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Psicoterapia antroposófica y Coronavirus: "La sangre es el sol" ( C. Morgenstern) 

 
por Giovanna Bettini 

 
a su amigo el Dr. Giancarlo Buccheri 

 
<...esta especie de "corona de espinas" que se coloca sobre nuestras cabezas en este 
período de Cuaresma, cultivando la plena confianza en la fuerza de nuestros ideales y 
en el Espíritu Resurreccional que celebramos cada año en la Pascua y del cual irradian 

las verdaderas fuerzas de curación y esperanza.> (Trento, 24 de marzo de 2020 
Dr.Stefano Gasperi) 

 
Queridos amigos y colegas, 
este trabajo comenzó durante el período de la Semana Santa, mientras su amigo, el 
doctor y antropósofo Giancarlo Buccheri, luchó en la batalla con el Coronavirus, entre 
la vida y la muerte, abandonando sus restos mortales el 7 de abril. 
Les agradezco el estímulo recibido durante estos años de colaboración en la 
Universidad Libre de Ciencia Espiritual: en particular, el estímulo para dar lecciones de 
clase gratuitas. 
Estas reflexiones serán enviadas a todos los colegas de la IFAPA el 7 de junio, por lo 
que este es un período de unos dos meses en el que tendrán lugar muchos 
acontecimientos. Los tiempos cambian muy rápidamente. 
 

Covid-19 - Situación en el mundo 
 

El virus ha dado en el clavo: pandemia y crisis 
 

Según el filósofo italiano Giorgio Agamben, la pandemia nos ha rebajado, también por 
medidas legislativas, al nivel de "vida desnuda", la misma vida desnuda del virus. En las 
diferentes partes del mundo poco a poco tuvimos que deponer las herramientas de 
trabajo, dejando a los que enfermaron que murieron a su suerte, tuvimos que 
renunciar a los abrazos y al calor humano. No ha habido más ritos funerarios desde el 
pasado febrero hasta hace unos días, al menos en Italia. Estas condiciones de "vida 
pura" no son, sin embargo, las del hombre y por lo tanto pueden inducir en nosotros la 
fuerza para despertar las almas hacia un cambio importante. Parecería, de hecho, que 
algo del futuro ha irrumpido, para desbaratar el viejo y anticuado comportamiento del 
hombre con el otro hombre y con el medio ambiente. 
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En primer lugar, podemos interpretar el drama de este período como el que acompaña 
a cada período de transición. La singularidad hoy en día se refiere al hecho de que todo 
el mundo, el planeta Tierra, está involucrado, en mayor o menor medida y en un 
estado fluctuante, como una ola omnipresente de sufrimiento y escucha. El virus ha 
dado en el clavo. Hemos sido afectados. Quién está enfermo y quién ha cruzado el 
umbral. Los que sólo están en crisis de desorientación, los que han caído en un vórtice 
de angustia o pánico o duelo. 
Si pensamos en el camino de la historia de la humanidad y miramos la situación actual, 
(la llamada época antropocena), el hombre se encuentra cada vez más rápidamente 
enfrentando sus propias responsabilidades, ante un espejo que refleja las 
consecuencias de sus actos. Incluso sin tener certezas absolutas, todos nos damos 
cuenta ya de que muchos trastornos de la naturaleza están estrechamente 
relacionados con nuestro comportamiento, y como en una inversión, se nos da la 
oportunidad de comprender el vínculo que existe entre el hombre y el cosmos. 
Por ahora podemos decir, como seres humanos, que hemos vivido en la Tierra, 
utilizándola como si estuviera dotada de infinitos recursos, con una actitud instintiva e 
ingenua pero también, principalmente, destructiva. 
 
¿Cuál es el papel del ser humano dentro del sistema global de la Tierra y de todo el 
cosmos? 
La búsqueda del yo se muestra como un drama y si el sujeto no toma este camino, irá 
a la deriva como un barco sin timón, llevándose inexorablemente consigo al resto de 
los vivos. El individuo y la sociedad, la sociedad y el individuo, ahora se tocan, en esta 
época de pandemia. La polaridad individuo-sociedad se expresa como un drama, por 
un lado, en lo que respecta a la soledad y el aislamiento individuales, por otro lado es 
una experiencia posible, para todos, sin distinción. 
 

"¡Que el hombre se conozca a sí mismo! “ 
 

Ahora es una exhortación perentoria, 
 

"...¡ ahora o nunca!" 
 

que parece venir de los dioses buenos del centro y no de las fuerzas destructivas. 
 
La psicoterapia en los días del coronavirus 
Un servicio de asistencia psicológica está abierto en Italia desde el 27 de abril: 
"Desde el 27 de abril de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Civil de Italia ha 
establecido el número gratuito 800 833 833 para el apoyo psicológico de covid-19, 
activo las 24 horas del día. También hay modalidades de acceso para los sordos. 
Profesionales especializados, psicólogos, psicoterapeutas y psicoanalistas responderán 
a las solicitudes de ayuda. Hay dos niveles de intervención. La primera es escuchar, en 
una sola entrevista, para dar seguridad y sugerencias para aliviar el estado de 
ansiedad. La segunda implica entrevistas de apoyo, hasta cuatro sesiones, por teléfono 
o videoconferencia."(  revista "International" ) 
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Niveles de estrés en Italia 
Informo de un estudio académico publicado por el "International Journal of 
Environmental Research and Public Health" (Revista Internacional de Investigación 
Ambiental y Salud Pública): 
Una encuesta nacional sobre la angustia psicológica de los italianos durante la 
pandemia  del COVID-19: Respuestas psicológicas inmediatas y factores asociados 
Cristina Mazza 1,* , Eleonora Ricci 2, Silvia Biondi 2, Marco Colasanti 2, Stefano 
Ferracuti 2 , Christian Napoli 3 y Paolo Roma 2 
Resumen: La propagación descontrolada de la enfermedad coronavirus 2019 (COVID-
19) ha exigido medidas sin precedentes, hasta el punto de que el gobierno italiano ha 
impuesto una cuarentena en todo el país. La cuarentena tiene un enorme impacto y 
puede causar una considerable tensión psicológica. El presente estudio tiene por 
objeto establecer la prevalencia de los síntomas psiquiátricos e identificar los factores 
de riesgo y de protección de la angustia psicológica en la población general. Del 18 al 
22 de marzo de 2020 se realizó una encuesta en línea a 2766 participantes. Se 
construyeron modelos ordinales multivariantes de regresión logística para examinar 
las asociaciones entre las variables sociodemográficas; los rasgos de personalidad; la 
depresión, la ansiedad y el estrés. El género femenino, la negatividad y el desapego se 
asociaron con niveles más altos de depresión, ansiedad y estrés. El hecho de tener un 
conocido infectado se asoció con mayores niveles tanto de depresión como de estrés, 
mientras que un historial de situaciones estresantes y problemas médicos se asoció 
con mayores niveles de depresión y ansiedad. Por último, las personas con un familiar 
infectado y los jóvenes que tenían que trabajar fuera de su domicilio presentaban 
niveles más altos de ansiedad y estrés, respectivamente. Este cuadro epidemiológico 
es un punto de referencia importante para identificar a las personas que corren un 
mayor riesgo de sufrir angustia psicológica y los resultados son útiles para adaptar las 
intervenciones psicológicas dirigidas al carácter postraumático de la angustia. 
 
