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¿En qué nos fundamentamos?



¡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.
Matthias Girke, Christiane Haid, Justus Wittich
Por la Junta Directiva de la Sociedad Antropo-
sofica y la Dirección del Goetheanum
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  Jueves 22 de marzo de 2018

14.00 Llegada 
Stands „Acerca del trabajo de las 
Secciones“ en el vestíbulo

 
15.00—16.30 Euritmia 

¿Cuál es el estado del proyecto 
“El Goetheanum en desarrollo”? 
Matthias Girke, Constanza Kaliks

 
16.30 Descanso 

„Acerca del trabajo  
de las Secciones“ 

 
 17.15—18.30 Asamblea General I 

Rendición de cuentas e informe 
financiero, preguntas y  
aclaraciones de las  
mociones y peticiones 
Consultas, aclaraciones

 
18.30 Descanso 

20.00—21.30 Macrocosmos y microcosmos - 
Elisabeth Vreede 
Frans Lutters 
Euritmia – Grupo del Escenario 
del Goetheanum

Viernes, 23 marzo 2018

8.15—9.00 16° aula de Clase, libre 
Claus-Peter Röh (DE), Sue Simpson 
(NZ) (para miembros de la Escuela 
Superior Libre para la Ciencia 
Espiritual) 
Escuela Superior Libre para la 
Ciencia Espiritual: Introducción 
Bodo von Plato 
El Representante  
de la Humanidad 
Contemplación silenciosa

 

 
9.15—10.15 Actuación de Euritmia 

Stefan Hasler 
Ejercicios de contemplación  
espiritual en la actualidad 
Stefano Gasperi, Ariane  
Eichenberg

 
10.15 Descanso 

„Acerca del trabajo  
de las Secciones“ 

 
11.00—12.30 Grupos de trabajo sobre las 

actividades de las Secciones de 
la Escuela Superior Libre para la 
Ciencia Espiritual y encuentro de 
los responsables de las ramas y 
grupos.

 
12.30-14.30 Descanso 

Visitas guiadas

  14.30—16.00 Asamblea General II 
Discusión y consulta de los miem-
bros. Libre intercambio  
de opiniones.

16.00 Descanso 
„Acerca del trabajo  
de las Secciones“ 

  17.15—18.30 Continuación de la Asamblea General 
El Goetheanum en el mundo 
Informes, desarrollos actuales y 
proyectos de la Sociedad Antro-
posófica en todo el mundo

18.30 Descanso

20.00—21.30 La Antroposofía como Arte de 
Curar para el Mundo – Ita Wegman 
Peter Selg 
Euritmia – Grupo del Escenario  
del Goetheanum

 



Inscripción
¿En qué nos fundamentamos? Perspectivas futuras para la Sociedad Antroposófica General
Encuentro Anual y Asamblea General de la Sociedad Antroposófica General del Goetheanum
Jueves 22 hasta el domingo 25 de marzo de 2018
Por favor realice su inscripción hasta el jueves 8 de marzo de 2018
Dirección postal: Goetheanum Empfang, Postfach, CH-4143 Dornach
Fax  + 41 61 706 44 46, Tel.  + 41 61 706 44 44,  E-Mail  tickets@goetheanum.org
Por favor rellenar el formulario en letras de imprenta!
 Señora  Señor
Apellido, nombre __________________________________________________________________________________
Dirección para el envío del recibo	  dirección privada  dirección de la institución
Nombre de la institución __________________________________________________________________________________
Calle, no __________________________________________________________________________________
Código postal __________________________________________________________________________________
Ciudad __________________________________________________________________________________
País __________________________________________________________________________________
Tel./Fax  __________________________________________________________________________________
Email __________________________________________________________________________________
Necesito traducción al  inglés  francés
Entrada a la conferencia – contribución de ayuda
 Contribución A: 50 CHF   Contribución B: 150 CHF 
 Contribución C: 200 CHF  Contribución D (donativo solidario): 500 CHF
Comidas (3 almuerzos y 2 cenas)  125 CHF
Grupos de trabajo por temas  1a preferencia, no __________  2a preferencia¹, no __________  3a preferencia¹, no __________

Visitas guiadas: Inscripción en el mostrador de información al inicio de la conferencia.
Aparcamiento en el Goetheanum  Tarjeta de aparcamiento (12 CHF)
Esta reserva es vinculante. En caso de querer cancelarla, infórmenos al menos un día antes del inicio del 
evento (21.3.2018).
Modo de pago
 Factura (sólo para Suiza y la zona euro)
Tarjeta de crédito (todos los países)  Visa  MasterCard
No de tarjeta: __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __  Válida hasta: __ __ / __ __

Haga clic aquí para descargar el programa bianual de actividades en el Goetheanum (documento PDF): 
www.goetheanum.org/es/actividades-y-eventos/boletin-de-actividades

El aliquí firmante acepta las condiciones de pago y anulación.

