
 

Madrid / España 
30 de nov. - 4 de dic. 2022 

 

Miércoles 
30.1.2022 

Jueves  
1.12.2022 

Viernes  
2.12.2022 

Sábado  
3.12.2022 

Domingo  
4.12.2022 

9:00 – 10:00 
Bienvenida y presentacion  

9:00 – 9:45 
Los movimientos vocales y consonánticos eurítmicos en su relación con los cuatro elementos (en preparación) 

10:00 – 11:15 
Conferencia inaugural: 

Introducción a MA - ¿Qué vive 
entre el cuerpo y el alma? 

Matthias Girke 

9:45 – 11:15 
Trabajo en pequeños grupos: ejercicios goetheanos para ampliar la comprensión de la naturaleza, el cosmos y el hombre. 

Los cuatro elementos "clásicos" tierra, agua, aire y fuego y la naturaleza cuádruple del ser humano 
Introducción: Stefan Langhammer 

                                                          P A U S A  

11:45 – 13:00 
Obra de texto basada en el libro de R. Steiner / I. Wegman: Principios básicos para una expansión del arte de curar. 

Capítulo II: ¿Por qué enferma la gente? 
(para los grupos de profesionales no médicos otro texto base si es necesario) 

                                     

13:00 – 14:00 
Introducción a la medicina antroposófica y su espectro terapéutico (todos los conferenciantes) 

13:00 – 14:30 
Caso clínico 

13:00 – 14:00 
Conclusión y emisión de 

certificados de participación 
C O M I D A   

16:00 – 18:00 
Esclerosis e inflamación y su terapia desde una perspectiva médica y farmacéutica  Matthias Girke 

Introducción a la Psicología Antroposófica. *Responsables: Henriette y Ad Dekkers 
Introducción a la Euritmia Terapéutica. *Responsable: Leonor Montes 

Introducción a la Enfermería Antroposófica. *Responsables: Sagrario de la Peña, Rosario Martin y Mª Teresa Caramés 
Introducción a la Odontología Antroposófica (en preparación) *Responsables:  Fernando Muñoz y Sandra Pereyra 

 
P A U S A 

18:30 – 20:00 
Sobre el significado de la enfermedad y la salud en el curso de la vida humana 

Matthias Girke et al. 
 

20:00 – 20:45 
Canto y repaso del día 

C E N A 

21:45 – 22:15 
Introducción a la Meditación 

Idiomas: alemán y castellano                      Más información e inscripción: ipmt@fecisa.es                                                                             Posibles cambios de programa 
 

        