Conclusiones: 
En general, el género femenino, la afectividad negativa y el desapego se asociaron a 
niveles más altos de angustia psicológica. El hecho de tener un conocido infectado con 
COVID-19 aumentó tanto la depresión como el estrés, mientras que un historial de 
situaciones estresantes y problemas médicos elevó los niveles de depresión y 
ansiedad. Por último, se observó que tener un familiar infectado con COVID-19 y ser 
joven y tener que abandonar el domicilio para ir a trabajar aumentaba los niveles de 
ansiedad y estrés, respectivamente. 
Como primer paso, este cuadro epidemiológico podría facilitar la identificación de las 
personas en un mayor riesgo de padecer angustia psicológica, que puede tener 
consecuencias psicopatológicas y perjudicar el funcionamiento. Sin embargo, sólo el 
30% (máximo) de la variabilidad de la depresión, la ansiedad y el estrés se explica por 
factores sociodemográficos y de personalidad. Esto significa que la mayor parte del 
aumento de los niveles de angustia observado en esta investigación probablemente se 
relacionó con el curso inadaptado y traumático de la pandemia, cuyos efectos sólo 
pueden evaluarse empíricamente al final de la emergencia. Así pues, si bien estos 
resultados proporcionan un importante punto de referencia para identificar a los 
sujetos de riesgo, también pueden ser útiles para adaptar las intervenciones 
psicológicas dirigidas a la naturaleza postraumática de la angustia". 
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Para el artículo completo: 
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/9/3165/ 
 
Necesidad de renovación en la vida de los hábitos 
La cuarentena, que duró más de dos meses con sus restricciones y aislamiento social, 
ha dado lugar a un desarraigo del mundo de los hábitos y, cuando ha sido posible, a un 
impulso crucial hacia la autoeducación y la autobúsqueda. Lo que aún no podíamos 
hacer en los estados de conciencia ordinarios, ahora nos vemos obligados a hacer, 
debido a una repentina desorientación, se ha convertido en una necesidad. Nos 
encontramos buscando un nuevo equilibrio entre las polaridades. 
Si antes el reino de los hábitos nos apoyaba como un terreno seguro, como en un 
terremoto, ahora, el punto de inflexión ha llegado a nosotros, poniendo a prueba la 
vida del alma. Los hábitos actuaron sin conciencia, de hecho, nos apoyan y 
condicionan, dándonos una identidad superficial. 
De repente, al perder nuestros asideros, nos encontramos en una encrucijada 
existencial: sumergiéndonos en el vacío, o navegando con nuestro timón hacia el 
centro de nosotros mismos. 
En nuestro trabajo vemos una amplificación de los fenómenos a los que, por otra 
parte, todos estamos sometidos hoy en día, en comparación con la presión de las 
dificultades que se han producido. 
Durante este período pude continuar las entrevistas de psicoterapia con la mayoría de 
las personas por teléfono con apoyo de video. Gracias a ello he podido observar 
algunos fenómenos emergentes que creo que es necesario compartir, esperando 
recibir también una posible retroalimentación futura de los colegas interesados. Hasta 
ahora no he tratado pacientes con Covid-19. 
 
La vida anímica 

 Las condiciones anímicas generales de los pacientes, en estos 
tres meses, han empeorado ligeramente, deslizándose en la 
dirección de su tendencia a la polaridad preferencial. 
El empeoramiento de la situación es similar a un estado 
inflamatorio superficial. Una inflamación que, sin embargo, 
abarca una esclerosis (Lucifer y Ahriman a la izquierda en la 
escultura de R. Steiner ) como en un estado de asfixia; o, 
mejor, parece un calor repentino, como un choque que se 
apoya en un comportamiento fijo. 
El estado de emergencia dado por la pandemia ha 
desorientado, de hecho, todas las experiencias, incluso las 
problemáticas y dolorosas. El calor del choque prolongado, por 
lo tanto, también tocó aquellos comportamientos forzados de 
los que el paciente no pudo librarse. En este sentido, hay una 
agudización, pero también un intento de despertar las fuerzas 
curativas. 
 

Sin red 
Muchas personas se ven obligadas a enfrentarse directamente a sus miedos y, 
sabiendo que ya no disponen de una red segura que pueda salvarlas, de repente se 

https://www.mdpi.com/1660-4601/17/9/3165/
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ven obligadas a sostenerse durante un aislamiento prolongado o frente a los giros. La 
idea de poder acudir al sistema de salud para un chequeo, un apoyo, incluso sólo una 
sala de emergencias para un ataque de pánico (por ejemplo), se ha desvanecido. Es 
mejor no ir al hospital si no está en un estado de completa inconsciencia. 
 
