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Cuando miro al sol,  
Habla en mí su luz radiante 

Desde el espíritu que, lleno de gracia,  
Impera a través del ser del Universo. 

 

Oh, sol, tú que donas esplendor, 
El poder material de tu luz 

De la inmensamente rica profundidad de la Tierra 
Milagrosamente extrae y engendra vida. 

 

Cuando en mi corazón siento, 
Es el espíritu que habla con su verbo 

En la corriente de los siglos 
A través de los hombres que él ama. 

 

Oh, corazón, tu que albergas el alma 
Tu poderosa luz espiritual 

De la inconmensurable profundidad  
De la interioridad humana 

Milagrosamente extrae la vida. 
 

Cuando al brillante y claro disco solar 
La mirada alzo, veo ante mí 

El poderoso corazón del mundo. 
 

Cuando hacia dentro miro  
Al cálido latir del corazón,  

En mi interior entonces siento 
El animado sol del hombre. 

 
 

Rudolf Steiner, por el 73 cumpleaños de Henriette Maria Wegman (1851–1935) 

 
                                             
Queridos/as colegas: 

¡Con todo amanecer nos acercamos a la luz del Sol! Ilumina la conciencia, actúa en el alma y 
surte efectos fisiológicos en el cuerpo. La alternancia luminosa del día y la noche está 
íntimamente ligada al sistema rítmico del hombre. Actualmente tenemos una relación 
alterada con la luz: por una parte, vemos en ella un factor de riesgo, contra el cual hay que 
protegerse, por otra vamos desarrollando un anhelo de luz, que determina en gran medida 
la vida del hombre. ¿En qué consiste la relación sana con la luz, con el Sol y cómo podemos 
hallar su poder terapéutico? 

 

 



 

 
En el Congreso Anual de la Sección Médica del Goetheanum queremos debatir sobre la 
esencia de la luz: ¿Cuál es el significado fisiológico y terapéutico de la luz? 

¿Qué efectos tiene la luz en el alma humana? Y por último: ¿Qué significado tiene el ser 
espiritual de la luz para el mundo y para el hombre? 

Todas las profesiones terapéuticas trabajan con la luz de distintas maneras. En el mundo de 
las sustancias hallamos relaciones intensas con la luz; baste pensar en el fósforo, el cuarzo o 
el magnesio. Los colores tienen efectos fisiológicos que pueden llegar a influir incluso sobre 
los procesos vitales de curación de las heridas y que constituyen la base de la terapia de la 
luz cromática. También encontramos luz y tiniebla en la pintura terapéutica, así como en los 
tonos “claros” y “oscuros” de la terapia musical. Se conoce muy bien el significado de la luz 
en las enfermedades anímicas, en las que puede “iluminar” un alma oscurecida por la 
depresión. En la actividad espiritual vive la luz, es la base de los procesos de conocimiento y 
puede cultivarse en la terapia del diálogo como luz esclarecedora.  

¡Nos alegramos de colaborar en torno a este importante tema de la Medicina, de poder 
intercambiar experiencias (también en los numerosos grupos de trabajo) así como de 
descubrir nuevos puntos de vista y perspectivas en la comprensión y en el empleo 
terapéutico de la luz! 

Al igual que el año pasado, vamos a instalar un “World Space”, en el que se expondrán 
informes e iniciativas del Movimiento Médico-antroposófico mundial. Además, contaremos 
con un espacio nuevo denominado “Science Space”, en el que se darán a conocer los estudios 
de investigación más recientes en el ámbito de la Medicina Antroposófica, que está 
registrando un aumento de toda su labor científica.  

 

A la espera de verles en la Conferencia Anual, les enviamos un cordial saludo 

 

Matthias Girke y Georg Soldner 

En nombre el órgano colegiado de la Coordinadora Internacional de Medicina 
Antroposófica (IKAM): 
 

Andreas Arendt, Roland Bersdorf, Laura Borghi, Marion Debus, René de Winter, Jan 
Feldmann, Oliver Friedländer, Jan Göschel, Aglaja Graf, Rolf Heine, Hartmut Horn, Andreas 
Jäschke, Kirstin Kaiser, Ellen Keller, Helmut Kiene, Gunver Kienle, Manfred Kohlhase, Stefan 
Langhammer, Eva Lutz, David Martin, Sabrina Menestrina, Christiaan Mol, Elma Pressel, 
Merja Riijärvi, Sabine Ringer, Alexander Schadow, Stefan Schmidt-Troschke, Heike Sommer y 
Anna Sophia Werthmann   



Grupos de trabajo A  
(Cada sesión del grupo de trabajo será la continuación de la anterior) 
Jueves, 17–18.30 h / Viernes, 11.15–12.45 h 
Sábado, 11.15–12.45 h 
 
1. La acción de la luz en el organismo humano, en sus patologías y en el tratamiento. (Alemán) 
Tanto la luz exterior como la luz viva, anímica y espiritual son de fundamental importancia para 
las diferentes profesiones terapéuticas. Estudiaremos las diferentes patologías del organismo 
trimembrado desde su relación con la luz y debatiremos sobre las posibilidades terapéuticas de 
ésta. Dr. med. Matthias Girke, médico especialista en Medicina Interna, Director de la Sección 
Médica, Dornach (CH) 
 

2. Endocrinología en la infancia. (Alemán/Inglés) Las hormonas actúan en todas partes, por este 
motivo, la Endocrinología parte ya desde el principio de una visión de conjunto. En este 
seminario viajaremos juntos desde la epífisis hasta las gónadas y nos detendremos en diferentes 
patologías. Prof. Dr. med. David Martin, médico especialista en Pediatría, Tübingen (DE) 
 

3. La Medicina Antroposófica en la Sanidad Pública – la experiencia brasileña. (Inglés/Español) 
La Medicina Antroposófica se integró en el sistema sanitario brasileño en 2006, si bien se habían 
llevado a cabo algunas experiencias ya en los años 90. Los médicos antropósofos y otros 
profesionales de la salud han desarrollado una serie de estrategias para hacer frente a la escasez 
de medicinas y a las enfermedades más comunes. El objetivo de este grupo de trabajo es 
intercambiar experiencias y nuevas posibilidades.  
Dr. med. Iracema de Almeida Benevides, médico especialista en Medicina General, Belo 
Horizonte, Brasil 
 