__________________________________________________________________________________________
Lugar, fecha, firma

¹ En caso de que las plazas de su primera preferencia estén agotadas, se tendrán en cuenta su segunda y tercera 
preferencia. En el caso de que se suspenda un grupo de trabajo, podrá inscribirse en otro grupo en el mostrador de 
información para este congreso.

Las condiciones generales de contratatión serán enviadas por encargo o pueden ser consultadas en internet bajo 
www.goetheanum.org/6025.html.
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 Sábado 24 de marzo de 2018
 
8.15—9.00 Lectura libre de la Primera Clase 

sobre los mantras de la deci-
moséptima clase 
Johannes Kühl (DE), Joan Sleigh 
(EN) (para miembros de la Escuela 
Superior Libre para la Ciencia 
Espiritual) 
Escuela Superior Libre para la 
Ciencia Espiritual: Introducción 
Paul Mackay 
El Representante de  
la Humanidad 
Contemplación silenciosa

9.15—10.15 Actuación de Euritmia 
Stefan Hasler 
Vías de desarrollo del sentimien-
to: Individualidad y Comunidad 
Jaap Sijmons / Bodo von Plato

10.15 Descanso 
„Acerca del trabajo de las  
Secciones“, en el vestíbulo

11.00—12.30 Grupos de trabajo sobre las 
actividades de las Secciones de 
la Escuela Superior Libre para la 
Ciencia Espiritual y encuentro de 
los responsables de las ramas y 
grupos.

12.30—14.30 Descanso 
Visitas guiadas

 14.30—16.00 Asamblea General III 
Resoluciones

16.00 Descanso 
„Acerca del trabajo de las Secci-
ones“  

 17.15—18.30 Continuación de la Asamblea General  
El Goetheanum en todo el mundo 
Informes, desarrollos actuales y 
proyectos de la Sociedad Antro-
posófica en todo el mundo

 

18.30 Descanso 

20.00—21.30 Acto de recordación para miem-
bros que fallecieron 
Euritmia – Grupo del Escenario 
del Goetheanum 

  Domingo, 25 de marzo de 2018

8.15—9.00 Lectura libre de la Primera Clase 
sobre los mantras de la deci-
moctava y decimonovena clase 
Matthias Girke (DE), Virginia 
Sease (EN) (para miembros de 
la Escuela Superior Libre para la 
Ciencia Espiritual) 
Contribución sobre el Represen-
tante de la Humanidad 
Peter Selg 
El Representante  
de la Humanidad  
Contemplación silenciosa

9.15—10.15 Actuación de Euritmia 
Margrethe Solstad 
Los retos sociales  
de la actualidad 
Christiane Haid, Justus Wittich

10.15 Descanso 
„Acerca del trabajo de las  
Secciones“

11.00—12.30 El Goetheanum en desarrollo 
Contribuciones y conversación 
Euritmia 
Meditación de la  
Piedra Fundamental

Sujeto a cambios.



Grupos de trabajo 
 

Acerca del trabajo de las Secciones de Escuela Superior 
Libre para la Ciencia Espiritual en el Goetheanum
Grupos de trabajo, con traducción al inglés en caso de 
demanda

SECCIÓN DE AGRICULTURA

Grupo de trabajo 10: Ueli Hurter, Jean- 
Michel Florin: ¿Qué puede aportar la agricul-
tura biodinámica al futuro de la tierra y de la 
humanidad? (alemán/francés)

SECCIÓN MÉDICA

Grupo de trabajo 11: Georg Soldner: ¿Cómo 
fortalecer la organización vital de los demás? 
Del trabajo de la Sección Médica
Grupo de trabajo 12:  Matthias Girke: La 
importancia terapéutica del calor. Del trabajo 
de la Sección Médica

SECCIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

Grupo de trabajo 13: Gerald Häfner: 100 
años de trimembración social - Sobre la 
modernidad y actualidad del impulso social 
antroposófico

SECCIÓN DE CIENCIAS NATURALES

Grupo de trabajo 14: Johannes Kühl: ¿Qué 
significado pueden tener las ciencias natura-
les para la antroposofía?

