
ENCUENTRO 
MULTIDISCIPLINAR 
23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

“Uriel parece que empieza a darnos 

un respiro …”,  

“Las crisis biográficas como una opor-

tunidad de cambio … los 56 , los 

63 ...” 

“Ser antisistema desde dentro del sis-

tema …” 

“Después del covid parece que algo 

ha cambiado ...” 

“Evolución - Involución” 

“El momento actual como un punto de 

inflexión, un momento de umbral” 

 

Durante los días 23 y 24 de septiembre de 2022 hemos vuelto a re-

unirnos en la Casa Rudolf Steiner de Barcelona el grupo multidisci-

plinar de profesionales de la medicina antroposófica (médicos, psi-

cólogos, enfermeras, arteterapeutas, musicoterapeutas, …) vincula-

dos como colaboradores de la Fundación Mare Nostrum. 

En esta ocasión el punto de partida fue la conferencia de fecha 24 

de abril de 1924 de Rudolf Steiner del curso de Pascua para médi-

cos, que forma parte de la publicación “Meditaciones sobre el arte 

de curar”. 

Este encuentro supone una puesta al día de los acontecimientos y 

proyectos tanto personales como profesionales como globales. 

Proyectos de ir introduciendo las diferentes terapias antoposóficas 

en escuelas, centros de salud mental, universidades … etc y las di-

ficultades y retos que esto conlleva. 

También pudimos disfrutar de una experiencia musical muy enri-

quecedora con los gongs. 

Hablamos sobre la importancia no tanto del “Qué” como de la im-

portancia del “Cómo”. 

Casa Rudolf Steiner—BARCELONA 23 y 24 de septiembre de 2022 

Antiguo Saturno Calor Fiebre La Medida 

Antiguo Sol Aire y Luz Pulsaciones El Número 

Antigua Luna La Forma Gravedad El Peso 



En la medida de la fiebre  

Siente el don espiritual de Saturno.  

En el número de las pulsaciones  

Siente la fuerza anímica del Sol  

En el peso de la sustancia  

Siente el poder formador de la Luna.  

Entonces podrás contemplar en tu voluntad sanadora 
la necesidad de curación de los hombres en la Tierra. 

 

Rudolf Steiner  
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