4. La Medicina Antroposófica en la época del Nacionalsocialismo 1933-1945. (Alemán)  
Peter Selg nos presentará los resultados de un proyecto de investigación sobre la actitud de los 
médicos antropósofos en la época del fascismo alemán (1933-1945). ¿En qué medida lograron 
representar y ejercer la Medicina antroposófica en ese período tan difícil? ¿En qué medida 
recurrieron a la resistencia, se doblegaron o tuvieron que alcanzar un compromiso? Prof. Dr. 
med. Peter Selg, médico especialista en Psiquiatría infantil y juvenil, Arlesheim (Suiza) 
 

5. La Luz en el encuentro terapéutico – Buscar formas de activar e involucrar al paciente y al 
terapeuta. (Inglés/Alemán) La función del cuerpo astral a la hora de generar salud o enfermedad 
no es fácil de entender. Intentaremos comprender sus formas básicas de actividad consciente e 
inconsciente por medio de un debate interactivo, juego de roles y euritmia. El grupo Londres-
Heidenheim se ha venido preparando con la ayuda de dos conferencias: "Illusory Illness" y "The 
Feverish Pursuit of Health" (Obras completas 56). Dr. med. Tobias Daumüller, médico 
especialista en Medicina interna, Heidenheim (DE), Ingrid Hermansen, euritmista curativa, 
Greenwich (EN), Dr. med. David McGavin, médico especialista en Medicina General, Maidstone 
(UK), Dr. med. Carmen Eppel, ginecóloga, Heidenheim (DE) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Grupos de trabajo A 
 

6. La respiración del aire y la respiración de la luz-alma en la terapia. (Alemán/Inglés) La luz es una 
transformación del proceso del aire en el acto respiratorio. El aire y la luz como funciones 
corporales de la respiración y su significado para las variantes terapéuticas de la Medicina 
antroposófica en las enfermedades pulmonares. Nos centraremos en la comprensión del alma 
por medio de la fisiología de la respiración y de la luz. Dr. med. Eva Streit, médico especialista en 
Medicina Interna y Neumología, Arlesheim (CH), Dr. med. Christian Grah, médico especialista en 
Medicina Interna y Neumología, Berlín (DE) 
 

7.La luz que ilumina traspasando. (Alemán/Inglés) La meditación de la piedra fundamental 
expresa diferentes dinámicas que Rudolf Steiner atribuye a la perfecta humanización. El taller 
arrancará de esta rica fuente pasando por los puntos de vista de la Escuela de Micael, el impulso 
curativo de la Escuela de Rafael y las cualidades transformadoras del impulso de Cristo. 
Pondremos movimiento a los versos del texto con ejercicios de Spacial Dynamic a la luz de las 
ideas, las palabras y las acciones y debatiremos los aspectos práctico-terapéuticos de las 
cualidades de la luz de la meditación de la piedra fundamental. MD Henrik Szőke PhD, médico 
especialista, Pilisszentkereszt (HU), Jaimen McMillan, Spacial Dynamics Trainer, Schuylerville 
(USA), MD Christina Spitta, médico especialista en Medicina interna, Winterbach (DE)  
 

8. El hombre invisible dentro de nosotros – ¡es también una fuente de luz! Estudios y ejercicios. 
(Alemán/Ruso) Comentarios antropológicos basados en la conferencia de Rudolf Steiner sobre 
el hombre invisible dentro de nosotros. Los ejercicios de percepción basados en esta conferencia 
nos permitirán experimentar de forma concreta las bases teóricas. Dr. med. Katrin Studer-Senn, 
médico especialista en Medicina general, Sayx (CH) 
 

9. Colaboración internacional a la luz de de la Medicina Integrativa. (Inglés/Alemán) Este grupo 
examinará la colaboración internacional en el ámbito de la Medicina integrativa y la luz. ¿Qué 
perspectivas existen en los diferentes sistemas médicos? ¿Cómo pueden desarrollarse y 
prosperar las redes internacionales? El grupo avanzará con la colaboración de YPIH - Young 
People in Integrative Healthcare y del Foro de Médicos Jóvenes de la Medicina Antroposófica. 
Christoph Holtermann, médico, Filderstadt (DE), Maya Cosentino, médico, Dornach (CH) 
 

10. Plantas de la luz. (Alemán) La búsqueda de la luz juega un papel importante en el empleo de 
los remedios. Este efecto se conoce muy bien en el caso del hipérico, de la abeja o del cuarzo. 
Partiendo del ejemplo del enebro queremos abordar este tema hablando de casos concretos y 
experimentando con aplicaciones externas. Dr. med. Andreas Laubersheimer, médico 
especialista en Medicina general, Dr. med. Christine Bussinger, médico especialista en Medicina 
general, Dr. med. Urte Riggers, médico especialista en Medicina general y Sharon Klauber, 
enfermera y masajista rítmica, Heidenheim (DE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grupos de trabajo A  
 

11. La luz en el proceso de conquista de la posición erecta del niño. (Alemán/Inglés) Así como el 
nacimiento es un evento de calor y la primera respiración un evento de aire del recién nacido, 
la iluminación del cuerpo físico es un evento que se produce al superar la fuerza de gravedad 
con la posición erecta. El objetivo de este grupo de trabajo es reconocer y describir este proceso 
de iluminación transversal desde un punto de vista especializado. Con ejercicios y observación 
de vídeos. Dr. med. Stefan Schmidt-Troschke, médico especialista en Pediatría, Berlín (DE), 
Claudia Grah-Wittich, asistente social diplomada, Frankfurt (DE) 
 

12. El rojo y el azul en la terapia (Obras completas 312, 16ª conferencia). (Alemán) Queremos ir 
descubriendo antropológicamente cómo actúan los colores y cómo se pueden aplicar en la 
Medicina y en la euritmia curativa. El trabajo del grupo se basará en la Conferencia 16 de 
“Ciencia espiritual y Medicina” (rojo y azul), la teoría de los colores de Goethe, así como los 
estudios actuales de investigación sobre la luz cromática. Abordaremos el tema de la miopía, 
cada vez más frecuente a causa de los medios electrónicos y realizaremos ejercicios dirigidos a 
esta patología con euritmia curativa ocular. Margret Thiersch, euritmista curativa, Dornach (CH), 
Dr. med. Johannes Weinzirl, Clínica Arlesheim (CH) 
 

