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 Carta de apoyo de la IFAPA n. 5 

De la indiferencia a la solidaridad humana: un camino iniciático 
 

Patrícia Botelho de Moraes  
Psicóloga/Psicoterapeuta Antroposófica 

 
Esta carta es el resultado de imágenes y reflexiones traídas de clases y lecturas por queridos 
maestros, todas inspiradas en las enseñanzas de la Antroposofía de Rudolf Steiner. 
 
La Enfermedad Global de la Indiferencia 
En mayo de 2019, Ad y Henriette Dekkers dieron un curso especial titulado "Psicoterapia de 
la Dignidad Humana"1 en Brasil. Se desarrollaron varios temas, principalmente la cuestión de 
la indiferencia como uno de los mayores males de este tiempo. 
  
Según una investigación en los Estados Unidos, la capacidad de empatía entre las personas se 
ha reducido drásticamente. Durante los años 1979 - 2009 se realizó una investigación meta-
analítica longitudinal2 con la pregunta clave: "¿Ha cambiado con el tiempo la capacidad 
interna de compasión y verdadera empatía?" 
Los resultados mostraron cambios significativos en las habilidades sociales, demostrando una 
fuerte disminución: 
1. en empatía y cuidado interpersonal 
2. en la capacidad de cambiar las perspectivas. 
Estos resultados aumentaron significativamente con respecto al año 2000. 
 Uno de los factores que provocó este cambio fue el énfasis en la educación en menos 
responsabilidad social, más competitividad e individualismo. Sin el ejercicio de cambiar las 
perspectivas y hacer que las opiniones sean más flexibles, no se puede lograr la capacidad 
empática. También se han realizado investigaciones en Europa y se ha observado que la 
individualidad dentro de la familia ha crecido. En la familia, falta cohesión. Falta sentido de la 
colectividad, sentido de unión. 
 
Con un mundo tan demandante, como lo vivimos hoy, es difícil prestar atención a los 
miembros de la familia. En general, todos están muy ocupados, cumplen compromisos, 
promueven cursos y estrategias para que puedan desarrollar sus carreras, sus estudios, 
prepararse para ingresar a las universidades. En Brasil, por un lado, tenemos un sistema de 
examen (Vestibular) para ingresar a la mayoría de las universidades, que es un verdadero 

                                                        
1 Curso ABPA- Psicoterapia da Dignidade Humana- Ad e Henriette Dekkers – 17 e 18 de maio 2019. 
2 Konrath, O’Brien, Hsing. in: Personality and Social Psychology Review 2010. Cross temporal meta analysis of 
the Interpersonal Reactivity Index IRI. 
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"tour de force", un maratón. En consecuencia, las escuelas y los padres en general buscan 
preparar a los jóvenes desde una edad temprana, con contenido didáctico más objetivo a 
expensas de aprender diversas habilidades y capacitar al individuo en su conjunto. 
 
Por otro lado, en varios países y también en Brasil, vemos problemas de sobrepoblación, 
pobreza, violencia, refugiados, ciudadanos sin hogar, escapados con sus familias del hambre 
y la guerra, ciudadanos que buscan trabajar y ganar el dinero del día para llevar comida a sus 
casas. Una pelea diaria. Como dicen aquí, "mata a un león al día". 
Con esta perspectiva, el mundo crece y al mismo tiempo se empobrece en las relaciones. El 
individualismo se fortalece y la preocupación por la supervivencia se vuelve un tema urgente. 
 
Como comentó Henriette Dekkers, al principio, todo era diferente:   
El hombre nace para hacerse humano en la tierra, él nace para ser humano. Esta es la base 
de todo significado: que un ser se encuentre como un ser humano en el espejo del otro, que 
descubre sus compañeros kármicos de vida y que trabajen juntos en el futuro de la 
humanidad. La encarnación puede tener lugar única y exclusivamente en la interhumanidad, 
en la relación entre "madre" y recién nacido. Desde el nacimiento, el niño está preparado 
para esto, de modo que las estructuras orgánicas necesarias para el desarrollo se ponen en 
marcha bajo la guía de la atención "materna", el calor, la resonancia armoniosa y el apoyo 
seguro. El bebé está totalmente preparado para absorberlos y transformarlos en maduración 
corporal. 
 
Según Ad y Henriette, en los primeros 2 años de vida la ayuda viene del cielo, el niño está en 
comunión con el mundo angelical. El cuidador o la madre actúa como un "ángel" dando el 
apoyo necesario.  

