Con gran alegría, les invitamos a la segunda conferencia de Alma Humana! en
el Goetheanum, un congreso organizado
por las Sociedades Antroposóficas Nacionales de las regiones de habla latina.
El tema central de este año será la dignidad humana.

ALMA HUMANA!

Contribuciones por la dignidad humana

La dignidad humana es elogiada hoy en
día como un bien precioso, pero es reiteradamente violada, despreciada y
olvidada. ¿Qué es la dignidad humana?
¿Dónde y cómo se olvida, se malinterpreta y se viola? ¿Qué pueden aportar
distintas comunidades al cultivo de la
dignidad humana, incluso cuando las
circunstancias externas lo hacen muy
difícil? ¿Cuáles son las realidades y tareas concretas y específicas de los distintos países de habla latina en relación
a la dignidad humana, incluyendo los
derechos de las mujeres y los niños, los
ancianos, el derecho a la educación, la
asistencia sanitaria, la alimentación saludable, el trabajo, y mucho más?

de diálogo entre representantes de organizaciones públicas de derechos humanos y representantes de iniciativas
antroposóficas. Además, grupos y artistas de las distintas regiones lingüísticas
ofrecerán espectáculos artísticos. Los
traductores ofrecerán traducciones simultáneas en español, italiano, francés,
portugués, inglés y alemán.
Para las personas que vengan de países
lejanos con recursos limitados, hay
posibilidades de recibir ayuda financiera
para cubrir los gastos de viaje. Para solicitar ayuda, póngase en contacto con
la Sección Antroposófica General: allgemeinesektion@goetheanum.ch
¡Estamos encantados de recibirlos en el
Goetheanum!
Del grupo organizador, Constanza Kaliks,
Clara Steinemann y René Becker

La Antroposofía ofrece la posibilidad de
reconocer la dignidad humana como expresión del núcleo espiritual del ser humano y de encontrar formas de hacerse
responsable de su realización.
Durante la conferencia, habrá espacios
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Traducción

PROGRAMA
Hora

Miércoles 27

Hora
8:30
09:30

11:00
14:00

Registro & Mesa de
información

14:30
15:15

15:30
16:30

Constanza Kaliks
“Dignidad Humana”
Marc Desaules
“Dignidad y Derechos”

16:30
17:00
17:15
18:30
18:30
20:00
20:00
22:00

Jueves 28
Lecciones de Clase ES/RO o
Introducción a la Escuela de
Ciencia Espiritual

Viernes 29
Lecciones de Clase PT/DEU o ENG o
Introducción a la Escuela de Ciencia
Espiritual

09:45
10:15

Canto

10:15
10:45

Pausa

10:45
12:15
Bienvenida de los
organizadores y puesta
en escena por el Grupo de
Euritmia del Goetheanum

Las contribuciones se darán en español, francés, inglés, italiano y portugués y serán traducidas simultáneamente a los
otros idiomas oficiales de la conferencia ES/DE/EN/FR/IT/PT
Habrán talleres disponibles en cada uno de los idiomas.

Ute Cramer, Marina Helou y
artistas de Brasil
Contribuciones sobre la Dignidad
Humana y los derechos humanos
desde Brasil

Bart Vanmechelen y Joan Melé
“El encuentro humano como
fundación para construir comunidad”

Sábado 30

Hora

Domingo 31

Lecciones de Clase FR/IT o Introducción
a la Escuela de Ciencia Espiritual

09:00
09:30

Canto
Marina Rafael
“Amaranta: Juntos por una
infancia respetada”

09:45
11:00

Giovanni Maio & Stefano Gasperi
“La ética en la medicina”

12:15
14:00

Almuerzo

14:00
15:00

Visitas Guiadas por el Goetheanum (opcional)

15:00
16:30

Workshops

Pausa y Café
Grupos de Trabajo

Foro de la Dignidad Humana: espacio abierto para que participantes presenten sus iniciativas
Cena
Contribuciones Artísticas*