13. El despertar de las figuras anímicas en la meditación antroposófica – Textos, euritmia de las 
vocales y aspectos relacionados con la luz y los planetas en el cuidadoso proceso de ocho pasos 
para el desarrollo del chakra de la laringe. (Alemán) Se presentarán las condiciones del desarrollo 
del chakra de la laringe y se relacionarán con aspectos vocálicos y de los planetas, así como con 
las Bienaventuranzas del Sermón de la Montaña. Los aspectos planetarios siguen guardando 
relaciones anímicas con los colores y los metales y nos permiten observar el proceso de luz-alma. 
Se ejercitarán en común los elementos eurítmicos. Dr. med. Harald Haas, médico especialista en 
Psiquiatría y psicoterapia, Berna (CH), Theodor Hundhammer, euritmista curativo, Epsach (CH) 
 

14. Depresión e hipotoriodismo – Manía e hipertiroidismo. Cuadros clínicos relacionados con la 
luz y la tiniebla que llevamos dentro. (Alemán/Inglés) Al observar estos cuadros clínicos polares 
en diferentes casos llaman la atención los contrastes y las afinidades. Desde el punto de vista 
médico-antroposófico y eurítmico-curativo se puede hacer mucho para ayudar en profundidad 
al paciente. Tras las ponencias de introducción, trabajaremos con la euritmia y debatiremos. 
Marieke Krans, médico especialista en rehabilitación, Driebergen (NL), Joost Laceulle, médico 
especializado en Medicina general, Bergen (NL), Hilda Boersma, euritmista curativa, Utrecht (NL) 
 

15. El ojo, órgano de luz. (Alemán) El significado de la luz y de su acción a través de la estructura 
esencial del hombre en el ojo. Se observarán los procesos constructivos del cuerpo vital-
luminoso y el tratamiento de la miopía, la catarata y la degeneración macular. Dr. med. Wim 
Huige, oftalmólogo, Hilversum (NL), Michaela Trefzer, euritmista curativa, Lörrach (DE)  
 

16. La luz como energía activa en la acupuntura. (Alemán/Inglés) ¿Cómo se ve en la acupuntura 
el riñón como órgano de luz? ¿Cómo se puede estimular y dirigir esta energía? Dr. med. Johannes 
E. Jansen, médico, Maastrich (NL), Doris Lamers, fisioterapeuta y acupuntora, Amstelveen (NL) 
 

 
 
 
 
 



 

Grupos de trabajo A 
 

17. El nido – del reino animal al corazón humano: concebir una imagen del crecimiento, la luz y el 
calor. (Italiano/Alemán/Inglés) Cada vez que se forma un órgano filogenéticamente, se conquista 
un elemento. El útero está sometido al proceso de decaimiento, ¿a dónde se desplaza la 
capacidad de concebir? Al corazón. ¿Qué nidos nos muestran este proceso? ¿Qué nos enseña la 
abeja con su sacrificio? ¿Cómo llevamos la luz al animal? ¿Cómo lo alimentamos? Dr. med. vet. 
Sabrina Menestrina, veterinaria, Udine (IT), Dr. med. vet. Claudio Elli, veterinario, Cinisello 
Balsamo (IT), Dr. med. vet. Markus Steiner, veterinario, Steinheim am Albuch (DE), Paolo Girotto, 
veterinario, Montenegrotto Terme (IT)  
 

18. Luz – Color – Sustancia – Proceso y curación. (Alemán/Inglés/Italiano) Estudiaremos algunas 
sustancias de los reinos animal y mineral y sus empleos terapéuticos por medio de la observación 
fenomenológica y con demostraciones. Comprenderemos el significado de determinadas 
manifestaciones del color en la elaboración común del preparado Cinis capsellae comp.  
Albert Joseph Schmidli, farmacéutico, Pleigne (CH), Dr. med. Laura Borghi, médico especialista 
en Medicina general, Milán (IT) 
 

19. Ser–Morir–Transformarse: el proceso de incineración al servicio de la vida.  
Solución alcalina de ceniza de carbón. (Alemán/Inglés) Remedio con capacidad de renovación y 
potencial de futuro. Observaremos cómo se genera en pleno fuego y en el experimento. A partir 
de los fenómenos podemos crearnos una imagen de su relación con la luz, el calor y la vida. 
Podemos indagar su potencial de visión de futuro (como remedio en situaciones umbral) a nivel 
somático y anímico-espiritual. Pia Büchi, médico, Richterswil (CH), Helmut Keil, médico 
especialista en Medicina general, Königsbronn (DE) 
 

20. Sustancias de luz en la Farmacia y en la terapia: magnesio, hipérico, fósforo, equisetum, 
cuarzo. (Alemán) Colaboración entre la Farmacia y la Terapia antroposófica. El punto de partida 
son las sustancias portadoras de luz y receptivas a la luz. Los procesos farmacéuticos nos 
permiten aprovechar estas características para el tratamiento. En este grupo de trabajo el 
médico y el farmacéutico moverán juntos estas sustancias y hablarán sobre su empleo 
terapéutico. Heike Friedländer, farmacéutica, Kühlungsborn (DE), Georg Soldner, médico 
especialista en Pediatría y co-director de la Sección Médica, Dornach (CH) 
 

21. La luz en el ser humano como elemento diagnóstico en la terapia de Collot. 
(Inglés/Francés/Neerlandés/Alemán) La luz en el ser humano como elemento diagnóstico en la 
terapia pictórica de Collot. Trabajo práctico con carboncillo y presentación de diferentes 
estudios de casos. Janny Mager, arteterapeuta, Chatou (FR), Chantal Bernard, arteterapeuta, 
Chatou (FR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grupos de trabajo A 
 

22. Luz y sombra. (Alemán/Inglés) ¿Cómo podemos acercarnos a la parte oscura de nosotros 
mismos, que podemos experimentar, por ejemplo, en un estado de ánimo triste o en los 
miedos? Cada sesión de este grupo de trabajo será la continuación de la anterior y se basará en 
la meditación y la percepción corporal abordadas desde la psicoterapia, con el objetivo 
experimentar en común las polaridades de la luz y la sombra, así como el espacio que se crea 
cuando el color entra en el arte. Ellen Keller, psicóloga psicoterapeuta, Saarbrücken (DE), 
Johanna Gunkel, arteterapeuta BA, BVAKT, diseñadora diplomada, Colonia, (DE) 
 