 

 
“Los órganos del cuerpo que facilitan estas habilidades 
interhumanas están presentes en su potencial primitivo, y solo 
maduran completamente a través de la relación de "madre "e 
hijo. El niño está totalmente equipado para su poder de 
imitación innato, para sus neuronas espejo y para su necesidad 
de contacto. Solo a través de su comunicación aprende a 
comprenderse sin palabras, con sus reacciones físicas, sus 
movimientos emocionales, todo su ser. 
 
La maduración de los círculos de retroalimentación límbica se 
desarrolla secuencialmente. A su vez, cada etapa de desarrollo 
provoca una conexión para madurar en estos círculos de los 
órganos en la corteza límbica. 
 

 
1. En los primeros tres meses, la amígdala se interconecta con la circunvolución cingulada 
anterior, un requisito previo para la percepción de estados emocionales, dolor e impulsos 
físicos. Aquí yace la comprensión latente y sin palabras de la memoria corporal desde la 
primera infancia. 
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2. Luego, la interconexión de la circunvolución cingulada anterior con la ínsula madura, 
sirviendo a la comprensión emocional de la madre 'cariñosa', una piedra angular 
indispensable para la capacidad básica de empatía. 
 
3. El paso final de estos núcleos, el flujo socioemocional, se desarrolla hacia la corteza orbito-
frontal (OFC), un punto de inflexión crucial que madura entre las áreas vitales de la amígdala, 
la corteza basada en la cognición, la memoria del hipotálamo y los instintos de supervivencia 
del tronco encefálico que requieren seguridad o excitación del organismo vivo. 
 
3A. La corteza orbito-frontal (OFC) sirve para la percepción de interconexiones complejas y es 
el primer punto de inflexión para capturar, organizar e inhibir los impulsos y estímulos físico-
emocionales. Esta OFC aún no está presente al nacer; aparece en la fase crítica del último 
trimestre del primer año de vida, sujeto a la fina resonancia de la persona que actúa como 
referencia” ...3 

                        
 

Estos primeros 2 años son fundamentales para la formación 
del ser humano. Debido a la necesidad actual de 
supervivencia, las madres deben volver a trabajar o retomar 
sus tareas en poco tiempo, con un breve permiso de 
maternidad y las dificultades de la vida cotidiana. Muy 
temprano, los niños resienten este ritmo nervioso y rápido 
del mundo que los rodea y el sistema rítmico, reflejado en el 
sistema límbico, sufre.

 Muchas enfermedades físicas y trastornos mentales causan estrés en el sistema rítmico 
causando angustia y ansiedad. El aumento de los problemas familiares y sociales puede dar 
lugar a trastornos psíquicos. Así que estamos inmersos en esta enfermedad global de la 
indiferencia y, en ese momento, aparece la pandemia. 
 
La pandemia que nos ha afectado es el resultado de muchos problemas físicos, emocionales 
y espirituales. 
Potencializa los comportamientos, los problemas existenciales, socioambientales, políticos y 
económicos que ya estaban presionando en nuestras vidas. Estamos cuidando mal de nuestro 
planeta y su respuesta fue esa. 
 
La falta de solidaridad y la comprensión de que somos una humanidad es uno de los puntos 
fundamentales que vemos ahora. A pesar de todo este sufrimiento de la humanidad, nos 
conmovió la singularidad de ser, frente a la pandemia, un solo ser humano, en todo el mundo, 
independiente de las diferentes culturas. 
 
 
 