El Covid-19 y el Órgano Pulmonar.  Exprimiendo los Pulmones 
De la conferencia de Rudolf Steiner del 2 de julio de 1921 celebrada en Dornach ( GA 
205 ) extraigo el concepto de "exprimir los órganos" debido a accidentes, traumas o 
enfermedades. Los órganos son contenedores; en su superficie externa tienen la 
función de reflejar como espejos o recordar; en su estructura interna son como 
cajones que conservan las experiencias hechas en la tierra. En el caso del pulmón, los 
traumas o determinadas enfermedades puede tener lugar la salida de los 
pensamientos vivos que habrían tenido el papel, en el postmortem, de reorganizar las 
fuerzas para una nueva encarnación. Una pregunta que surge como consecuencia: 
¿Qué será de esas experiencias que se han perdido en la calle y qué haremos sin esas 
fuerzas vivas cuando las necesitemos? Los pulmones "contienen" el alma en su 
relación con la percepción del mundo, los procesos de pensamiento, el pensamiento y 
la búsqueda de un auténtico juicio. 
Dentro de la caja torácica, pulmonar se encuentran las experiencias de las 
percepciones del mundo de los sentidos, acumuladas durante la existencia en la tierra. 
Estos pensamientos vivos que se filtran son ingobernables, y debido a su filtración 
prematura causan pensamientos fijos, obsesiones. 
En el caso de Covid-19 nos encontramos viviendo una patología que ataca la función 
pulmonar y a nuestro alrededor se respira una obsesión por la limpieza, la 
desinfección, la distancia física, el uso de sistemas de protección, guantes, máscaras. 
Es una pesadilla para los que ya viven un síndrome pulmonar obsesivo-compulsivo. 
 
Más en detalle dentro del campo psicoterapéutico: 
1- En primer lugar, estamos siendo testigos de una desorientación dada por la 
desaparición de viejos hábitos. Destacamos la necesidad de reconstruir una nueva 
imagen de la existencia, un nuevo asentamiento más dinámico en el que la posibilidad 
de un mayor riesgo de perder: dinero, trabajo, familiares, amigos y morir. 
Estudio de caso 1: Mujer casada de 40 años que trabaja en una tienda como empleada 
con un contrato permanente. En psicoterapia durante unos dos años. Persona con 
TEPT muy decidida a superar sus debilidades en la respuesta emocional. Se enfrentó 
brillantemente a las pruebas diagnosticas de Covid-19 que le llegaron gracias, en 
particular, a la retrospectiva de la tarde y al tercer ejercicio complementario. El 
paciente informa: <Esta pandemia ha cambiado todo. Experimenté dos estados de 
ánimo principales: la ansiedad de contagio y el estrés laboral. En cuanto a la ansiedad 
me ayudó mucho hablar con una persona tranquila, el hecho de contar mis ansiedades 
a alguien que sabía escucharlas y responderlas con serenidad siempre me calmó... 
Aprendí a reflexionar y a elegir los compromisos, hasta que me di cuenta de lo que es 
más importante para mí. Esto comienza con las pequeñas cosas que no son tan 
pequeñas. En cuanto al trabajo, pensé seriamente en perderlo y tuve muchos 
malentendidos con el jefe y el colega. Lo más importante que he comprendido es que 
la urgencia de dejar claro de inmediato que siempre que me siento en estas 
situaciones no es saludable para mi. Después de que esto surgió que en la terapia 
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empecé a desprenderme de la ansiedad de saber y resolverlo todo inmediatamente. 
Cuando volví al trabajo, hablé claramente pero sin enfadarme, tanto con el jefe como 
con mi colega, y esperé, dejando que las conversaciones que habíamos hecho se 
arreglaran. Cuando nos encontramos hablando de ello, todo estaba más claro y la 
tensión se había disuelto. Parece sencillo de entender pero me ha costado un poco 
asimilar el concepto. Lo bueno es que puedo aplicarlo a otros contextos y será una 
herramienta válida que me permitirá mejorar mi vida.  
2 - Del lado de las dificultades relacionales (ya presentes en las personas antes de la 
epidemia) hay una amplificación de los problemas, en relación con el exceso de 
proximidad dentro de las casas o la prolongada distancia entre amigos. Los choques 
entre cónyuges, entre hermanos, la exacerbación de todas las condiciones. El uso 
desmesurado de los medios de comunicación, incluso entre los niños pequeños. En las 
familias que viven en pequeñas casas sin balcón, el problema de la relación con el sol y 
la luz o el aire y el movimiento también se siente mucho. 
Caso clínico 2: Una paciente deprimida de 65 años que vive con su familia en un 
pequeño apartamento; trabaja en un hospital y ha estado en casa desde el trabajo 
durante un año para cuidar a su madre, que vive en la familia, que está enferma de 
cáncer. Además de los dos, la familia está compuesta por: un marido jubilado con 
manía de limpieza, la hija de 32 años con trastorno obsesivo-compulsivo y el hijo de 26 
años, estudiante universitario, al final de sus estudios, en un estado de agotamiento de 
la cuarentena, amplificado por el asfixiante ambiente social familiar. La hija mantiene a 
toda la familia bajo control, habiendo recibido de los decretos legislativos relativos a 
las restricciones, la confirmación de la corrección de sus necesidades de limpieza y 
desinfección. Sólo ella es capaz, además, de mantener viva a su abuela, 
desinfectándolas perfectamente, cada día, un tumor en el párpado ocular ulcerado. La 
hija y la abuela del paciente duermen en el mismo dormitorio. El régimen de control 
sobre la limpieza y la salida de la casa de los miembros de la familia es total. El 
hermano tiene una crisis de ira e incluso enfrentamientos físicos con su hermana. 
Amenaza de suicidio. Los padres están subyugados. El médico antropósofo prescribe 
para la familia Cinis Tabaci para fortalecer el pulmón y el sistema inmunológico. 
3 - El estado de alarma y de resistencia prolongada: se asiste a la utilización de las 
propias fuerzas en el estado, en un proceso de adaptación, en el mantenimiento de 
una especie de resistencia a la dificultad que se presenta, por lo tanto en un esfuerzo 
defensivo que consume energía quitándola de otras actividades. 
(¿Cuánto tiempo puede durar un estado de emergencia?)  
 
Caso 3: Un hombre de 43 años, separado y desempleado, con una hija de 12 años. El 
hombre es adicto a sustancias (cocaína y alcohol), con restricciones logísticas-
domiciliarias dadas por un intento de robo hecho hace un año. Sufrió un accidente de 
motocicleta que lo obligó a guardar reposo domiciliario en la cama durante tres meses, 
de junio a agosto de 2019. Lo he estado siguiendo durante este período desde mayo 
de 2019 y ahora estoy en contacto con él por correo. 
Los tratamientos fluctuaban debido a la adicción a las drogas. La terapia antroposófica 
multidisciplinaria intentó después del examen médico empezar con los medicamentos 
antroposóficos, (Nux Vomica, Nicotiana comp., Cichorium Plumbo Cultum D2). Ya 
había entrado en tratamiento con medicamentos administrados por un psiquiatra 
antroposófico en agosto de 2019, había iniciado un ciclo de arteterapia dirigido por mí 
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con: arte del habla, actuación de cuentos de hadas, diario creativo, y estaba a punto de 
comenzar la euritmia terapéutica. El equipo de terapeutas, incluyendo el médico, el 
psiquiatra, el masajista, el psicoterapeuta y el euritmista terapeuta, también se reunió 
regularmente con él una vez a la semana durante un mes en el Terapeuticum Santa 
Claus en Bolonia, donde yo mismo trabajo. El hombre esperaba el juicio para poder 
tener una vida más cómoda con un pariente que lo acogiera. El juicio estaba 
programado para el 20 de marzo y debido al Coronavirus fue repentinamente 
pospuesto para mayo. El hombre que también había comenzado un pequeño trabajo 
de limpieza para despertar la voluntad, perdió su trabajo y tuvo una ruptura de 
confianza, no pudiendo trabajar ni salir de casa y debido al aplazamiento del juicio se 
desanimó y el 24 de marzo hizo otro intento de robo, y ahora está en la cárcel. 
 