23. La persona traumatizada en su lucha entre luz y sombra. (Alemán/Español) Los traumas 
psíquicos de distinto origen pueden generar una alteración perdurable de los miembros 
constitutivos de la persona. En este grupo de trabajo debatiremos sobre formas de trauma 
crónico y complejo en adultos. Con ejemplos de casos de nuestra práctica clínica y con textos e 
imágenes realizados por pacientes, elaboraremos perspectivas antropológicas para la 
comprensión del trauma y debatiremos sobre las características esenciales del tratamiento del 
trauma psicológico. Alejandra Mancini, psicóloga, Witten (DE), Andrea Henning, psicóloga, 
Witten (DE) 
 

24. La psicoterapia como actividad del yo entre las polaridades de los miembros constitutivos del 
alma. (Alemán) Vamos a estudiar la salutogénesis y la mentalización de tres procesos: construir 
contactos sociales (se oscila entre el anhelo y el miedo), asimilar interiormente lo vivido (entre 
la compasión y el juicio) y por último, tomar decisiones (entre los ideales y las necesidades). Luz, 
calor y vida surgen en el proceso, frente a oscuridad, frío y muerte. Joachim Beike, psicólogo, 
Witten (DE) 
 

25. Recuerdo e imaginación: ¿En qué espacios de consciencia vive el enfermo demente? 
(Alemán/Inglés) ¿En qué espacios de consciencia vive el enfermo demente? ¿Podemos 
comprender sus estados de “noche espiritual”? ¿Cómo podemos llegar a las personas cuya 
consciencia ya no está conectada a la vida diaria? ¿Qué nos enseñan los dementes sobre la 
naturaleza del pensar, del sentir y del querer? ¿Cómo podemos ayudarles? Rolf Heine, 
enfermero, Filderstadt (DE), Ursa Neuhaus, enfermera, Berna (CH) 
 

26. El masaje según el Dr. Simeon Pressel – una experiencia de luz. (Alemán/Español) 
Mostraremos la importancia del éter de luz y de su interacción con los otros tres tipos de éter 
para el organismo sano (desde el punto de vista salutogénico) y para su aplicación terapéutica 
en el masaje según el Dr. Simeon Pressel con una serie de demostraciones. Dr. med. Florencio 
Herrero, médico especialista en Medicina general (ES), Dr. phil. Annette Robert, terapeuta y 
docente, Offenburg (DE) 
 

27. "¿Cómo sale el hombre a la luz del mundo?" (Alemán/Inglés) Ayuda y actitud en la obstetricia 
antroposófica – ¿una respuesta ante el creciente número de cesáreas? "Pensar iluminando, 
sentir tranquilizando, querer curando". ¿Qué nos da apoyo y seguridad en la asistencia al parto? 
¿Cómo puede convertirse el apoyo en una actitud? Grupo de trabajo basado en la práctica 
obstétrica. Merja Riijärvi, matrona FH, Dornach (CH), Dr. med. Ruth Dörfel, ginecóloga, 
Filderstadt (DE)  
 
 
 
 
 



 

Grupos de trabajo A  
 

28. Respiración de luz y movimiento – Ejercicios para el proceso luz-alma. (Alemán) 
Reconstruyendo nuestras fuerzas anímicas y animando nuestras percepciones sensoriales, 
podemos sentirnos a gusto en las alturas, anchuras y profundidades del mundo y ser creativos. 
«Pues los pensamientos cósmicos del espíritu, implorando luz, obran en el ser cósmico» (Rudolf 
Steiner) Simone Stoll, naturópata, Überlingen (DE), Michael Voelkel, naturópata y euritmista 
curativo, Celle (DE) 
 

29. Alimentación y necesidad de luz del hombre. (Alemán/Inglés) La luz es sabiduría y reside en 
los huesos, transmite crecimiento a la planta, límites y madurez. Entre la luz y las tinieblas surge 
el verde, por ejemplo, la clorofila en la hoja de la planta, que actúa sobre el sistema rítmico. La 
luz en los alimentos (cereales, ñame, plantas verdes). Ponencias, diálogo, percepción y 
degustación. Dr. Jasmin Peschke, ecotrofóloga diplomada, Dornach (CH), Judith Schake, 
ecotrofóloga, Bad Vilbel (DE), Ela Wallner, naturópata y dietóloga, München (DE) 
 

30. Trabajo biográfico – la Luz en la corriente vital. (Alemán)  
Vamos a seguir al yo a lo largo de las diferentes edades a partir de los motivos de vida 
individuales. Accederemos a la temática por medio de euritmia y ejercicios biográficos. 
Queremos mostrar con ejemplos las posibilidades del trabajo biográfico antroposófico. Sylke 
Ober-Brödlin, asesora de biografía y Siegfried Ober, euritmista curativo, Oldenburg (DE) 
 

31. Los ejercicios de Rudolf Steiner para la iluminación en su significado terapéutico. 
(Alemán/Inglés) En «La iniciación» hay una serie de ejercicios para la iluminación, el paso 
intermedio entre la preparación y la iniciación. La actitud vital y los consejos sobre los ejercicios 
para dar el paso a la luz interior, “en la que todo empieza a ser claro”, tienen también un 
significado diagnóstico y terapéutico. Dra. med. Michaela Glöckler, médico especialista en 
Pediatría, Directora emérita de la Sección Médica del Goetheanum, Dornach (CH) 

 

 

 



 

 

Jueves, 13. Septiembre  Viernes, 14. Septiembre 
 

Del 12.9. 20 h – 13.9. 12.30 h 
Trabajo de la Libre Universidad 
Tiniebla – Color – Luz 
Para miembros de la Libre Universidad 
 

  

8–8.45 
Trabajo de la Libre Universidad  
(abierto a todos) 
'Luz divina / Cristo-Sol' 
La luz espiritual en los mantras sagrados de  
Rudolf Steiner 
Peter Selg 
 

9–10.30 
Conferencias 
Arrojar luz en la piel  
Christoph Schempp 
 

La fiebre amarilla – Dengue – Chikungunya * 
Sheila Grande 
 

 
 
14–14.45 
Reunión de los docentes 
 

 10.30–11.15 Pausa café 
  

11.15–12.45 
Grupos de trabajo A 
 

 15 Inauguración del congreso  12.45–15 Pausa del almuerzo 
 

15–16.30 
Bienvenida 
Conferencia  
Luz y vida:  
Sobre el efecto fisiológico de la luz 
Matthias Girke 
 