11:15
12:15

Grupo del Perito Moreno
“Desde el reconocimiento del
otro hacia la construcción de un
nuevo nosotros: la importancia
del dialogo intercultural”
Plenario de cierre
Con Constanza Kaliks y los
organizadores

*Contribuciones Artísticas
Miércoles
– Annie Lavoisier y Tristan Driessens
(BE) – Concierto de Arpa y Oud
– Voiles et Compagnie (FR) –
“Deviens” Euritmia
Jueves
– Grupo de Euritmia Etherium (RO)
– “Miorita”
– Constantin Macherel (CH) –
Concierto de Chelo
Viernes
– Noche libre
Sábado
– Grupo de Arte de la Palabra
“Novalis”(BR) – Romanceiro da
Inconfidencia de Cecilia Meireles
– World Youth Orchestra (IT) –
“Musica, lenguaje de la
fraternidad” Concierto

Talleres
Talleres

1. René Becker
La dignidad del animal, espejo de la dignidad humana (FR/
DE)
2. Tomasso D’Angelis
Sobre la “Última Cena” de Leonardo DaVinci (IT)
3. Praxède Dahan & Magali Bourcart
¿Cómo promover la dignidad humana en todas las situaciones? ¿Cómo responder a situaciones de vulnerabilidad?
(FR)
4. Marc Desaules
El dinero como medio por excelencia para honrar al otro en
su dignidad. (FR/EN/DE)
5. Paula Edelstein
Aprender a reconocernos en la pluralidad: para un caminar
compartido e intercultural en el abordaje de los conflictos
y el entendimiento social. (ES)
6. Valentin Fernandez
La dignidad humana en el mundo de la tecnología (ES)
7. Florencio Herrero
La dignidad humana y la mano. La mano, el símbolo más
bello de la libertad del ser humano (ES)
8. Christian Lazarescu
Despertando a la Comunidad (RO/FR/DE)
9. Joao Pedro Lima de Guimaraes Vargas &
Regina Wrasse
Estética del Oprimido y Teatro del Oprimido (PT)

10. Joan Melé
El Congreso de Navidad: un camino hacia la dignidad humana (ES)
11. Fátima Mourinha
Cantando juntos (PT)
12. Nicolas Prestifilippo
“… tu vives en tus extremidades” taller de euritmia (ES)
13. Clara Steinemann
La dignidad de la mujer (ES)
14. Paulo Roberto Vicente & Susanne Rotermund
Trabajo manual de formas ancestrales (PT/EN/DE)
15. Fritz Wessling
Espacio anímico y espacio arquitectónico (ES/PT)

Lecciones de Clase

Clara Steinemann (ES)
Vlad Popa (RO)
Fritz Wessling (PT)
Bart Vanmechelen (DE/EN)
René Becquer (FR)
Stefano Gasperi (IT)

Introducción a la Escuela de Ciencia Espiritual
Constanza Kaliks (ES/PT/DE/ENG)

Forum de proyectos

Los participantes están invitados a presentar sus proyectos y organizaciones relacionados con la dignidad humana.
Para ofrecer una contribución, envíe un correo electrónico
a: allgemeinesektion@goetheanum.ch

Precios de los tickets 				
Países con moneda fuerte (UE/EEUU/CAN):
Apoyo: 380.- / Regular: 240.- / Reducida: 80.Países con moneda débil (América Latina/África/Rumanía/otros):
Apoyo: 240.- / Regular: 100.- / Reducido: 50.Las comidas para toda la conferencia pueden
adquirirse por 140.- CHF (incluye 4 cenas,
3 almuerzos y 4 pausas para el café).
Se puede añadir el desayuno por 15.- CHF al día.
Inscripción
La inscripción se llevará a cabo mediante la página
web: www.goetheanum.org/Alma-Humana-2022

