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un aporte para la paz en el mundo

7 - 11 de Julio 2018
Conferencia internacional en lenguas latinas 

 Goetheanum Dornach, Suiza   

Con mucha alegría invitamos al primer congreso de países latinos en 
el Goetheanum.

El tema central será el alma humana, el lugar donde el mundo se refleja en 
el interior del ser humano y donde se encuentra con su núcleo para generar 
una nueva vida.
¿Como vive y se transforma el alma humana en las distintas culturas y países 
de habla latina? ¿Cuál es la contribución de cada pueblo para el cultivo de 
la paz? ¿Como pueden ser reconocidas las diferencias, de tal manera que 
cada vez más sea posible lograr una concordancia y un espacio para lo 
esencialmente humano, para aquello que une, que respeta y que reconcilia 
las diferencias?
¿De qué forma se hace presente la Antroposofía a través de los diferentes 
espacios culturales, haciendo posible actos libres para la paz?
Todas las actividades, charlas y grupos de trabajo serán ofrecidas en espa-
ñol, francés, italiano, portugués, rumano y habrá una traducción al inglés. 
Habrá representaciones artísticas de los distintos países. Por las mañanas 
serán ofrecidos grupos de trabajo para la profundización del tema del con-
greso y del trabajo con la Piedra de Fundación de la Sociedad Antroposófica 
y por las tardes grupos con temas artísticos y sociales. Para los miembros 
de la Escuela  Superior  Libre de Ciencia Espiritual habrá la posibilidad de 
participar de las lecciones de la Clase, cada vez en una de las lenguas del 
congreso, y paralelamente, para personas interesadas, una introducción y 
conversaciones acerca de la Escuela Superior Libre de Ciencia Espiritual.
Para personas que viajan de países lejanos y de escasos recursos, existe la 
posibilidad de recibir un apoyo económico para los costos del viaje o para 
pagar la contribución al congreso. Para hacer un pedido de apoyo, entrar en 
contacto con Ioana Viscrianu: ioana.viscrianu@goetheanum.ch
¡Nos alegramos de recibirlos en el Goetheanum!

Por el grupo organizador
René Becker, Stefano Gasperi, Constanza Kaliks, Clara Steinemann

Código de idiomas ISO 639-1 
Código de naciones ISO-3166 ALPHA-3
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GRuPOS DE tRABAJO EN LAS mAñANAS
La piedra de fundación como contribución a una cultura de la paz.
Ejercita el recordar el espíritu, ejercita el reflexionar el espíritu, ejerci-
ta el mirar el espíritu

Arie van Ameringen FR
Francisco del Barrio / Florencio Herrero ES
René Becker FR
marc Desaules FR / En
Esther Gerster IT
Erika Grasdorf IT
Stefano Gasperi IT
Constanza Kaliks ES / PT
Joan melé ES
Gheorghe Paxino RO
Clara Steinemann ES
Ioana Viscrianu RO
Fritz Wessling ES / PT

GRuPOS DE tRABAJO EN LAS tARDES
Distintos aspectos del alma humana en arte y en la vida social

1 Patrizia Anderle / Annamaria Saccuman /laura Brun El 
rol de las fuerzas anímicas en el camino de desarrollo del 
ser humano En / IT

2 Verein Perseo für eine erweiterte Psychotherapie El 
alma del pueblo italiano IT

3 Francesca Ghelfi Poemas italianos IT
4 Rita martinelli / Stefano Andi Arquitectura orgánica y eu-

ritmia y la transformación de las fuerzas anímicas IT
5 Esther Gerster Ejercicios fáciles de pintura FR / IT
6 Groupe 150° Acerca de la cultura valonica FR 
7 Aurelia laurenti / Rossana Pane / neri Pierozzi / Bar-

bara Valentin Zorrilla seas paz. La oración del ser humano 
para la diversidad ES / FR / IT

8 luis montero Orígen y desarrollo de un idioma local: cas-
tellano y su devenir universal: español ES

9 maria Joao Reis Poesía, trabajo con el sonido y el tono de 
la palabra ES / P

10 Ana Paula Galhana Euritmia sobre poesías de autores 
portugueses (también para personas que no hablan portu-
gués) En / PT