  

14–14.45 
Exposición de posters científicos 
 
15–16.30 
World Space * 
Presentación de proyectos internacionales  
y de iniciativas culturales  
Modera: David Martin,  
Anna Sophia Werthmann, Elma Pressel 
 

16.30–17 Pausa café  16.30–17 Pausa café 
 

17–18.30 
Grupos de trabajo A 
 

  

17–18.30 
Grupos de trabajo B 
 

18.30–20 Pausa de la tarde  18.30–20 Pausa de la tarde 
 

20–21.30 
Recuerdo de los difuntos 
Conferencia  
Encender y formar -  
El significado terapéutico de la luz en la 
Medicina Antroposófica  
Georg Soldner  
 

Euritmia 

  

20–21.30 
Conferencia 
Las fuerzas del alma entre la luz y la tiniebla – 
sobre el tratamiento psicosomático de la  
melancolía 
Christian Schopper 
 
 
Euritmia 



 

 

Sábado, 15 de septiembre  Domingo, 16 de septiembre 
 

8–8.45 
Meditación matutina ** 
Silke Schwarz, David Martin 

–o– 
Trabajo de la Libre Universidad (abierto a todos) 
El impulso sanador del Evangelio de Mateo  
Jan Vagedes                            

–o– 
17ª Lección *** (sólo para miembros de la Libre 
Universidad)  
Matthias Girke (DE), Rolf Heine (EN) 
 

9–10.30 
Conferencia 
Efectos de la luz en el cáncer 
Marion Debus 
 
 

Casuística 
Evolución de los pacientes con la terapia 
pictórica según Collot d’Herbois 
Andreas Zucker 
 

  

8–8.45 
Meditación matutina ** 
Silke Schwarz, David Martin 

–o– 
Trabajo de la Libre Universidad  (abierto a todos) 
El impulso sanador del Evangelio de Lucas 
Georg Soldner 

–o– 
18ª Lección *** (para miembros de la Libre 
Universidad) 
Rüdiger Grimm (DE), Bart Vanmechelen (EN) 
 

9–10.30 
Conferencia 
Luz y consciencia – La labor de enfermería en 
los cuadros de demencia 
Rolf Heine 
 

Casuística 
Paciente con carcinoma renal avanzado 
caminando hacia la luz interior 
Yvan Villegas 
 

10.30–11.15 Pausa del café   10.30–11.15 Pausa del café 
 

11.15–12.45 
Grupos de trabajo A 
 

  

 11.15–12.30 
 Conferencias 
 “Yo soy la luz del mundo” 
 Stefano Gasperi 
 

 Avances en la Medicina Antroposófica 
 Matthias Girke, Georg Soldner 
 

 Meditación de la piedra fundamental (euritmia) 

12.45–15 Pausa del almuerzo  
 

14–14.45 
Exposición de posters científicos  
 

15–16.30 
Science Space – Highlights from the Art of 
Creating Knowledge * 
Presenta y modera: Jan Vagedes 
 

 

16.30–17 Pausa café  12.30 Clausura del congreso 
 

17–18.30 
Grupos de trabajo B 

  

Todas las sesiones plenarias a excepción de las 
indicadas con * se celebrarán en alemán y serán 
interpretadas a los siguientes idiomas: chino, 
inglés, francés, italiano, japonés, español y ruso. 
 

*      En inglés con traducción 
**    En alemán con traducción al inglés  
***  sólo en alemán o inglés  
 

-¡Programa sujeto a posibles cambios!- 

18.30–20 Pausa de la tarde  
 

20–20.45 
Representación de euritmia 
 

21–22.30 
Fiesta  
Charlamos, improvisamos música, bailamos 

 



 

 

Grupos de trabajo B  
(Cada sesión del grupo de trabajo será la continuación de la anterior) 
Viernes y sábado, 17–18.30h 

 
32. Luz espiritual en una época oscura. (Inglés) Peter Selg expondrá en el taller de Rudolf Steiner 
– el lugar donde estuvo su lecho de enfermo, donde le asistió la Dra. Ita Wegman y donde murió 
– aspectos fundamentales e intenciones de futuro de esta última y difícil etapa de su vida. Prof. 
Dr. med. Peter Selg, médico especialista en psiquiatría infantil y juvenil, Arlesheim (Suiza) 
 

33. Enfoques para tratar las enfermedades víricas con la Medicina Antroposófica. 
(Alemán/Español) Arbovirus – fiebre del dengue, fiebre del dengue hemorrágico (HDF), 
Chikungunya, Zika, fiebre amarilla y otras enfermedades tropicales. ¿Qué sentido tienen estas 
enfermedades en la actualidad? Bases antropológicas para la comprensión y el tratamiento de 
estas enfermedades. Dra. med. Sheila Grande, médico especialista en Medicina interna, Río de 
Janeiro (BR) 
 

34. Anthromedics – publicaciones actuales sobre los temas CARE y las posibilidades de 
colaboración internacional de las agrupaciones profesionales. (Alemán/Inglés) Demostraciones 
en directo de los contenidos especializados e interprofesionales de Anthromedics – el portal de 
Internet sobre Medicina Antroposófica. Informes sobre el trabajo de los grupos CARE, calendario 
de encuentros para seguir desarrollando estos temas y para dar continuidad a la colaboración 
internacional de las agrupaciones profesionales. Dr. med. Matthias Girke, médico especialista en 
Medicina interna, director de la Sección Médica, Dornach (CH) 
 

35. Canales de luz (Alemán) Los canales de luz, los meridianos, constituyen junto al éter calórico 
y el movimiento mínimo propio del cuerpo, la base para estimular la autorregulación en el 
enfermería elemental y la terapia elemental según Erna Weerts®. Traer, si es posible, una 
almohada pequeña y calcetines gordos. Dr. PhD Erna Weerts, enfermera, especialista en Ciencias 
de la Salud, Wangen (DE) 
 

36. Reunión internacional de las especialidades médicas. (Alemán/Inglés) Debate anual de las 
diferentes especialidades médicas sobre los avances actuales en lo que respecta al trabajo, la 
formación continua, el reclutamiento de médicos jóvenes y la creación de redes internacionales. 
Para todos los médicos especialistas o los médicos asistentes interesados en realizar una 
especialidad. Dra. med. Marion Debus, médico especialista en Medicina interna, 
Hematología/Oncología, Clínica Arlesheim (CH) 
 