4 - Cada vez es más difícil contrarrestar la angustia vinculada al aislamiento, la soledad, 
la repentina devaluación de uno mismo y el colapso de muchos valores, como el riesgo 
de desaparecer, sin dejar rastro, de un hospital a una fosa común o a un incinerador, 
sin siquiera un ritual funerario. Puede surgir la duda de que ya no vale nada ni nadie. 
Caso clínico 4: Un hombre de 67 años, solo, al que sigo desde hace años, un licenciado, 
que trabaja desde hace veinte años en una biblioteca municipal, en tratamiento 
psiquiátrico desde los 16 años. Se jubiló anticipadamente debido a una hospitalización 
psiquiátrica determinada por el hecho de que había dejado de tomar medicamentos 
psiquiátricos repentinamente (hace unos 15 años) y fue confinado por su familia en un 
ancianato, lejos de la ciudad donde vivía. Desde entonces, la psicoterapia ha 
continuado con dos llamadas telefónicas regulares a la semana. Su hermana, que se 
había opuesto a él toda su vida, también le había vendido la casa, de acuerdo con el 
administrador de la manutención. Hace un par de años, sus pocos amigos 
universitarios, muy motivados (y con fuertes conexiones con el mundo institucional) 
pudieron organizar un traslado que debía tener lugar en abril de 2020, a una casa 
familiar en la ciudad donde había trabajado durante mucho tiempo y pudo reanudar la 
vida con más estímulos y también encontrar un nuevo trabajo. Cuando se emitió el 
primer decreto de alarma, con el brote de la pandemia, todo se paralizó. Esto reabrió 
un cuadro hostil hacia el entorno en el anciano, que no se había resignado a una vida 
como un vegetal y los momentos de ansiedad y depresión reaparecieron en su 
comportamiento.  
 
5 - El miedo social a ser manipulado a nivel de información, nos expone al gran 
esfuerzo y al intento, también aquí, de mantener la confianza pero no caer en la 
torpeza de una excesiva ingenuidad. La necesidad de estar al día con las noticias y 
poder formular el propio punto de vista sobre situaciones que son más grandes que 
nosotros es saludable pero nos hace sentir pequeños e incapaces de discernir. 
La psicoterapia ha dado, en general en los últimos tres meses, con sesiones de audio y 
video a distancia, frutos buenos, efectivos y profundos. Los encuentros telefónicos, si 
bien sufren del vacío de la presencia física del encuentro, han mostrado otras 
cualidades inesperadas como la capacidad de dar a los interlocutores una mayor 
concentración, favoreciendo el factor auditivo sobre el visual. La sensación que tengo 
como psicoterapeuta es que las intervenciones operadas, en esta condición de 
emergencia y con el uso de un instrumento como el teléfono, han tenido a menudo un 
buen rendimiento. 
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El ejercicio de la esencialidad: Los pensamientos de Michele 
Hoy en día es el Yo humano el que tiene la misión de hablar a las estrellas ofreciendo 
sus pensamientos, sus reflexiones íntimas sobre esos eventos. El "yo", como una 
estrella, habla con pensamientos cálidos de Micael. Micael no puede ser visto con ojos 
externos, en una época en la que el dragón que utiliza el alma humana se manifiesta 
en todas partes, con ataques extraordinarios y extravagantes. Micael puede 
encontrarse despertando su fuerza a través de pensamientos fortalecidos y calentados 
por la voluntad. Veamos uno de estos pensamientos: 
"La sangre es el sol", dice Christian Morgenstern... 
La pandemia es una manifestación de la sombra y aunque se mueve en un plano de 
inconsciencia, puede llevar a un despertar. Así que el miedo puede convertirse en 
coraje. 
De un vínculo de miedo que une a los hombres de una manera oscura, puede nacer 
una cadena de hermandad. 
Antes eran los espíritus los que asustaban a los hombres, ahora, como nos dice 
Steiner, son las bacterias o los virus los que crean el pánico. Ya no es lo espiritual 

invisible, sino lo material infinitamente pequeño. 
Compartimos el miedo al contagio. En lo invisible estamos 
atados, aunque tengamos que permanecer aislados. En esta 
época de transición a una forma de relación no egoísta, 
corremos el riesgo de criar un ser de egoísmo en su lugar. 
Giovanni Segantini: "Ave María un transbordo".  
De repente nos encontramos conectados por lo que nos 
mantiene separados. Y sin embargo, esto no es suficiente. 
Necesitamos  
...la conciencia. Necesitamos conciencia del vínculo entre la 
gente, entre la gente y el mundo, entre nosotros y los 
reinos de la naturaleza, entre nosotros y el mundo 

espiritual. El miedo puede ser superado con el valor del conocimiento. 
  