11 Valentin Fernandez Don Quijote y el alma consciente ES
12 Florencio Herrero / Francisco del Barrio El alma del pue-

blo español interpretada a través del arte y de los capiteles 
del primer Goetheanum ES

13 marc Desaules El impulso de la Conferencia de Navidad 
1923 y el alma del pueblo suizo FR / En

14 Grupo juvenil mapamundi Reunir diversas preguntas 
actuales e iniciativas de los distintos países ES / FR / IT / PT 
/ RO

mESA DE LIBROS
Se invita a los participantes a exponer libros, 
prospectos,volantes y folletos acerca de iniciativas y 
proyectos del movimiento antroposófico de sus países.

INFORMACIONES E INSCRIPCION

Inscripciones para el congreso, pago de las entradas, infor-
maciones respecto a alojamiento, a ayuda para los costos 
del viaje, etc. o contactar a Ioana Viscrianu:
ioana.viscrianu@goetheanum.ch
https://www.goetheanum.org/8727.html



 

PARtICIPANtES
Arie van Ameringen profesor y docente, secretario general SA3  CAn | Pa-
trizia Anderle Escuela terapéutica de pintura Florencia ITA | Stefano Andi 
arquitecto ITA | Francisco del Barrio docente ESP | René Becker agricul-
tor bio dinámico, secretario general SA3 FRA | Elisa Betancor euritmista 
ESP | Juan Facundo Botero Sección de jóvenes en el Goetheanum ARG 
/ CHE | laura Brun Escuela terapéutica de pintura, Florencia ITA | maria 
lucia Carones euritmista ITA | marina Censori euritmista ITA | ute Cra-
emer Fundadora de la Favela Monte Azul en Sao Paulo, secretaria general 
SA3 BRA | Andrea de la Cruz sección de jóvenes en el Goetheanum ESP 
/ CHE  | Cristina Dal Zio euritmista ITA | marc Desaules empresario, 
secretario general SA3 CHE | Gioia Falk euritmista DEu | Valentin Fernan-
dez docente ESP | Ana Paula Galhana euritmista PRT | Stefano Gasperi 
médico, secretario general SA3  ITA | Esther Gerster pintora, docente, 
guías en el Goetheanum CHE | Francesca Ghelfi docente ITA | Erika 
Grasdorf docente CHE | Groupe 150° BEl | Florencio Herrero médico 
ESP | Daniela Hucher euritmista, miembro de la junta directiva SA3 FRA 
| Olga Jenaro euritmista ESP | Constanza Kaliks miembro de la junta de 
la sociedad antroposófica general y responsable de la sección para jóve-
nes del Goetheanum SAG4  BRA / CHE | Friederike Kühl cantante DEu | 
Aurelia laurenti docente ITA | Annie lavoisier arpista BEl | Joan melé 
empresario, Banco triodos y fundador de la Banca Etica ESP | mapamun-
di sección de jóvenes en el Goetheanum CHE |  Rita martinelli euritmista 
ITA | luis montero docente ARG | Katharina Okabama euritmista, grupo 
de jóvenes de 6 naciones CHE | Rossana Pane docente ITA | Gheorghe 
Paxino representante de la SA3 ROu | neri Pierozzi docente ITA | Verein 
Sociedad Perseo, para una ampliación de la psicoterapia ITA | marg-
herita Puliga cantante ITA | Annamaria Saccuman Escuela terapéutica 
de pintura, Florencia ITA | maria Joao Reis profesora de arte dramaturgo y 
miembro de Waldorf PerCurso en Lisboa PRT | Cristian Reyes guitarrista 
ESP | Carina Schmid euritmista CHE | Clara Steinemann miembro de la 
junta directiva de SA3 CHE | Gracia Steinemann pianista CHE | Enrica 
Torcianti euritmista, Assoziazione Italiana di Euritmia ITA | mihaela Toma 
lectora ROu | Barbara Valentin ITA | Ioana Viscrianu sección de jóvenes 
en el Goetheanum ROu / CHE | Fritz Wessling Arquitecto y presidente de 
la SA3 PRT 
3 SA: Sociedad Antroposófica (países)
4 SAG: Sociedad Antroposófica General

