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 “Yo siento,como liberado de un hechizo, 
Al Niño del Espíritu en el regazo del alma; 

El salgrado Verbo Cósmico 
ha engendrado en la claridad del corazón 

el fruto celestial de la esperanza 
que jubilosamente crece hasta las lejanías cósmicas 

dedes el divino fundamento de mi ser.” 
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Queridos Amigos de la Asociación para el Desarrollo de la Medicina Antroposófica en Colombia: 

Este cuarto boletín coincide con las festividades de Navidad y Año Nuevo, época en la cual hacemos una retrospectiva 
del año y nos colocamos metas para el siguiente con la reflexión y entusiasmo que son propias de estos días. Para 
nuestra querida ADMAC el año que cierra tuvo mucho movimiento en cada una de las ciudades y diferentes disciplinas, 
contamos con nuevos médicos y psicólogos certificados por el Goetheanum y en el mes de enero la certificación del 
1eer grupo de Arte Terapia; lo cual nos llena de alegría, pero también de responsabilidad frente al futuro de la Medicina 
Antroposófica en Colombia. Los retos del trabajo interdisciplinario, el nuevo ciclo de IPMT en Colombia, el trabajo con 
el Ministerio y Universidades se convierten en metas para los próximos años.  Pidamos, como el hermoso verso que 
nos acompaña en muchas actividades: Luz en mi pensar, fuerza en mi voluntad, amor y confianza en mi corazón, 
empezar el 2020, año en el que la Medicina Antroposófica cumple 100 años de fundada por Rudolf Steiner el 21 de 
marzo de 1920 con la primera de las 20 conferencias para médicos y que estará lleno de celebraciones en todo el 
mundo, pero muy especialmente en el Goetheanum. 

Reconocimientos 

En este boletín queremos agradecer muy especial a nuestra querida Luz Miriam Triviño, que con 
mucho coraje asumió el liderazgo para traer la Medicina Antroposófica a nuestro país, queremos 
darle un profundo reconocimiento desde el corazón de cada uno de los miembros de ADMAC por su 
labor durante los años que estuvo a la cabeza de nuestra Asociación, ella continuará 
acompañándonos como miembro de la Junta Directiva. 

También felicitar y desearles mucho éxito a nuestros nuevos Médicos y Psicólogos Antroposóficos en Colombia: Pilar 
Ramírez, Mónica Basallo, Eduard Plazas, Liliam Pérez y Carlos Guio, esta certificación se convierte en un impulso 
individual que suma al desarrollo de la Medicina Antroposófica en Colombia. 

Actividades

Sabana de Bogotá  
 
 (1) La sabana de Bogotá durante el trimestre continúo 
con las reuniones semanales de los grupos de Bogotá y 
Cajicá-Tabio, alrededor de la Ciencia Oculta para Bogotá 
y Filosofía de la Libertad para la Sabana. (2) Se han 
realizado 2 coloquios terapéuticos donde nos 
encontramos con la paciente en su historia clínica y se 

realizaron ejercicios artísticos para su patología con el 
objetivo de vivenciar en cada uno la experiencia del arte. 
(3) Planeación de las actividades del trabajo 
interdisciplinario para el 2020 de agricultura, farmacia y 
medicina que llevaremos a las 3 ciudades. (4) Talleres 
dirigidos por la doctora Luz Miriam Triviño y la euritmista 
curativa Libertad Aguilar, con pacientes en Bogotá y en 
la sabana de Bogotá.    
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Cali 
 
(1) El evento mas importante fue cierre del 1er ciclo de 
IPMT en Colombia donde se vivencio un ambiente de 
comunidad, alegría, reflexión y esperanza que culminó 
con la noticia maravillosa de un 2do ciclo de IPMT en 
Colombia 2020 – 2024 que empieza en el mes de octubre 
del 12 al 19. (2) Con mucho entusiasmo se han realizado 
2 encuentros de comunidad terapéutica, los cuales 
inician con euritmia y la conferencia ¿Cómo se puede 
superar la incertidumbre que sufre el alma humana en 
nuestro tiempo? de R. Steiner sirve de eje central del 
trabajo para lograr llevar a lo práctico de la vida cotidiana 
el conocimiento de la ciencia espiritual. La presentación 
del caso clínico permite la integración de las disciplinas 
para cubrir con la necesidad terapéutica del paciente 
presentado. 
 
 
 
 

Medellín 
 
(1) El evento mas importante  III Simposio Internacional 
de Medicina Antroposófica que conto con la asistencia 
de 400 personas, donde varios participantes se 
entusiasmaron con la Medicina Antroposófica y del cual 
se hizo referencia en la circular de Navidad del 
Goetheanum que anexamos con esta entrega  (2) 
Continúan las semanales multidisciplinarias con 
Euritmia, arte, medicina y los coloquios terapéuticos que 
son pioneros en Colombia y han permitido evidenciar 
que si es posible un trabajo multidisciplinario con los 
pacientes. (3) El Seminario Gestos Anímicos en 
diferentes entidades tumorales- Comprensión 
Antroposófica del Cáncer, fue un encuentro muy 
interesante. (4) Talleres de “La Confianza, tesoro para la 
vida” y Taller vivencial “Comprendiendo mis órganos – 
Pulmón” dictados por la Dra. Luz Miriam Triviño y la 
Euritmista Terapéutica Libertad Aguilar.   
 
 

 
CALENDARIO DE EVENTOS PROXIMOS  
 
Enero 3 -13:  Seminario de Terapia Manual Pressel IV – Bogotá 
Fundación Intihuasi Casa del Sol. 
 
Enero 7: Conferencia abierta “Ansiedad y Depresión, fenómenos de 
la época en que vivimos”.  Bogotá Fundación Intihuasi Casa del Sol. 
 
Enero 8 – 9: Formación Avanzada en Pedagogía de Emergencias 
Modulo 2 – Cali  
 
Enero 10: Conferencia abierta “El reuma como epidemia: una visión 
antroposófica y médica desde el arte”. Bogotá Fundación Intihuasi 
Casa del Sol 

 
 
Enero 13 - 14:  Formación en Pedagogía de Emergencia Modulo 3 – 
Medellín  
 
Enero 16 al 25:     Ultimo año de Formación Arte Terapia 
Antroposófica. Zona rural de Cali 
 
 
Mayo 1 - 3 Simposio de Medicina Escolar: 12 Procesos Vitales y 12 
Sentidos - Cali 

 

 
 
LECTURAS Y LINKS DE INTERÉS 
 
Calendario completo de eventos de la Sección Medica  
https://bit.ly/2llQ3Sm  
 
IPMTs 2020  
https://bit.ly/35aL094  
 

Capitulo II Ciencia Oculta - Integración de la Entidad Humana, Rudolf Steiner 
 
¿Cómo se puede superar la incertidumbre que sufre el alma humana en nuestro tiempo?, Rudolf Steiner 

https://bit.ly/35aL094

