
inagotable dedicación viene dirigiendo desde entonces
nuestro colega médico, el Dr. Babut. Han ayudado a construirlo numerosos voluntarios de otros países, entre ellos
profesores y alumnos de las escuelas Waldorf de Alemania y
Suiza, que vienen aquí todos los años. A partir de la semana
que viene los salones de la casa principal, recién construida, grande y sencilla, acogerán a más de 40 pacientes que
durante 12 días recibirán tratamientos antroposóficos con
masajes, vendajes, entrevistas y medicamentos antroposóficos. Los pacientes – los ingresos medios de este país son
muy bajos –pagarán 13 euros al día; los 17 euros restantes
que se necesitan para cubrir el coste diario de la asistencia,
se costearán por medio del ambulatorio. Mantener las tarifas tan bajas sólo es posible gracias la generosidad de los
trabajadores y a la comunidad de vida y la granja en la que
se enmarca la clínica. En esta finca, creada en 1991, viven 7
vacas con sus crías, con cuya leche se fabrica mantequilla
y queso para ofrecer alimentos frescos a los pacientes. Los
huevos son los de las gallinas de la finca, la verdura y la fruta
son de la huerta y de esta manera, el paciente– y durante
esta semana también los participantes del IPMT – tiene a su
disposición una alimentación que contribuye a su curación.
En el jardín se recoleccionan todos los años alrededor de
300 kg de flores de caléndula y el laboratorio interno de la
clínica contribuye a elaborar buena parte de las medicinas
que utilizan los pacientes. En los otros dos edificios se cuida

de alrededor de 30 ancianos. El ambulatorio atiende diariamente a unos 30 pacientes de fuera. Todo aquí está organizado de forma funcional, sencilla y humana; varios albañiles
trabajan constantemente para construir más espacios para
los empleados, para los huéspedes y un laboratorio de investigación.
Para observar la naturaleza por la mañana, basta salir al parque de la Clínica. En él florecen las rosas y pululan varios
enjambres de abejas, que realizan una labor imprescindible
para la vida. De ellas se obtiene miel y cera que también
benefician a los pacientes. En el centro del parque se ha
construido una capilla pentagonal con las maderas de un
viejo cobertizo. La capilla está abierta a todos, es un lugar de
paz y de oración. La mayoría de los pacientes son ortodoxos
y todas las semanas se celebra en la capilla una breve misa
ortodoxa. En esta capilla también se vela a los muertos.
Para muchos participantes la Antroposofía es algo nuevo.
Por eso nos llena de confianza comprobar que esa llama
espiritual que nos confiere calor, luz y fuerza en nuestra actividad terapéutica, farmacéutica y médica, brilla también en
este IPMT, en un lugar tan especial y alumbra el desarrollo
de la Medicina Antroposófica en este país y en las regiones
vecinas.
El nuevo ciclo del IPMT en EE.UU. en el Centro Antroposófico de Spring Valley, cerca de Nueva York comenzó bien.
En las frescas y soleadas jornadas de primavera los participantes pudieron aprender los elementos, plantear preguntas prácticas en los cursos de las tardes acerca de las enfermedades de las vías respiratorias superiores, sobre temas
oncológicos y las aplicaciones externas, por las noches se
habló sobre la disposición interior y personal en la actividad
médico-terapéutica. En este IPMIT participaron 75 médicos
y 28 enfermeros, 6 enfermeras recibieron el certificado de
experto en Enfermería antroposófica. Quisiéramos expresar

nuestro agradecimiento por la esmerada y dinámica organización, que han dirigido Steven Johnson y Adam Blanning, así
como a Elizabeth Sustick, que lleva una década dirigiendo con
gran energía la formación de los enfermeros en EE.UU. y acaba
de pasar el testigo a sus dos sucesoras.

Encuentro de colaboradores del Campus Ita Wegman
El 3 de mayo se celebró una fiesta para los colaboradores del
Campus Ita Wegman en el Goetheanum. Desde 2016 los institutos y los centros inspirados en la labor de Ita Wegman de la
zona de Dornach y Arlesheim están llevando a cabo un trabajo
conjunto a favor de la Medicina y la Pedagogía curativa antroposófica.
Actualmente pertenecen al Campus Ita Wegman la Sección
Médica, la Clínica Arlesheim, el Instituto y la editorial Ita Wegman, Weleda, Wala, la Asociación para la Investigación sobre el
Cáncer, Hiscia, Sonnenhof y la Asociación de Pacientes Anthrosana, recién incorporada. Nos alegramos mucho del apoyo que
reciben las iniciativas de los centros gracias a esta colaboración.
Al encuentro de los colaboradores, que se celebró en el Aula
Magna, acudieron 260 personas. Las instituciones que integran
el Campus se presentaron y pudieron darse a conocer también
con un stand en el vestíbulo. El encuentro suscitó mucho interés, además de asombro, ya que fue posible comprobar cuánta gente trabaja con la Medicina antroposófica y la Pedagogía
curativa en Arlesheim y Dornach. En el congreso español sobre
Oncología e Infectología que se celebre próximamente en el
Goetheanum se hará un recorrido por el Campus Ita Wegman:
presentaciones de pacientes en la Clínica, visitas a Weleda, introducción a los impulsos originales de la Medicina antroposófica en el Instituto Ita Wegman y presentación del muérdago
(fabricación de medicamentos y aplicaciones prácticas). ¡Nos
alegraremos de participar en las próximas actividades del Campus Ita Wegman! Un cordial saludo Matthias Girke, Georg Soldner
Noticias
« Medicina complementaria y procesos naturopáticos como
factor de salud y económico » en in Baden-Württemberg, DE.
https://goo.gl/KrRPe5
« La atención médica y las necesidades del paciente ». GESUNDHEIT AKTIV e.V. está realizando una encuesta en toda Alemania:
https://goo.gl/bW7cjs
Fundación de un Forum mundial orientado al desarrollo del
hombre y de la Tierra: « World Goetheanum Association ».
https://goo.gl/zCWuRm
« La Fisiología del cerebro y la libre voluntad. ¿Es nuestra consciencia un archivo de protocolo? » zu dieser Fragestellung forschen M. Rang, S. Elsas. https://goo.gl/962B8R
Seminarios de verano sobre las plantas medicinales: Bellis, Grupo de trabajo sobre el reconocimiento goetheano de las plantas. https://goo.gl/mCjXdN
2018–2019 Serie de Cursos de Formación en « Psicoterapia antroposófica-El diálogo psicoterapéutico antroposófico ».
https://goo.gl/jjkE1r
Curso de formación permanente de la Escuela Superior Alanus
de Alfter, Alemania. Lecciones abiertas « Arterapia, Medicina interdisciplinar y Psicología » https://goo.gl/Ky8sCi