Programa Sábado, 7 de julio Domingo, 8 de julio Lunes, 9 de julio Martes,10 de julio Miércoles, 11 de julio
9.00 - 9.50 Lectura de la 6. conferencia1 IT

Escuela Superior libre para Ciencia del Espíritu
Lectura de la 6. conferencia1  ES / PT
Escuela Superior libre para Ciencia del Espíritu

Lectura de la 6. conferencia1  FR 
Escuela Superior libre para Ciencia del Espíritu

Lectura de la 6. conferencia1 RO
Escuela Superior libre para Ciencia del 
Espíritu9.00 - 9.50 Alternativa Introducción y conversación para interesados2 C. Kaliks ES

10.00 - 11.15 Cantar con m. Puliga

Conferencia 
S. Gasperi La transformacion del alma en la obra 
musical de Giuseppe Verdi IT

Conferencia 
J. melé El dinero como camino de autoconoci-
miento: hacia una humanización de las relacio-
nes ES

Conferencia  
R. Becker Los tres ideales de la revolución 
francesa y la piedra de fundación de la socie-
dad antroposofíca FR

Conferencia 
C. Kaliks Alma: búsqueda y realización de 
lo humano ES

11.15 - 11.45 Pausa

11.45 - 13.00 Grupos de trabajo 
Las palabras de la piedra de fundación como aporte a una cultura de la paz

Grupos de trabajo Der Grundsteinspruch alskultur

Plenario música y arte
Las palabras de de la piedra de fundación 
grupo con E. Torcianti IT

13.00 - 15.00 Pausa de almuerzo

14.00 - 14.50 Guías en distintos idiomas ES / FR / IT / PT / RO

15.00 - 16.30 Recepción
Entrega de las tarjetas de entrada

Grupos de trabajo
Distintos aspectos del alma humana en arte y en la vida social

16.30 - 17.15 música m. Ravel G. Steinemann 
Palabras de introducción C. Kaliks 

Pausa

17.15 - 18.45 Charlas cortas
m. Desaules La actividad de las almas 
de los pueblos para el logro de la paz 
FR
u. Craemer Sobre los colores y los 
sonidos del alma PT

Charlas cortas  
F. Wessling El espíritu de Portugal y sus perspec-
tivas futuras para la humanidad PT
G. Paxino metamorfosis de la lengua latina clási-
ca a las lenguas latinas de hoy FR / RO

Charlas cortas 
F. Herrero Alma humana, ejercita la contempla-
ción espiritual ES
A. v. Ameringen Lengua y cultura en Quebec, 
un impulso Franco fónico en America del norte 
FR

Iniciativas 
Espacio libre para diversas presentaciones de 
los países

18.45 - 20.30 Pausa

20.30 - 22.00 Presentaciones artísticas Euritmia
Levántate con K. Okabama | Andando 
con O. Jenaro |
La notte di Ipazia Grupo de euritmia 
italiano con G. Falk

Presentaciones artísticas música
Estampes C. Debussy G. Steinemann piano | 
Arias de G. Verdi F. Kühl canto | composiciones 
de G. Fauré, C. Debussy, S. Golestan, F. Mompou, 
A. Hasselmans A. lavoisier arpa | Composiciones 
propias C. Reyes guitarra

Presentaciones artisticas Euritmia
Piedra encendida E. Betancor | El Paraíso de la 
comedia de D. Alighieri y 12 atmósferas de R. 
Steiner E. Torcianti | Impressionnisme Grupo 
de euritmia frances con D. Hucher

tarde latina
Cantos rumanos, poemas portugueses en 
euritmia con A. P. Galhana | poemas italianos, 
una representación valona, aporte del grupo 
mapamundi, y otras presentaciones más

1 Para miembros de la 1. clase de la Escuela 
Superior Libre de Ciencia Espiritual 
Traer tarjeta azul.
2 Abierto para interesados.