SECCIÓN MATEMÁTICA-ASTRONÓMICA

Grupo de trabajo 15: Oliver Conradt, 
Matthias Mochner: ¿Cómo desarrollamos una 
relación espiritual con el mundo de las estre-
llas? El impulso de investigación de Elisabeth 
Vreede

SECCIÓN DE BELLAS ARTES

Grupo de trabajo 16:  Christiane Haid, Jaap 
Sijmons: Luz y calidez en la Escuela Superior 
Libre para la Ciencia Espiritual y la Sociedad. 
La Carta Micaélica del 9 de noviembre de 1924 
y la Meditación de la Piedra Fundamental
Grupo de trabajo 17: Ariane Eichenberg:  
„… Porque somos tal como nos desarrollamos 
frente a la Palabra“. La importancia de la lite-
ratura para el individuo y la comunidad

SECCIÓN ANTROPOSÓFICA GENERAL

Grupo de trabajo 1: Reunión sólo para líderes 
de ramas y grupos: Joan Sleigh, Ronald  
Templeton: Desarrollos en las rama y grupos 
de trabajo. Por invitación (alemán/inglés/
francés)
Grupo de trabajo 2: Bodo von Plato: „El indivi-
dualismo ético como principio de construcción 
personal y social“ (Inglés/Francés)
Grupo de trabajo 3: Paul Mackay, Justus Wit-
tich: La relación de lo esotérico y lo exotérico. 
¿Cómo los contenidos espirituales se hacen 
comprensibles, comunicables y socialmente 
eficaces?

SECCIÓN DE ARTES PLÁSTICAS

Grupo de trabajo 4: Marianne Schubert: Des-
cubriendo lo vivo en lo muerto. Elementos de 
futuro en las formas artísticas de Rudolf Steiner

SECCIÓN PARA LAS ASPIRACIONES ESPIRITUALES DE 

LOS JÓVENES

Grupo de trabajo 5: Constanza Kaliks: Sobre 
las iniciativas juveniles en el Movimiento Antro-
posófico y la Sociedad Antroposófica

SECCIÓN PEDAGÓGICA

Grupo de trabajo 6: Florian Oswald: La Pe-
dagogía Waldorf entre convención y arte. Una 
mirada a 99 años de desarrollo
Grupo de trabajo 7: Claus-Peter Röh: ¿Cómo 
vive la Antroposofía hoy en día en la Educación 
Waldorf?

SECCIÓN PARA ARTES MUSICALES Y DE LA PALABRA

Grupo de trabajo 8: Gioia Falk, Stefan Hasler: 
El futuro del Escenario del Goetheanum como 
expresión del impulso del Goetheanum en el 
mundo
Grupo de trabajo 9:  Martina Maria Sam: 
Nueva edición de todos los libros de euritmia 
de Rudolf Steiner
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Inscripción a la conferencia
Por favor, regístrese con el talón adjunto, por teléfono o en la página web:
Goetheanum | Recepción | Apartado postal | CH-4143 Dornach | Fax +41 61 706 44 46 
Tel. +41 61 706 44 44 | tickets@goetheanum.ch | www.goetheanum.org/8721.html

En el vestíbulo habrá presentaciones del trabajo y de los proyectos de las Secciones, 
así como informaciones sobre los diez objetivos del proyecto “El Goetheanum en desa-
rrollo”, posiblemente complementadas por otras iniciativas de los miembros.
Panorama general del proyecto „El Goetheanum en desarrollo”

Visitas guiadas
Inscripción en el mostrador de información antes de la conferencia



Información del congreso
¿En qué nos fundamentamos? Perspectivas futuras para la Sociedad Antroposófica General
Encuentro Anual y Asamblea General de la Sociedad Antroposófica General del Goetheanum
Jueves 22 hasta el domingo 25 de marzo de 2018
Por favor realice su inscripción hasta el jueves 8 de marzo de 2018
Aportes y donativos solidarios
Damos la bienvenida a contribuciones voluntarias para cubrir los costes de las actuaciones artísticas, 
conferencias, y el catering para los descansos. Los costes reales son de 200 francos suizos. Agradecemos 
también cualquier contribución solidaria.
Comidas
Las comidas durante la conferencia (comida vegetariana) incluyen 2 almuerzos y 3 cenas por un precio 
total de 125 CHF. Las comidas no se pueden reservar por separado. Lamentablemente no se pueden 
considerar alergias y otras intolerancias alimenticias.
Tarjeta de aparcamiento
durante el transcurso del congreso: 21 CHF (Los aparcamientos no se encuentran en el entorno inmedi-
ato del Goetheanum). Personas con movilidad reducida, por favor coloquen la tarjeta de minusvalía bien 
visible en el coche.
Modos de pago/confirmación 
Para las inscripciones en grupo, se emitirá una factura colectiva; cualquier inscripción posterior sólo pue-
de ser realizada y pagada por separado.
Tarjeta de crédito (todos los países): El importe total se cargará en su tarjeta una vez hecha la reserva. Las 
confirmaciones de inscripción y pago les serán enviadas por correo electrónico o postal.
Pago por factura, Suiza: Una vez tramitada la reserva, recibirá una confirmación de inscripción junto con 
la factura. Le recordamos que las facturas sólo se envían para reservas que se hacen hasta 10 días antes 
del comienzo del evento. Después sólo se admite el pago a través de tarjeta de crédito o en el vestíbulo 
del Goetheanum. 
Pago por factura, Zona Euro: Una vez tramitada la reserva, recibirá una confirmación de inscripción junto 
con la factura (indicando una cuenta alemana en Euros). Le recordamos que las facturas sólo se envían 
para reservas que se hacen hasta 14 días antes del comienzo del evento. Después sólo se admite el pago 
a través de tarjeta de crédito o en el vestíbulo del Goetheanum.
Otros países: Una vez tramitada la reserva, recibirá una confirmación de inscripción por correo electrónico 
o postal. El pago se realiza a través de tarjeta de crédito o en el vestíbulo del Goetheanum. No es posible
el pago por transferencia bancaria.
Por favor tenga en cuenta que el importe del congreso debe ser recibido por nosotros antes del comi-
enzo del mismo.
Entradas
Las entradas pagadas pueden recogerse en la recepción a más tardar media hora antes del comienzo del 
evento, así como las entradas que aún no hayan sido pagadas. Aparte del pago en efectivo en francos 
suizos o euros aceptamos también VISA, Mastercard, ec-direkt y Postcard-Schweiz.