Una cadena de hermandad entre los hombres comienza en Italia... 
En Italia, en algunos hospitales de la región de Lombardía (Mantua y Pavía), la región 
italiana más afectada por el virus, y ahora también en Bolzano en el Trentino Alto 
Adige, están tratando a pacientes afectados por el Covid-19 mediante la transferencia 
de plasma (Plasmaféresis) de sujetos curados de la misma enfermedad. Tratan la 
enfermedad en 48 horas a bajo costo, pero aún no se habla lo suficiente de ella. Nada 
nuevo, en realidad, porque se trata de una técnica segura, adoptada también en el 
pasado, pero ahora es necesario difundirla como un incendio forestal, con los 
conocimientos especializados necesarios, a partir de los centros hospitalarios que ya la 
están aplicando con éxito y sin riesgo. 
Las medicinas ya existen, los médicos de estos hospitales nos lo dicen, y así es: 
-plasmaféresis 
-anti-inflamatorios 
-Anticoagulantes 
-Azitromicina 



 

 9 

9 

Básicamente, así es como funciona. "Los donantes deben estar sanos, curados de 
Covid y tener anticuerpos neutralizantes", dice el director de Inmunohematología y 
Medicina Transfusional Massimo Franchini. "Se toman 600 ml de plasma, de los cuales 
se obtienen 2 dosis de 300 ml cada una. El protocolo prevé 3 administraciones. 
Después de la primera administración hay un control de laboratorio clínico y en caso 
de falta de respuesta hay una segunda administración y así sucesivamente. A una 
distancia de 48 horas entre sí. La compatibilidad del plasma se hace por el grupo 
sanguíneo". Franchini explica que el plasma tiene un nivel notable de seguridad viral y 
es un producto absolutamente seguro y riguroso y entra en detalles: "Si la vacuna, que 
no tenemos, te hace producir los anticuerpos, esta es una inmunoterapia pasiva que 
transfiere los anticuerpos de los curados a los enfermos. El paciente no produce nada y 
no crea nada. Pero funciona para salvarlo” en hospitales en Pavia y Mantua. Tratan 
con seroterapia, transfusiones de plasma de los curados. Síntomas eliminados en 2 - 48 
horas (por Antonio Amorosi - affaritaliani.it). 
El Director de Inmunohematología y Medicina Transfusional del Hospital San Matteo 
de Pavia, Cesare Perotti, ha desarrollado el protocolo y el estudio sobre la sangre y se 
llama "plasma hiperinmune". 
Del Quotidiano: La Stampa 11 de mayo de 2020 Chiara Baldi: 
"La Región de Lombardía lanza el Banco de Plasma Hiperinmune. Así lo anunció el 
Consejero de Bienestar Social Giulio Gallera, quien explicó que "con las indicaciones 
del Policlínico San Matteo di Pavia se definirá un protocolo para la donación de sangre 
y plasma en toda la región". El centro de Pavia y el hospital de Mantua fueron los 
primeros en experimentar con la terapia de plasma hiperinmune en 46 pacientes 
curados del coronavirus. Y es precisamente a partir de los "muchos pacientes curados 
que tenemos en toda la región -explicó Gallera- se creará el banco de plasma 
hiperinmune: un asistente de la S.Social llamará a los curados por Covid19 y los 
invitará a donar plasma". Habrá alrededor de 500.000 personas que serán examinadas. 
En un primer momento "se verificará el nivel de inmunidad y la fuerza de los 
anticuerpos en su plasma y, una vez identificada la capacidad, se les pedirá que 
donen... El estudio piloto llevado a cabo por Pavía y Mantua comenzó el 17 de marzo y 
finalizó el 8 de mayo: en el ensayo participaron 46 ex pacientes de Covid. <Tomamos 
600 ml de sangre de cada paciente porque vimos que para infundirla en un paciente 
aún enfermo necesitábamos 300 ml de ella. Así que cada curado puede ayudar a su vez 
a dos personas todavía afectadas por el virus", explicó Cesare Perotti, director del 
Servicio de Inmunohematología y Medicina Transfusional de San Matteo di Pavia. El 
resultado del estudio demostró que la tasa de mortalidad de los pacientes tratados 
con plasma hiperinmune se redujo del 15 al 6 por ciento".  
 
Todos somos hermanos y hermanas 
Volvamos por un momento al profundo sentido que puede tener un evento de esta 
magnitud: 
La sangre (ahora llamaré a la sangre el plasma para simplificar) de un hombre que ha 
pasado por la enfermedad superándola, es capaz de hablar con la sangre de otro 
hombre llevándole la curación. ¿No hay también un diálogo aquí? 
¿Los seres humanos también se hablan a través de sus experiencias con la sangre? 
De la sangre, a menudo se ha hablado con miedo, con vergüenza, con horror. La 
sangre evoca temas como la consanguinidad, la herencia, las transfusiones, los 
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transplantes, los grupos sanguíneos, la sangre menstrual o el llamado "baño de 
sangre", que en tiempos de guerra mezcla diferentes sangres pero las tira, 
abandonadas en el campo de batalla. La sangre se entiende a menudo como un 
vínculo de necesidad. 
Y sin embargo, esto no es suficiente. La sangre en sí es el vehículo del yo y puede unir a 
todos los hombres, todos los seres vivos, más allá del parentesco. Todos somos 
hermanos y hermanas. 
La sangre ha sido el canal de la profunda y verdadera entrada de las fuerzas de Cristo 
en el corazón de la Tierra. 
En la tierra se inyectó entonces una sangre preñada de una nueva conciencia individual 
capaz de acoger al otro de sí mismo con amor, no con miedo. Gracias a la sangre que 
se derramó entonces, hoy podemos dirigir nuestra atención a esta tierra sin temblar 
más. Hoy en día la sangre se une a la conciencia del yo y gracias a esto puede abrir 
nuevas hermandades. Ya no sólo de consanguinidad, o por baños de sangre. 
 
¿Tal vez nos encontramos con una cadena de hermandad? ¿Empezando por lo 
infinitamente pequeño? Aunque sólo sea un pequeño comienzo, ¿podemos empezar a 
vislumbrar un camino de luz en los oscuros meandros de la epidemia? ¿Se puede 

empezar a pensar que la sangre enferma de un hombre 
puede ser iluminada por el misterio de la curación, 
transmitido por el encuentro con el otro? 
Michelangelo Buonarroti: "Pietà Bandini" 
¿Es posible que uno comience a ver lo que vive más allá del 
egoísmo, que la sangre pueda mostrar a través de sus luces 
y sombras la luz y el calor del Sol? Que al curar al otro 
hombre a través de su propia sangre se crean cruces 
kármicos de los cuales, por ahora, sólo la sangre lo sabrá, 
pero que un día el ser humano seguramente recordará? 
¿Comenzará una cadena de hermandad cada vez más 
consciente entre los hombres, gracias a esta epidemia? 
Parecería tan simple como una sonrisa o un apretón de 

manos. Salvar la vida de otro hombre donando su propio plasma, gracias a la 
experiencia de cruzar la enfermedad. Es interesante llevar este fragmento de 
posibilidad a la conciencia. Si así fuera, la figura del médico también asumiría un nuevo 
papel más "sano", más equilibrado y honesto. 
"La sangre es el sol", como dice Morgenstern. Nuestro propio sentimiento más 
espontáneo y elemental lo percibe. Sentimos que es verdad. 
El espacio interplanetario está constantemente lleno de sustancia solar, es un 
gigantesco cuerpo de luz y calor que el sistema planetario tiene en su interior. 
El sol es la estrella en la que vivimos. Dentro de nuestro "sentir" viven los dioses 
cubiertos de luz. Abandonando nuestro egoísmo, podemos ver en las amplitudes de la 
sangre y el corazón a los dioses buenos del centro y dejarnos impregnar por las fuerzas 
solares. 
 