                                                        
3 Excerpts of “Revolutionary Connections”, edited by Jenny Corrigall, Heward Wilkinson; 

Bruce Perry, MD Ph D: “Roots of empathy”, Lectures from 2011 - 2019, and his treatment based on the 
neurosequential model of therapeutics.  
Modern times: the assaults in becoming a social human being in the first 3 years of life, lectured by H. 
Dekkers psychotherapist, Dornach CH. 2017 y mayo 2019 (São Paulo). 
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La Pandemia 
En este momento, a mediados de 2020, tenemos mucha información sobre los países que 
anteriormente han sufrido esta enfermedad. Pasamos por varias etapas de la pandemia.  
Como una gran ola el epicentro de la enfermedad ya ha barrido a Asia, Europa, Estados Unidos 
y ahora está en Brasil, todavía en las grandes ciudades más pobladas, pero dirigiéndose ahora 
hacia las ciudades del interior del país. En cada país, hemos visto reaccionar a la población 
local, comportándose de acuerdo con sus culturas y hábitos. En Brasil, la idea de vivir en un 
paraíso con abundante naturaleza crea la ilusión en relación con la realidad. Tenemos una 
serie de problemas serios, empeorados en los últimos años y ahora, a través de la lente de la 
pandemia, se multiplican y revelan las grandes dificultades de la nación. Un país de extensión 
continental, con 200 millones de habitantes. Tenemos algunas ciudades muy pobladas y, por 
otro lado, magníficos bosques, playas, reservas naturales, fauna y flora en abundancia. Un 
país de enormes contrastes, varios países dentro de uno, con diferentes culturas. En este 
momento, un país que está fuera del control, con medidas eficientes por un lado y 
irrazonables por el otro. Al mismo tiempo, vemos la solidaridad del pueblo, personas de todas 
las regiones y estratos sociales y económicos que se ayudan mutuamente, promoviendo el 
apoyo a los más necesitados. Los médicos, las enfermeras y todos los que trabajan en el 
campo de la salud trabajan incansablemente en hospitales y UCI. Un esfuerzo colectivo de la 
sociedad a través de donaciones monetarias y materiales como alimentos, ropa, suministros 
hospitalarios. Un país con un gran corazón, pero con muchos problemas sociales, políticos y 
económicos. Hablo con queridos colegas y amigos de otros países de América del Sur, 
observando comportamientos sociales como en Argentina y Colombia, y veo que también 
están experimentando grandes dificultades en las diversas áreas sociales, políticas y 
económicas. 
 
En conversaciones con colegas en Europa, como Italia, los Países Bajos, Alemania, Inglaterra 
y España, observamos las diferencias en la forma en que la cultura local aborda la crisis. 
Esta es la riqueza humana. La idea de ser un pueblo solo y varias naciones al mismo tiempo. 
¡Nos vemos tan diferentes, y también tan iguales! 
 
Cuando pensamos que una gran parte de la humanidad necesitaba quedarse en casa, cambiar 
hábitos, revisar su forma de vida, las familias aprendiendo a vivir juntas nuevamente, surge 
la pregunta: 
 
¿Cómo será el mundo después de la pandemia? ¿Cómo podemos vivir tan amenazados y con 
miedo? 
Con la llegada de internet y la tecnología, tuvimos la posibilidad de superar distancias; Por 
otro lado, nos aislamos más. 
 
Miedo y Mentira 
Una de las enfermedades de este tiempo en que vivimos es el materialismo. La falta de 
autoconciencia fortaleció el individualismo, la arrogancia y la soledad: los seres humanos se 
apegaron cada vez más a la materia. La desconexión del ser humano con el mundo espiritual 
lo hace inclinarse hacia el lado material sin reflexionar sobre la necesidad o no de tanto 
consumo. El individuo no percibe sus necesidades y pone en riesgo su propia existencia. Esta 
confusión de roles y valores que existe en la sociedad actual desvía a los seres humanos de 
su camino espiritual. 
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El miedo es sinónimo de frío, retrae el cuerpo astral. Un enemigo invisible, similar al virus 
corona, trae pánico a la población mundial, lo que afecta a toda nuestra organización 
trimembrada y quadrimembrada. Existe una disociación entre los miembros constitutivos y, 
en consecuencia, en las cualidades del alma: pensar, sentir y querer. La baja inmunidad afecta 
el sistema límbico, hace que el individuo esté alerta y ansioso. Es un ciclo de desarmonía de 
fuerzas. 
 
Con respecto a las mentiras, vivimos en un mundo de "noticias falsas"(“fake news”), 
manipuladas por robots y organizaciones que quieren difundir información errónea y miedo. 
La nueva forma de manipulación de la sociedad, tan obvia y simple, y al mismo tiempo, 
terriblemente eficiente, cultiva el terror y la falta de confianza, lo que lleva a la eliminación 
de la organización del yo, el cuerpo astral, debilitando el cuerpo etérico y el físico. Mentir crea 
un campo propicio para el materialismo y las enfermedades epidémicas. 
 