Anulación
Estas reservas son vinculantes. Si no puede hacer uso de los mismos, infórmenos al menos un día antes 
del inicio del evento (21.3.2018).

Procesamiento de datos: Los datos personales se procesan y registran electrónicamente y no se transmi-
ten a terceros.
_____________________________________________________________________________________________________________
Casas de huéspedes y Zimmervermittlung am Goetheanum
Haus Friedwart a partir de 75 CHF, a unos 5 minutos andando del Goetheanum

Tel. +41 61 706 42 82, www.friedwart.ch
Begegnungszentrum a partir de 30 CHF, a unos 10 minutos andando del Goetheanum

Tel. +41 61 706 42 82, friedwart@goetheanum.ch
Zimmervermittlung Habitaciones privadas a partir de 55 CHF

kontakt@rooms-dornach.ch; www.rooms-dornach.ch 
Los precios indicados de los alojamientos son por noche por persona; información no garantizada.
Más información: www.goetheanum.org/4283.html



Inscripción
¿En qué nos fundamentamos? Perspectivas futuras para la Sociedad Antroposófica General
Encuentro Anual y Asamblea General de la Sociedad Antroposófica General del Goetheanum
Jueves 22 hasta el domingo 25 de marzo de 2018
Por favor realice su inscripción hasta el jueves 8 de marzo de 2018
Dirección postal: Goetheanum Empfang, Postfach, CH-4143 Dornach
Fax  + 41 61 706 44 46, Tel.  + 41 61 706 44 44,  E-Mail  tickets@goetheanum.org
Por favor rellenar el formulario en letras de imprenta!
 Señora  Señor
Apellido, nombre __________________________________________________________________________________
Dirección para el envío del recibo	  dirección privada  dirección de la institución
Nombre de la institución __________________________________________________________________________________
Calle, no __________________________________________________________________________________
Código postal __________________________________________________________________________________
Ciudad __________________________________________________________________________________
País __________________________________________________________________________________
Tel./Fax  __________________________________________________________________________________
Email __________________________________________________________________________________
Necesito traducción al  inglés  francés
Entrada a la conferencia – contribución de ayuda
 Contribución A: 50 CHF  Contribución B: 150 CHF 
 Contribución C: 200 CHF  Contribución D (donativo solidario): 500 CHF
Comidas (3 almuerzos y 2 cenas)  125 CHF
Grupos de trabajo por temas  1a preferencia, no __________  2a preferencia¹, no __________  3a preferencia¹, no 
__________

Visitas guiadas: Inscripción en el mostrador de información al inicio de la conferencia.
Aparcamiento en el Goetheanum  Tarjeta de aparcamiento (21 CHF)
Esta reserva es vinculante. En caso de querer cancelarla, infórmenos al menos un día antes del inicio del 
evento (21.3.2018).Modo de pago
 Factura (sólo para Suiza y la zona euro)
Tarjeta de crédito (todos los países)  Visa  MasterCard
No de tarjeta: __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ Válida hasta: __ __ / __ __

Haga clic aquí para descargar el programa bianual de actividades en el Goetheanum (documento PDF): 
www.goetheanum.org/es/actividades-y-eventos/boletin-de-actividades

El aliquí firmante acepta las condiciones de pago y anulación.

__________________________________________________________________________________________
Lugar, fecha, firma

¹ En caso de que las plazas de su primera preferencia estén agotadas, se tendrán en cuenta su segunda y tercera 
preferencia. En el caso de que se suspenda un grupo de trabajo, podrá inscribirse en otro grupo en el mostrador de 
información para este congreso.

Las condiciones generales de contratatión serán enviadas por encargo o pueden ser consultadas en internet bajo 
www.goetheanum.org/6025.html.
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