37. Reunión de las generaciones jóvenes de la Medicina Antroposófica. (Alemán/Inglés) 
En este grupo de trabajo deseamos dedicar un espacio a conocernos unos a otros y a 
intercambiar preguntas y experiencias. Posteriormente, trataremos diferentes aspectos del 
tema del congreso. Ésta es una buena ocasión para hablar sobre la oferta actual de formación 
en Medicina Antroposófica. Eva Lutz, estudiante de Medicina, Hannover (DE), Christian Richert, 
tutor, Bad Liebenzell (DE), Lukas Andreas Hirt, estudiante de Medicina, Hannover (DE) 
 



 

 

Grupos de trabajo B 
 
38. Coordinadora Internacional de Investigación/Research Council (Inglés/Alemán) Reunión anual 
de la Coordinadora Internacional de Investigación/Research Council. Dr. med. Helmut Kiene, 
médico especialista y científico, Friburgo (DE) 
 

39. Asamblea General de la IAAP (Asociación Internacional de Farmacéuticos Antropósofos)  
(Alemán/Inglés) La Asociación Internacional de Farmacéuticos Antropósofos (IAAP) invita a 
todos los interesados y a los miembros de las asociaciones nacionales de farmacéuticos a la 
asamblea general ordinaria de 2018. Sólo Sábado, 15 de septiembre de 17.00-19.00 h. Dr. rer. 
Nat. Manfred Kohlhase, farmacéutico, Stuttgart (DE) 
 

40. Reunión del colectivo profesional y asamblea general de IAABT. (Alemán/Inglés) El colectivo 
profesional de los terapeutas corporales antropósofos se reunirá para celebrar la asamblea 
anual ordinaria de la IAABT (Asociación Internacional de Terapia corporal Antroposófica). La 
asamblea estará abierta a todas las personas que tengan interés. Christina Spitta, médico 
especialista en Medicina interna, Winterbach (DE) 
 

41. Asamblea general anual de EFPAM y mesa redonda. (Alemán) Sólo con invitación previa. MA 
René de Winter, presidente de EFPAM, Leidschendam (NL), Dr. med. Stefan Schmidt-Troschke, 
médico especialista en Pediatría, Berlín (DE), Renate Sippel, vicepresidente de EFPAM, Kumberg 
(DE) 
 

42. ¿Cómo hablamos hoy sobre la Antroposofía? – Informe de un proyecto. (Alemán) En sus cien 
años de existencia la Antroposofía ha dado muchos frutos a la cultura del presente. Muchas 
personas tienen un interés positivo en ella. Sin embargo, la forma en que hablan de ella los que 
trabajan con la Antroposofía, crea barreras. ¿Cómo hablamos hoy de la Antroposofía? – Informe 
del proyecto “Medicina antroposófica en el siglo XXI” en la Clínica Arlesheim. Dr. math. Andreas 
Jäschke, director de la Clínica Arlesheim (CH) 
 

43. Reunión internacional del colectivo de psicoterapeutas. (Alemán/Inglés/Neerlandés) Debate 
internacional sobre la investigación y el desarrollo de formas de tratamiento psicoterapéutico 
antroposófico del trauma, los trastornos del sueño, el miedo y la depresión. Dr. med. Hartmut 
G. Horn, médico especialista en Pediatría, psicoterapeuta, Aichtal (DE), Dr. phil. psych. Ad 
Dekkers, psicólogo y psicoterapeuta, GG Bilthoven, Dr. phil. Henriette Dekkers, psicóloga clínica, 
GG Bilthoven, (NL), Ellen Keller, psicóloga diplomada, psicóloga psicoterapeuta, Saarbrücken (DE)  
 

44. El modelo ich.live para transmitir nuestra imagen de la persona. (Alemán) Las ideas 
materialistas sobre el alma y su interacción con el cuerpo pueden impedir la compresión y la 
colaboración en la psicoterapia. Con el modelo ich.live se pueden transmitir los conceptos 
básicos de la imagen antroposófica del hombre en un diálogo libre con el paciente. En él se 
pueden experimentar las cualidades de la luz, el calor y la fuerza. Petra Stemplinger, médico 
especialista en psiquiatría infantil y juvenil, Landshut (DE) 
 
 
 
 
 



 

 

Grupos de trabajo B 
 
45. Sobre la iluminación del alma. Salutogénesis en la oncología. (Alemán) La evolución de la 
enfermedad en Oncología es siempre individual. ¿Cómo podemos ayudar a las personas 
afectadas para que se conviertan en co-protagonistas de su proceso de curación? ¿Cómo se 
pueden desarrollar los tres pilares de la salutogénesis: la plasticidad, la comprensión y el sentido 
en el cáncer? Josef Ulrich, psico-oncólogo y arteterapeuta, Niefern Öschelbronn (DE) 
 

46. El movimiento ligero y lleno de luz (Alemán/Inglés) Con los ejercicios de Spacial Dynamics se 
pueden explorar con alegría las cualidades adrizantes de la luz.   
Jaimen McMillan, entrenador de Spacial Dynamics, Schuylerville (USA), Gabriele Hurter, 
masajista y terapeuta del movimiento, Basilea (CH) 
 

47. La luz y la tiniebla en el acompañamiento paliativo en terapia intensiva, con énfasis en la 
músicoterapia. (Alemán/Italiano) En la unidad de cuidados intensivos a menudo tenemos que 
enfrentarnos a la oscuridad y a las sombras, ya se trate de miedos, falta de esperanza, 
desesperación o turbación. ¿Cómo podemos encontrar el camino hacia la luz desde la 
oscuridad? Estudiaremos las posibilidades haciendo hincapié en los aspectos médico-músico-
terapéuticos, en la experiencia personal y en los ejemplos de pacientes. Laura Piffaretti, 
arteterapeuta, Meggen (CH), Dr. med. Stefan Obrist, médico especialista en Medicina interna y 
paliativa, Richterswil (CH) 
 