Rudolf Steiner4pregunta cómo puedes vivir en una comunidad si todos quieren darse cuenta 
de su individualidad? Según él, este es el moralismo equivocado. Esta forma de moralismo 
cree que una comunidad puede actuar cuando sus miembros están sujetos a un código de 
conducta común. Pero, no tiene en cuenta que hay unicidad en este mundo de ideas. Él dice 
que la individualidad no es el organismo con sus impulsos e instintos, sino el mundo de las 
ideas que brilla en este mundo a través del poder del pensamiento: "la elaboración activa de 
ideas que se expresan en mi organismo". A través de la mirada particular, de cada uno, al 
mismo mundo de ideas, la individualidad está constelada y es posible distinguir a un ser 
humano de otro: "Vivir en el amor con tus propias acciones y permitirte vivir en la plena 
comprensión de la voluntad de los demás es la máxima de los hombres libres ".	
 
Las Fuerzas Guardianes del Alma 
¿Cómo puede ayudar la Psicoterapia Antroposófica en este momento? 
Moacyr Morais y Jorge Hosomi5 trajeron reflexiones sobre el trabajo de Karl König sobre la 
ira, la vergüenza y el miedo en tiempos de pandemia en sus clases en el primer semestre de 
2020. 
König6 dice que estas tres fuerzas del alma humana, combinadas con la ansiedad, sirven al Ser 
Superior y son ayudantes del ser inferior, cuando es necesario. El Ser Superior guía nuestra 
biografía a través de la vida terrenal. Estamos separados del Ser Superior entre el nacimiento 
y la muerte, pero continúa guiándonos inconscientemente. En algunos momentos, como 
cuando sentimos miedo y vergüenza, tenemos un poco más de conciencia. Estas fuerzas nos 
ayudan a mirarnos a nosotros mismos, a recordar quiénes somos, a trabajar en el 
autoconocimiento. 
 
Cuando nos sentimos avergonzados, miramos hacia atrás, a nuestra biografía, al portal del 
nacimiento. El miedo nos hace visualizar el portal de la muerte frente a nosotros. La ira camina 

                                                        
4 Steiner, R.- A Filosofia da Liberdade. GA 04, cap.9 - 4a ed. SP: Editora Antroposófica; 2008. 

  5 Curso – Diálogo Corpo, Alma e Espírito – Psicólogo Moacyr Morais e Dr. Jorge Hosomi – 20 de junho de 2020. 
  6 Konig, K.- A Alma Humana. SP: Editora João de Barro, 2006. 
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delante de nosotros haciendo juicios morales. La ansiedad nos acompaña durante toda la 
vida, en caminos que a veces son tranquilos, otras veces tortuosos. 
Con el trabajo de la Psicoterapia Antroposófica es posible despertar la creatividad del 
individuo, ayudándolo a salir del estado patológico (pathos). Despertar a la expresión creativa 
de mi ser, me permite regresar al cosmos, conectarme con el Ser Superior. 
 
La Psicoterapia Antroposófica estimula la orientación del alma hacia el espíritu. A través de 
recuerdos, expresiones verbales, impulsos y acciones, el yo actúa sobre el alma con 
asociaciones saludables hacia el espíritu. Las enfermedades son desafíos, colocados en 
nuestra biografía, para crear conciencia y reconfigurar la biografía personal: la pandemia 
viene a ponernos a todos en el mismo nivel, meditando y reflexionando sobre nuestras vidas 
para que las almas se transformen. 

  

 
 
 
                                                                                                                                                   

“Cuando la ira se ha convertido en amor, 
La vergüenza se ha convertido en esperanza 
Y el miedo se ha transformado en fe ". 

                                                                                                                                                            
Karl Konig

Natividad Mística- Sandro Botticcelli 
 
El Proceso de la Psicoterapia Antroposófica 
Markus Treichler7 menciona las tres capacidades del Alma de la Conciencia: independencia 
de las experiencias sensoriales, modestia intelectual y apertura espiritual. 
Él dice que: “La psicoterapia basada en el Alma de la Conciencia busca ayudar al paciente a 
acercarse a su propio Ser Superior, con la ayuda del psicoterapeuta, y le permite ganar 
presencia de la mente y el espíritu. La psicoterapia basada en el Alma de la Conciencia tiene 
como objetivo estar en su propio corazón con el otro y servir al desarrollo de la persona que 
sufre en la conciencia del Ser humano inmortal ". 
                                                                                                

                                                                                                                                                                                                              

                                                        
7Treichler,M.- Psychotherapy out of the spiritual soul. Trad. Moacyr Mendes Morais. In: Psychotherapy and humanity’s 
struggle to endure – Anthroposophical approaches. Dekkers-Appel H, Dekkers A, Meuss AR (Editors). Dornach: Verlag am 
Goetheanum, 2001. 
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La actitud del psicoterapeuta, que Rudolf 
Steiner llama devoción, de caminar junto al 
paciente, lo ayuda a desarrollar la actitud 
que conduce a la madurez en el Alma de la 
Conciencia. 
   