Cuando decimos "Sol"... 
...me refiero a las palabras de nuestro amigo antropósofo de Bolonia, Giovanni 
Simoncini: 



 

 11 

11 

<Cuando decimos "Sol" no es la imagen de la bola de sol afuera en el cosmos, sino un 
lugar con el que compartimos eventos y destinos y del que somos responsables, 
conscientes de que una herida de la periferia afecta a todo el organismo, hasta el 
corazón del propio sistema. 
Así como la circulación está conectado con cada parte del organismo y es 
omnipresente, también lo es la presencia del sol, radiante y luminoso en cada parte 
del cosmos planetario. 
El sol y el corazón se revelan sus misterios el uno al otro. 
El mantenimiento de la vida sólo puede tener lugar dentro de un pulso rítmico del sol 
que es el corazón del cosmos y el corazón que es el sol del hombre. 
Debemos redescubrir el misterio del sol, con su luz que flota y penetra en el espacio, lo 
inunda de vida y hace vibrar el universo, infundiendo amor en todas las criaturas y a 
través de las olas del sentimiento humano. 
Gracias a la conciencia de nuestro vínculo curativo con el otro hombre y la íntima 
conexión con el cosmos y todas las criaturas que lo habitan, podemos por lo tanto 
encontrar nuestro lugar dentro de él y hacer la más alta contribución que nos 
pertenece. 
"...porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy entre ellos." (Evangelio 
de Mateo 18:20) 
Superar el miedo a través de acciones de amor 
Por lo tanto, es necesario superar las imágenes de la enfermedad, tratando a los 
enfermos y olvidando que ellos también podrían estar infectados. Son estos 
pensamientos de Rudolf Steiner los que se remontan a 1914. El miedo al virus puede 
ser superado hoy en día con un gesto de hermandad al dar la propia sangre que lleva la 
experiencia de la curación a la sangre de otro. 
  El mundo estelar ha descendido cada vez más en el ser humano y ha desaparecido en 
las profundidades abismales del alma desde donde anhela generarse de nuevo y es en 
nuestro destino que podemos encontrarlo de nuevo, al reconectar con el cosmos 
conscientemente. 
 
La sangre es un líquido muy peculiar 
Rudolf Steiner en la conferencia de Berlín del 25 de octubre de 1906 afirma que hay un 
verdadero doble del hombre en la sangre, del cual el hombre saca fuerza y del cual el 
hombre descarga lo que ya no usa. Esto se llama vida humana fluida. Gracias a la 
embriogénesis se hace evidente que la sangre aparece tarde no sólo en la formación 
del embrión sino también en la evolución del mundo. 
Las misteriosas leyes del universo espiritual que rigen la sangre deben ser vistas en 
relación con las artes constitutivas del hombre. Miramos al "yo" como la cuarta parte 
constitutiva del hombre y al mismo tiempo como el guardián de los gérmenes 
espirituales superiores. 
En la vida interior del hombre se encuentran esos pasos posteriores de la evolución. 
Estos pasos nacerán de la sangre. Son Manas, Budhi y Atma. Tenemos cuatro 
escalones inferiores y tres superiores. 
Los elementos superiores, nos dice Steiner en esta conferencia, crean una fisonomía 
en los inferiores, haciéndose visibles a través de los sentidos. 
El cuerpo físico es el complejo de fuerzas que lo han construido. 
El cuerpo etérico transforma la sustancia inorgánica en jugos vitales. 



 

 12 

12 

El cuerpo astral transforma la sustancia viva en sensible. 
El animal dotado de estos tres cuerpos, se siente sólo a sí mismo, viviendo cerrado en 
sí mismo. 
En el animal se encuentra la sustancia sin vida, la sustancia viva y la sustancia 
penetrada por los nervios capaces de sentir. El cristal se forma gracias a toda la 
naturaleza que lo rodea, de modo que no es posible separar una sola parte del cosmos 
y considerarla como una parte separada. En el cristal se puede captar la vida del 
cosmos así como en los humores en movimiento la imagen del universo. 
Cuanto menor sea la conciencia, mayor será la extensión: 
"Todo el cosmos brilla en la conciencia obtusa, en la interioridad del ser vivo." (Rudolf 
Steiner Berlín 25 de octubre de 1906 Opera Omnia 55) 
Rudolf Steiner nos propone en este punto considerar al hombre por un momento sin 
pensar en su sangre, como si el hombre se formara de la sustancia que viene del 
mundo físico. En el sistema nervioso del gran simpático el hombre experimenta el 
mundo de las sensaciones donde la conciencia no llega. En el sistema del gran 
simpático el universo entero se refleja, de forma obtusa. Los nervios aquí tienen una 
vida interior oscura. Si descendemos, con la percepción, a tales nervios, el hombre se 
abriría al universo lleno de luz. Este fue el caso de la antigua clarividencia en tiempos 
en los que era común el adormecimiento del sistema nervioso superior. 
Sin embargo, hoy en día, algo más sucede en el hombre: gracias al sistema nervioso 
superior, "se toma material del cuerpo astral superior para crear imágenes del mundo 
exterior, representaciones" (Rudolf Steiner, 25 de octubre de 1906 Berlín). El hombre 
siente su vida interior y allí refleja una pequeña parte del mundo exterior de forma 
clara y precisa. Así, el cuerpo astral se transforma cuando el gran simpático se conecta 
a las partes superiores del sistema nervioso a través de la columna vertebral y el 
cerebro. 
Esta transformación es seguida por otra. La sangre es la expresión del cuerpo etérico 
individualizado, al igual que el cerebro y la médula espinal son la expresión del cuerpo 
astral individualizado. Es gracias a esta individualización de la sangre que nace lo que 
se expresa dentro del yo. Si la transformación también toca el cuerpo etérico, se forma 
la sangre. La circulación de la sangre y el corazón son la manifestación del cuerpo 
etérico transformado, así como el sistema cerebroespinal destaca la transformación 
del cuerpo astral. 
"La sangre acoge las imágenes del mundo exterior internalizadas por el cerebro, las 
transforma en fuerzas vivas formadoras y a través de ellas construye el cuerpo 
humano de hoy". (Rudolf Steiner 25 de octubre de 1906 Berlín ) 
Toma el oxígeno que lo renueva y por lo tanto la sangre se abre al mundo exterior. La 
sangre se forma cuando el hombre actúa creando figuras autónomas, después de 
haber tomado las imágenes del mundo. El yo comienza a expresarse de esta manera. 
Sólo ahora un ser puede decirse yo a sí mismo.  
 