48. El desarrollo de la fuerza curativa del canto con tonos de luz y calor. (Inglés) Practicando el 
canto con el método de la “Escuela para desvelar la voz” (Schule de Stimmenthüllung), se 
desarrollan las cualidades de la luz y del calor en el tono de voz y con el equilibrio de éstas, se 
puede experimentar la fuerza curativa del canto. ¡No se precisan conocimientos previos de 
música, tan sólo ganas de cantar! Thomas Adam, cantante y terapeuta del canto, Bochum (DE) 
 

49. Dibujo de formas terapéutico siguiendo la luz. (Alemán/Inglés/Francés) Con el dibujo de 
formas terapéutico se estimulan y se refuerzan, a través de la actividad autónoma intensiva, las 
fuerzas de autocuración. Gracias al calor de las fuerzas creativas recién desplegadas adquirimos 
alegría, ganas de vivir y nuevas perspectivas. Las relaciones con el mundo vegetal, la astronomía 
o el arte nos aportan la luz de un conocimiento nuevo en la experiencia de la fuerza de las 
formas. Peter Büchi, dibujante de formas/educador de adultos, Stäfa (CH) 
 

50. La luz es amor... (Alemán/Inglés/Francés) Sumergirse con amor en el sonido, el ritmo y la 
poesía del lenguaje mientras recitamos. ¡Arte de la palabra! Kirstin Kaiser, arteterapeuta (ED), 
Ettingen (CH) 
 

51. 100 años de Euritmia curativa – Preparativos para la celebración del centenario en todo el 
mundo. (Alemán/Inglés) En este grupo de trabajo queremos valorar juntos el contenido y la 
forma que queremos dar a la celebración del centenario de la euritmia curativa. En 2021 tendrán 
lugar actividades en los diferentes países para celebrar el trabajo logrado. Deseamos invitar a 
todos los colegas a participar en los preparativos de esta celebración. MA Kristian Schneider, 
euritmista curativo, Rösrath (DE) 
 
 



 

 

Grupos de trabajo B 
 
52. Ámbitos de trabajo en la euritmia curativa. (Alemán/Inglés) Debate sobre las cuestiones 
relacionadas con los ámbitos de trabajo: ¿Cómo se puede reforzar el trabajo en los distintos 
ámbitos? ¿Dónde residen las necesidades de los diferentes ámbitos de trabajo de cara a la 
Conferencia mundial de 2021? ¿Qué diferencias existen entre los países? Mareike Kaiser, 
euritmista curativa, Graz (AUT), Aglaja Graf, euritmista curativa, Deckenpfronn (DE) 
 

53. Cualidades de la luz en el trabajo de equipo. (Alemán/Inglés) Ejercicios de euritmia para 
cultivar un clima de colaboración y de compañerismo respetuoso basado en las experiencias 
comunes alegres y positivas.  Sonja Zausch, euritmista y bailarina, KHS Dornach (CH) 
 

54. El masaje rítmico: Introducir calor en los tejidos con gestos luminosos. (Italiano/Español) El 
masaje rítmico según Ita Wegman brinda la posibilidad de elegir gestos terapéuticos muy 
variados. Presentaremos una cualidad de la luz que se refleja en los tejidos y que dirige las 
fuerzas del calor en la transformación de la sustancia. Con introducciones, demostraciones e 
informes de casos. Roberto Fernetti, fisioterapeuta, Trieste (IT), Dr. med. Laura Borghi, médico 
especialista en Medicina general, Milán (IT), Dr. med. Josep Gabriel Andrés Ortuno, médico, 
Barcelona (ES)  
 

55. La meditación y la transformación de las fuerzas vitales mediante la luz y el calor. 
(Alemán/Francés/Inglés) Ejercicios prácticos de meditación realizados paso a paso. Desde la 
imaginación, pasando por la inspiración hasta llegar a la intuición en la práctica terapéutica. Dr. 
med. Robert Kempenich, médico especialista en Medicina general, Strassburg (FR) 
 

56. Luz y sombras – Definir la responsabilidad de forma transparente en las organizaciones 
médicas. (Alemán/Inglés) Al igual que en la consulta y en la clínica, los procesos de diagnóstico, 
asesoramiento y las medidas son de vital importancia en el modelo de organización. De ellos 
puede surgir luz y transparencia o sombras y confusión. Con el documento “Wege zur Qualität” 
(Traducción aproximada: Vías hacia la calidad) como guía, estudiaremos las posibilidades de 
crear una organización transparente con responsabilidades claras. Dr. Gerhard Herz, Pedagogo, 
Groebenzell (DE), Sabine Ringer, Directora de la Casa Morgenstern Stuttgart (DE) 
 

57. Las reglas de oro de la comunicación. (Alemán) Estímulos para pensar, consejos y 
herramientas para construir una comunicación coherente en la Medicina antroposófica. Taller 
práctico. MA Heike Sommer, Coordinadora de Prensa y de Relaciones públicas, Dornach (CH), 
Barbara Wais, Directora de DAMiD, Berlín 
 

58. Directrices y estatutos de la agrupación profesional internacional. (Alemán) Debate sobre las 
directrices y los estatutos de la Agrupación Internacional de Naturópatas Antropósofos. 
Participación con invitación. Alexander Schadow, naturópata y psicoterapeuta, Nienhagen (DE)  
 

59. Repaso TTT 2018. (Alemán/Inglés) Grupo de trabajo cerrado destinado a los integrantes del 
equipo de docentes de Teach-The-Teacher. El objetivo es hacer un repaso de la formación 
continua TTT de 2018 y preparar la de 2019. Dr. med. Jan Feldmann, médico especialista en 
Medicina interna, Berlín (DE) 



 

 

Grupos de trabajo B 
 
60. Cetraria, Helleborus, Viscum - 3 plantas medicinales para el tratamiento antroposófico del 
cáncer. (Alemán) Trataremos los siguientes temas: observación de las plantas medicinales, 
elaboración farmacéutica, empleo en el tratamiento. Stephan Lorenz, CEO Iscador AG, Arlesheim 
(CH) 
 

61. Luz y oscuridad. (Inglés/Alemán/Ruso) En septiembre de 1923 Rudolf Steiner donó una 
meditación al pueblo británico a la que siguió una conferencia el mismo día que anunciaba los 
temas de la Conferencia de Navidad. Estudiaremos las cualidades peculiares de la luz y la 
oscuridad, tanto a través del diálogo como de la euritmia. Dr. med. Jenny Josephson, médico, 
Forest Row (UK) 
 