 “Practicar estas tres cualidades en nuestras 
almas y usarlas en el encuentro terapéutico 
no es una nueva teoría o dogma; es una 
actividad espiritual muy real ". 
                                             Markus Treichler

Anunciación- Fra Angélico
William Bento8comenta cómo Rudolf Steiner llevó a los oyentes a construir imágenes, a 
imaginar lo que la mirada sensorial no podía ver. De esta manera, impulsó al yo a desarrollar 
un órgano de cognición suprasensorial, trabajaba el Alma de la Imaginación. Bento comenta 
que la psicología actual se ha convertido en una convención intelectual del materialismo. Dijo 
que el psicoterapeuta debería intuir esta necesidad para el desarrollo del cliente y, en la 
medida de lo posible, tomar el mismo camino. Por lo tanto, el psicoterapeuta guiaría al cliente 
a encontrar la forma individual de dar sus propios pasos en el desarrollo basado en su propio 
ser.	

“La psicoterapia es la transformación de una forma de conciencia 
a otra. Cuando la fuente de la psicoterapia es un paradigma 
salutogénico, el proceso terapéutico se convierte en un proceso 
educativo e iniciador que busca una forma de ser más auténtica y 
completa. Esto no será posible si el psicoterapeuta no está 
atravesando un proceso de autodesarrollo”. 

                                                                                                               William Bento 
 
Para poder profundizar en si misma, el alma necesita el desarrollo de la comprensión y las 
capacidades espirituales. 
Segun Bento,9cuando hablamos de Psicoterapia Antroposófica debemos incluir todas las 
influencias culturales y sociales que influyen de forma invasiva sobre los seres humanos. Cada 
individuo que sufre de una patología refleja algo de la sociedad en la que vive y las 
posibilidades que surgirán debido a sus propias debilidades. Las fuerzas de la imaginación 
serán el apoyo para tratar con ellos. Entonces, cuando pasamos el umbral todas las noches, 
podemos trabajar en los pensamientos para que se conviertan en impulsos volitivos y 
podemos usarlos para nuestro desarrollo aquí en la Tierra.	
 

"La crisis del mundo funciona para cada yo como uno precursor del camino de iniciación". 
                                                                                                                                William Bento.     

 

                                                        
8 Bento,W.- A Psicologia Antroposófica Emergente baseada na Cosmologia, na Psicologia e na Psicoterapia. In: Psicologia 
Antroposófica e Outros Escritos. SP: Ed. João de Barro, 2017. 
9 Bento,W. – Observação do Processo Iniciático nas Patologias. In: In: Psicologia Antroposófica e Outros Escritos. SP: Ed. 
João de Barro, 2017.  
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Maria Lucia Caldas10afirma que la herramienta del psicoterapeuta antroposófico es el alma 
misma. Necesitamos hacer el camino interior. Debemos experimentar el conocimiento de 
Steiner, y no solo absorberlo intelectualmente. El pensar vivo es muy importante para esto. 
Es un privilegio para un psicólogo recibir y ayudar a replantear las preguntas de los pacientes, 
estimular la inteligencia espiritual y el pensar vivo, en el que se experimentan experiencias, 
transformando los pensamientos intelectuales en pensamientos cósmicos. 
Esta ruta de imágenes propuesta es el punto de partida para prepararse para la noche. Es 
donde la sustancia que alentará al mundo espiritual se transformará para que nosotros, como 
psicoterapeutas, podamos trabajar juntos con el mundo espiritual. 
 