En resumen: 
1-con el sistema nervioso del gran simpático tienes el reflejo del mundo exterior; 
2-con la médula espinal y el cerebro sientes el reflejo de ti mismo como una vida 
interior; 
3- la sangre siente la vida interior como algo propio. 
Gracias a la sangre y al oxígeno del mundo exterior, se forma el propio cuerpo. 
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siguiendo las imágenes de la vida interior. Esto es percibido por el yo. El yo mira dentro 
y fuera de sí mismo. La sangre es la expresión externa del "yo". El lado de la sangre que 
se construye hacia adentro y hacia afuera las fuerzas de la sangre se dirigen al oxígeno. 
Por un lado el mundo interior de las imágenes, por otro las formas del mundo exterior. 
En la conciencia oscura el hombre siente en sí mismo a sus antepasados mientras que 
en la conciencia despierta siente las imágenes del mundo exterior. Por otro lado, si el 
hombre experimenta sólo a través de la vida de los sentidos, recordará lo que ha 
experimentado desde su infancia. En la antigüedad el hombre experimentó las 
experiencias de sus antepasados que vivían en su sangre. El hombre tenía sus propias 
percepciones sensoriales y las experiencias de sus antepasados. Cada individuo se 
percibe a sí mismo como un eslabón en toda la cadena de generaciones. Luego en la 
historia de los pueblos hay un cambio: la sangre extranjera se mezcla con la sangre 
extranjera, produciéndose el nacimiento del pensamiento lógico, del intelecto. La 
mezcla de sangres borra la antigua clarividencia, elevando a la humanidad a un nivel 

evolutivo superior. El hombre pasó así 
a una vida personal propia, 
aprendiendo a orientarse, en sus 
tendencias morales, a través de sus 
propias experiencias. Así, en la sangre 
no mezclada se manifiesta la vida de 
los antepasados, mientras que en la 
sangre mezclada se manifiestan las 

propias experiencias. 
"El hombre está hecho de tal manera que, al mezclar sangres diferentes, siempre que 
la mezcla no venga de muy lejos en la evolución, nace el intelecto. Entonces la fuerza 
clarividente, originalmente derivada del elemento animal, se anula, y en la evolución 
nace una nueva conciencia". (Rudolf Steiner, 25/10/1906; Berlín). 
"En el mundo animal la sangre extranjera mata a la sangre extranjera. En el mundo 
humano la sangre extranjera mata lo que está relacionado con la afinidad de la sangre: 
la antigua clarividencia." ( Rudolf Steiner, 25/10/1906; Berlín).  
La sangre es, por lo tanto, la expresión del yo. Si miramos el tema de la terapia de 
plasmaféresis, ahora tenemos quizás más instrumentos para verlo con nuevos ojos 
expandidos en un sentido científico y espiritual. Espero que otros terapeutas 
desarrollen este tema en el campo antroposófico. 
 
Terapias antroposóficas para el fortalecimiento del ser humano.  
Matthias Girke y Georg Soldner escriben en marzo de 2020 (de un texto traducido por 
Stefano Gasperi): 
"Hoy en día, además del cambio climático, y la enfermedad de la tierra que resulta de 
él, existe una enfermedad global aguda del hombre, que se sitúa al lado de las grandes 
enfermedades crónicas de nuestro tiempo y que puede hacernos más abiertos para 
una nueva orientación ecológica, incluso en el campo de la medicina. A largo plazo, no 
sólo es posible hacer guerras contra las enfermedades y los agentes patógenos, sino 
que, por muy válido que sea esto, debemos, con la misma fuerza, trabajar por el 
fortalecimiento estable del ser humano y el equilibrio ecológico entre el hombre y la 
naturaleza, a la luz de un origen cósmico común. 
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Ya vemos cómo con estas palabras de los directores de la Sección Médica del 
Goetheanum, el yo humano, como miembro constituyente de cara al futuro, no puede 
seguir siendo ajeno a los vínculos entre el hombre y su entorno. 
 
De "Questions in the SARS-CoV-2 epidemic" ( Georg Soldner 9 de abril de 2020 ): 
 
"La última pregunta que se puede hacer es qué sentido podemos encontrar por la 
experiencia de esta crisis sanitaria mundial. Poco antes del estallido de la pandemia, 
Claus Otto Scharmer publicó la edición alemana de lo que escribió al principio en su 
"Teoría U": aprender del pasado es necesario, pero no suficiente. Los cambios 
perjudiciales exigen un nuevo enfoque. "Requiere que suspendamos nuestros juicios, 
reorientemos nuestra atención, dejemos ir el pasado, nos inclinemos hacia el futuro 
que quiere emerger a través de nosotros, y dejemos que venga". ¿Qué quiere surgir?" 
El yo humano debe descubrir lo que quiere que surja en la elaboración de las 

experiencias de la gran desorientación planetaria actual.  
El esquema de la Teoría U de Scharmer está muy cerca del 
enfoque antroposófico en el camino de la acogida, la 
interiorización y la activación, llevando la nueva elaboración 
al mundo de forma individual con acciones libres y 
desinteresadas. 
Tenemos las indicaciones directamente del repentino salto 

que la pandemia nos ha proyectado como un futuro que viene hacia nosotros e 
impone giros. Ahora depende del "yo" humano y del mundo del "yo" encontrar las 
nuevas respuestas. 
 