Lecturas recomendadas y material de estudio
Experiencias al final de la vida: una encuesta a médicos y enfermeros de un Hospital que practica la Medicina ampliada a través
de la Antroposofía. Klein S, Kohler S, Krüerke D, Templeton A, Weibel A, Haraldsson E, Nahm M, Wolf U; Complementary Medicine
Research 2018 25:38-43. https://doi.org/10.1159/000478090

Fase IV de estudio comparado no aleatorio de 4 años sobre la artritis reumatoide temprana: la medicina antroposófica integrativa
para los pacientes con preferencia frente a DMARDs frente al tratamiento convencional con DMARDs para pacientes sin preferencia.
Hamre H J, Pham Van N, Kern Ch, Rau R, Klasen J, Schendel U,
Gerlach L, Drabik A, Simon L; Patient Preference and Adherence
2018 12: 375-97 DOI: https://doi.org/10.2147/PPA.S145221
Tratamiento integrativo del cáncer en un Centro Oncológico
Certificado de un Hospital Antroposófico Alemán. Thronicke
A, Li Oei S, Merkle A, Herbstreit C, Lemmens HP, Grah C, Kröz
M, Matthes H, Schad F; Complementary Therapies in Medicine
2018 DOI: https://doi.org/10.1159/000478655
Las necesidades espirituales de las madres con bebés enfermos
o prematuros–Un estudio multisectorial de madres alemanas.
Büssing A, Waßermann U, Hvidt N Ch, Längler A, Thiel M; Australian College of Midwives 2017 DOI: https://doi.org/10.1016/j.
wombi.2017.08.002
Lilipoh Issue #91, Spring 2018 Trauma https://goo.gl/pKku5q
Lakshmi Prasanna, Michael Kokinos Autism. Meet Me Who I Am.
Steiner Books, February 2018 https://goo.gl/74NmUN

Calendario de eventos
6.6.2018
Conferencia EUROCAM « Reducir la necesidad de antibióticos: la
contribución de las estrategias de tratamiento CAM »
https://goo.gl/wfciuE
7.–9.6.2918
I. Congresso Iberoamericano de Oncologia https://goo.gl/hPgZPE
21.–24.6.2018
La Medicina Antroposófica en la Infectología y la Oncología con
traducción al español https://goo.gl/mM4Hzn
22.–24.6.2018
Seminario Médico en Bad Boll. ¿Por qué yo? – Enfermedades
crónicas parte 1 https://goo.gl/wsAQ67
25.–29.7.2018
25. Conferencia Internacional de Europa Oriental
https://goo.gl/msB2n2
29.6.–1.7.2018
Formación en euritmia curativa para médicos, estudiantes de Medicina y demás invitados en el Goetheanum con M. Girke, K. Zett. Se
puede participar en cualquier momentoh https://goo.gl/3ughyW
21.–25.7.2018
Los dramas misterio de Rudolf Steiner en todo el mundo
https://goo.gl/M2xEQz
7.–10.9.2018
Formación para formadores en Medicina Antroposófica. Escuchar a
los alumnos. De la imaginación a la inspiración https://goo.gl/7jQWFP
12.–13.9.2018
Tinieblas – Color – Luz. Congreso para los miembros de la Libre
Universida https://goo.gl/AxLnE8
13.–16.9.2018
Living Light – La luz vive. Conferencia Anual del Movimiento
Médico-antroposófico https://goo.gl/FE1QRD
Calendario de eventos completo de la Sección Médica
https://goo.gl/GGFKBT
Calendario de eventos completo del Foro de Médicos Jóvenes
https://goo.gl/7PxnHO
Calendario de eventos completo de IPMTs de 2018
https://goo.gl/ueLW5K
Noticias y diseño: Heike Sommer
Dornach, Pentecostés de 2018