62. Los disruptores endocrinos y el significado terapéutico de la Dioscorea villosa y D. batatas. 
(Alemán/Inglés) En un enfoque multidisciplinar que abarca la Medicina, la agricultura y la 
química, hablaremos sobre la importancia toxicológica ambiental de los disruptores endocrinos, 
sus efectos sobre el metabolismo y sobre los miembros constitutivos (cuerpo astral/éter de luz), 
así como de las posibilidades terapéuticas con los preparados Dioscorea villosa y con batatas 
("Lichtwurzel"), su botánica y su cultivo. Dr. med. Bettina Schleyerbach, Arlesheim (CH), Prof. Dr. 
med. Florian Stintzing, director de investigación de WALA, Bad Boll (DE),Matthias Busl, 
agrónomo, Überlingen-Deisendorf (DE), Dr. med. Peer Schleyerbach, Arlesheim (CH) 
 

63. La sabiduría de las abejas. (Alemán/Inglés/Francés) Visita a las colmenas: ver, sentir, oler, 
asombrarse. Si hace buen tiempo, abriremos las colmenas, observaremos, describiremos y 
comprenderemos la organización de la colonia. Recapitularemos las primeras experiencias con 
las siete sustancias curativas de las abejas, su significado para la colonia y su efecto curativo en 
las personas. Dr. Johannes Wirz, biólogo, Sección de Ciencias Naturales, Dornach (CH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Luz! ¡Amor! ¡Vida!              

            J.G. Herder 
 



 

 

Eventos paralelos 
 
Asesoramiento para organizadores de cursos y profesores sobre temas relacionados con la 
docencia y el aprendizaje.  
¡Formar sobre la Medicina ampliada a través de la Antroposofía, la terapia y la salud es un reto! 
En este grupo de trabajo deseamos asesorarles y hablar sobre la elaboración del currículum, los 
objetivos del curso, cómo crear un entorno centrado en el alumno, un programa de estudios, 
cómo organizar las clases, incluida la elección de la didáctica y del material y los medios, las 
posibilidades de supervisión, de orientación de las competencias, etc. El asesoramiento se 
basará en las preguntas y las necesidades que se planteen, así como en su contexto.  
 

Momento:  Sábado, 15 de septiembre, 17–18.30 h (en alemán e inglés) 
 

Destinado a:  Directores/as de centros de formación y profesorado 
 

Preparación:  Les rogamos describan brevemente los puntos en los que desearían ser 
asesorados y sus preguntas antes del 31 de julio y se los envíen a: 
diethard.tauschel@uni-wh.de 

 

Diethard Tauschel, médico, Dirección colegiada de la Licenciatura Paralela en Medicina 
Antroposófica (IBAM) de la Universidad de Witten/Herdecke, Alemania 
 

Exposición de posters sobre la investigación 
Los posters sobre estudios de investigación de Medicina Antroposófica estarán expuestos a lo 
largo de toda las Conferencia Anual en la Sala de la Carpintería (Schreinereisaal). Le animamos 
a que exponga su trabajo. Le rogamos envíe su trabajo de investigación en forma de abstract de 
una página con la siguiente estructura: título, autor/institución/direcciones, planteamiento, 
material, métodos, resultados y conclusiones) antes del 15 de agosto a: 
 

Dr. rer. nat. Daniel Krüerke 
Forschungsabteilung Klinik Arlesheim  
daniel.krueerke@klinik-arlesheim.ch 
 

Los abstracts aceptados se publicarán en folletos que se repartirán durante la conferencia y 
posteriormente también en la sección “Informes del ámbito de la Ciencia y la Investigación” de 
la revista Merkurstab. Le rogamos traiga el poster impreso en formato A0 (118x84cm) a la 
Conferencia Anual. 
 

Comunicaciones sobre proyectos médico-sociales de todo el mundo  
En esta edición de la Conferencia Anual  daremos la bienvenida a las iniciativas  de todos los 
países y continentes. En el WORLD SPACE del viernes por la tarde se podrán presentar 
proyectos y breves ponencias de iniciativas culturales. Quien desee hacer una ponencia breve 
(3-7 minutos), deberá comunicarlo antes del 15 de julio de 2018 (especificando título, país y 
resumen). Previo acuerdo, también se podrán exponer los posters interesantes (¡por favor en 
inglés!).  Nos alegraremos de recibir ideas de todo el Movimiento Médico-antroposófico. 
Contacto: worldspace@medsektion-goetheanum.ch 

mailto:diethard.tauschel@uni-wh.de


 

 

Información general 
 
Inscripción 
Goetheanum Empfang  
Postfach, 4143 Dornach 1 (Suiza) 
Tel +41 61 706 44 44, Fax +41 61 706 44 46  
tickets@goetheanum.org 
 
Traducción 
Las sesiones plenarias contarán con interpretación simultánea a las siguientes lenguas: chino, 
inglés, francés, italiano, japonés, ruso y español. Todo el que necesite traducción a otra lengua 
distinta a las mencionadas, deberá traerse a un traductor de su país. El “participante traductor” 
podrá inscribirse gratis. Se admiten solicitudes hasta el 31 de agosto Escribir a:  
francois.bonhote@medsektion-goetheanum.ch 
 
Corrección política 
Para facilitar la lectura se utilizará de forma neutra la forma masculina del sustantivo. 
 
Donaciones  
(NO utilizar estas cuentas para pagar el importe de la inscripción al congreso) 
 

Agradeceremos todas las donaciones que puedan ayudarnos a compensar los descuentos y a 
sufragar las ayudas para los viajes. 

Número de cuenta para donaciones desde Suiza:  
Allg. Anthr. Ges., Med. Sektion, IBAN CH53 8093 9000 0010 0605 6 – BIC: RAIFCH22, 
motivo: JK 2018 
 

Número de cuenta para donaciones desde Alemania y el resto de los países:  
Med. Sektion, Förderstiftung AM,IBAN DE92 6839 0000 0000 9707 60 – BIC: VOLODE66, 
motivo: JK 2018 
 
 
 

 
 
 

Pie de imprenta 

 
 

Sección Médica del Goetheanum 
Rüttiweg 45, 4143 Dornach (Suiza) 

Tel +41 61 706 42 90 / Fax +41 61 706 42 91 
info@medsektion-goetheanum.ch 

www.medsektion-goetheanum.org 