El "yo" y la epidemia 
El médico antropósofo italiano Dr. Remigio Cenzato nos ayuda a comprender mejor el 
tema tratado por Rudolf Steiner en la conferencia de Berlín en 1906. 
Cenzato afirma (en un artículo suyo inédito sobre el tema del Coronavirus) que el 
denominador común de los acontecimientos críticos en las biografías humanas es una 
experiencia anímica que se hace demasiado grande y "abruma" la fuerza del yo, 
neutralizándolo. La experiencia del mundo psíquico se vuelve excesiva comparada con 
las fuerzas que el ego tiene para elaborarla, para digerirla. Por ejemplo: amigdalitis y 
gripe; en su práctica clínica de treinta años como médico, el Dr. Cenzato siempre ha 
observado que la amigdalitis está asociada con lo que podemos definir como una 
"crisis biográfica". En cambio, en el caso de una epidemia, o una pandemia, la "crisis 
biográfica" no afecta sólo a uno o unos pocos individuos sino a segmentos más amplios 
de la comunidad. "Para que la infección afecte tan ampliamente a la población, es 
necesario que de alguna manera difusa muchas personas hayan bajado sus ojos de sus 
horizontes existenciales, de objetivos relacionados con el calor espiritual, hacia 
aspectos más fríos de la existencia" (de un escrito inédito del Dr. Remigio Cenzato de 
abril de 2020). Incluso el cielo ha influido en el proceso de la pandemia como ya lo 
anticipó Rudolf Steiner:  Marte, Júpiter, Saturno y la Luna se han alineado y en parte se 
han unido, influenciando el efecto solar. 
Así que podemos especular sobre algunas causas: 
1-grupos de seres humanos en una especie de callejón sin salida frente a una dificultad 
excesiva; 
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2 - una mirada del hombre a la tierra demasiado y demasiado materialista; 
3 - la configuración del Cielo en una condición que predispone a la inhibición de las 
fuerzas solares.  
 
¿Renunciar al egoísmo? 
El Dr. Cenzato también dice: 
"Nuestra sociedad globalizada hoy en día, probablemente tiende a dirigir su existencia 
de una manera demasiado individualista; el egoísmo que surge de ella, declina de 
manera similar a una ley del mundo animal, el de la supervivencia del mas fuerte y el 
de tener medios para dominar al otro y acumular para uno mismo. Por esta razón, este 
plan en los seres humanos en este sentido se muestra  menos equilibrado que el reino 
animal; de hecho en 
la naturaleza a veces hay más armonía y apoyo mutuo entre las especies. El hombre 
puede abrumar a su prójimo, y no precisamente  para sobrevivir pero para tener lo 
que a menudo le es superfluo, que no necesita para mantenerse vivo sino para 
satisfacer principalmente su propio egoísmo; basta pensar en la actual distribución de 
la riqueza. En el reino animal hay mucho más respeto y distribución de los recursos 
colectivos. Esto ciertamente no se aplica en un sentido generalizado, pero en las 
últimas décadas el equilibrio ha cambiado ciertamente en la dirección mencionada. 
El yo con su calor y su luz parece haberse vuelto más hacia el calor animal insertando 
sus leyes individualistas. Paradójicamente podemos pensar que es el hombre mismo 
quien lleva su "genoma", sus códigos de conducta, hacia un modo de acción, que no 
debería estar relacionado con él. Desde este nivel ha recogido lo que en el animal 
provoca la enfermedad pero vive en un equilibrio simbiótico. En algunas citas, otros 
autores afirman que si el hombre se vuelve impropiamente hacia el nivel animal, 
asumiendo ciertos aspectos como modelo, entonces puede demostrar que es muy 
inferior al propio animal, con la diferencia de que, comparado con éste, puede 
manifestar sus ansias de una manera aparentemente mucho más "noble". Podemos 
entonces asumir que no es sólo el virus el que ha hecho un salto de especie, sino 
también el hombre que se ha preparado para albergarlo en sí mismo, a través de su 
vuelta a formas de vida que no le pertenecen. En este sentido, el virus probablemente 
habría estado latente en su reserva simbiótica.” 
 
El miedo es la falta de espíritu 
Con el miedo diurno acogemos fácilmente la naturaleza bacteriana o la subnaturaleza 
viral en nosotros. "El miedo es falta de espíritu", nos dice Paracelso. Si el yo es incapaz 
de generar, a través de su actitud creativa, la imagen interna que enfrenta en un 
sentido cognitivo, entonces se encontraría en la condición de experimentar 
desconcierto, desorientación y miedo. La aparición del miedo es el signo inequívoco de 
la incapacidad del yo para generar una imagen espiritual del mundo mismo. Como 
hemos visto en relación con la conferencia de Rudolf Steiner sobre la sangre en Berlín, 
también encontramos en estas consideraciones el tema del yo en su lado frente al 
organismo interno, en la sangre. ¿Es posible que el miedo de un hombre pueda ser 
curado por la experiencia de curación del otro? 
Si el yo se congela, se paraliza, ya no es capaz de iluminar sus metas, de calentarse en 
sus intenciones; esto lo baja hacia la inexorabilidad del mundo material, abriéndolo al 
poder de las fuerzas ahrimánicas que vienen del exterior. 
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Cierre 
¿Es posible que la luz y el calor de las Fuerzas Crísticas (descendidas en la tierra 
solarizada) puedan entrar directamente en un organismo contraído y enfermo y a 
través del yo del otro traer la curación? 
Quiero esperar que así sea. 
Quiero pensar que la medicina antroposófica puede fortalecer al hombre, que la 
psicoterapia antroposófica puede apoyarlo para encontrarse a sí mismo y que en el 
caso de la enfermedad, el "yo" del otro hombre, con su sangre, puede transmitir el 
coraje y el mensaje de curación. 
"...porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy entre ellos." (Evangelio 
de Mateo 18:20) 
Christian Morgenstern: 
   
 
                                                               El lavatorio de pies 

Doy las gracias, piedra silenciosa y me inclino ante ti: 
A ti te debo el ser una planta. 

Doy las gracias a la tierra y a las plantas, y me inclino ante vosotros: 
...me ayudas a elevarme hasta mi ser animal. Te doy las gracias, piedra, hierba y 

animal, 
y me inclino ante vosotros: 

vosotros me ayudasteis  a ser yo mismo. Te damos las gracias, hijo del hombre 
y nos inclinamos devotamente ante ti: porque por el hecho de que eres, existimos. La 

acción de gracias proviene de la unidad de toda la divinidad y  la multiplicidad de la 
divinidad en la acción de gracias está entrelazada con todo el ser. 

 
 
 
Dra. Giovanna Bettini Psicoterapeuta antroposófica Bolonia Italia 


