
¡Estimados miembros!

“¿En qué nos fundamentamos?” - Perspecti-
vas futuras para la Sociedad Antroposófica”

Les invitamos cordialmente al Encuentro 
Anual de la Sociedad Antroposófica del 22 al 
25 de marzo de 2018, en la cual queremos 
ocuparnos juntos con esta pregunta. La con-
ferencia anual de este año tomará la forma 
de una conferencia con la Asamblea General 
incluida en ella. El tema es el desarrollo de 
la Sociedad Antroposófica y la Escuela Supe-
rior Libre para la Ciencia Espiritual, centrado 
en la segunda estrofa de la meditación de la 
Piedra Fundamental. Lo trataremos juntos y 
en diversos grupos de trabajo.

La actuación de la Antroposofía y, por lo 
tanto, de nuestra Sociedad se desarrolla 
a través de su actitud frente a los desafíos 
del presente y las necesidades del tiempo. 
¿Puede la Antroposofía contribuir a las so-
luciones o incluso –como lo formuló hace 
poco una conferenciante invitada en el 
Goetheanum– ser una “medicina” para el 
mundo? ¿Y cómo puede la Sociedad Antro-
posófica facilitar y apoyar esta actuación? 
Esa actitud conduce a los impulsos de fu-
turo ligados a Ita Wegman, las relaciones 
con el mundo y el macrocosmos conducen 
a los impulsos de Elisabeth Vreede. En esta 
Conferencia Anual, quisiéramos, de manera 
intensificada, incluir en el trabajo de nues-
tra Sociedad los impulsos de futuro tan pro-
fundamente representados por estas dos 
personalidades centrales.
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Los grupos de trabajo de las once Seccio-
nes de la Escuela Superior Libre para la Cien-
cia Espiritual del Espíritu también se dedican 
a estos temas, y este año presentarán y pon-
drán a debate su trabajo y las perspectivas 
futuras. Además, habrá un grupo especial-
mente para los líderes de ramas y grupos.

Esperamos con interés los informes de 
muchos países y encontraremos tiempo 
suficiente para el intercambio. Nos compla-
cerá informar sobre los acontecimientos en 
el Goetheanum, el trabajo de la Dirección 
del Goetheanum y de la Junta Directiva de 
la Sociedad Antroposófica, y esperamos con 
interés un diálogo fructífero sobre las cues-
tiones de desarrollo de la Sociedad Antro-
posófica General y su Escuela Superior Libre 
para la Ciencia Espiritual, que también se 
debatirán en la Asamblea General.

El día comienza con un trabajo sobre el 
camino meditativo de conocimiento de la 
Escuela de Micael en lecturas libres de la 
Primera Clase, paralelamente a una intro-
ducción a la Escuela Superior Libre para la 
Ciencia Espiritual, u opcionalmente la con-
templación silenciosa del Representante 
de la Humanidad de Rudolf Steiner. Me-
diante el trabajo esotérico común durante 
el Encuentro Anual, se puede profundizar 
la relación con el mundo espiritual y crear 
fuerzas sanadoras para el mundo y la tierra 
en su presente vulnerabilidad.
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