Ejercicios de apoyo 
Muchos colegas psicoterapeutas dieron buenas sugerencias para ejercicios en las otras cartas 
para cuidar nuestras propias almas, como psicoterapeutas antroposóficos y, en consecuencia, 
para las almas de los pacientes. Cito algunos muy útiles y conocidos como: 
• Los Seis Ejercicios Complementarios de Rudolf Steiner, 
• La Retrospectiva Vespertina de Rudolf Steiner, 
• Ejercicios de Ad Dekkers, como los Ejercicios relacionados con el Yo (Características, 
Evolución y Momentos del yo, cap. 4).11  
• Meditaciones de Steiner y otros autores: trabajamos la respiración, ritmo, inspiración, pausa 
y exhalación. Cuando hacemos la pausa, dejamos que entre el mundo espiritual y así 
estaremos más conectados. 
• Trabajar en el encuentro humano juntando calor con respiración y activando la circulación 
sanguínea. Un encuentro en la región corazón / pulmón, en el sistema rítmico, una 
intermediación entre el aire y el agua, el contacto entre el cuerpo etérico y el cuerpo astral 
trayendo la conexión y la armonía de las cualidades del alma. 
• El cultivo del buen humor como una relación fundamental para dar confianza, establecer 
relaciones y alejar el miedo. 
• Escuchar música de buena calidad que eleva y "limpia" el alma, aumentando la frecuencia 
energética, etérica y astral. 

¿Cuál es el paso moral para nuestro desarrollo espiritual? 
Steiner12nos enseña que cuando el alma está en sintonía con el espíritu, tenemos una ética 
que no es humana, sino espiritual. Esta ética existe no como una ciencia de las normas 
morales, sino como enseñanzas naturales, porque comprender las leyes espirituales 
establecidas es responder a la acción humana inherente a su naturaleza. 
Rudolf Steiner dijo que un día, la humanidad entendería que procedemos todos del mismo 
lugar, del mundo espiritual, que somos una población, con las mismas preguntas, que está 
tratando de entender su destino aquí en la Tierra: 

 “Solo porque viven en el mismo mundo espiritual, los hombres 
pueden existir uno al lado del otro. El hombre libre vive con la 
confianza de que el otro hombre libre pertenece al mismo mundo 
espiritual, y por lo tanto, lo encontrará en sus intenciones ". 

  

                                                        
10 Curso da ABPA- “Luz e Sombra no Isolamento Social”- Psicóloga Maria Lucia Caldas – 13 e 14 de junho 2020. 
11 Dekkers, Ad – Psicoterapia da Dignidade Humana, Ed. Micael, 2019. Cap.4 

12 Steiner,R.- A Filosofia da Liberdade. GA 04, 4a ed. SP: Editora Antroposófica; 2008. 
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Este nuevo paradigma que está surgiendo en el planeta ya estaba siendo preparado por las 
nuevas generaciones que vinieron con preocupaciones globales como la solidaridad entre los 
pueblos y con las naciones más pobres, un cambio en una cosmovisión más igualitaria y más 
ecológica. 
Hoy vemos a la humanidad tratando de adaptarse a este momento de aislamiento. Como ya 
se dijo, no se trata del aislamiento "social", sino del desprendimiento "físico". 
 
Todo ser humano tiene un núcleo saludable en la parte más interna de su ser. 
Cada uno es un ser espiritual y puede descubrir el núcleo espiritual del otro. 
Necesitamos asumir la responsabilidad de nuestros actos. Esta es nuestra responsabilidad 
moral. 
 
Steiner dice que el nuevo sacramento es el encuentro humano a través de la espiritualización 
del pensamiento, es decir, la introducción de pensamientos cósmicos en nuestras vidas. 
 
Es el mundo que se está reformulando para que podamos desarrollar nuestros procesos de 
iniciación a través de la solidaridad y los encuentros, para que los males de la indiferencia se 
disuelvan y calienten nuestros corazones, haciéndolos etéreos. 
 
Para esta edad de Micael 
Tenemos que erradicar del alma todo el miedo y el temor                          
de lo que el futuro puede traer al hombre. 
Tenemos que adquirir serenidad en todos los sentimientos 
y sensaciones sobre el futuro. 
Tenemos que mirar hacia adelante con absoluta ecuanimidad 
a todo lo que pueda venir 
Y solo tenemos que pensar que todo lo que venga será 
dado por un liderazgo mundial lleno de sabiduría. 
Esto es parte de lo que tenemos que aprender en esta era, a saber: 
vivir en pura confianza, sin ninguna seguridad en la existencia, 
confianza en la ayuda siempre presente del mundo espiritual. 
En verdad, nada tendrávalor si nos falta coraje.  
Disciplinemos nuestra voluntad y busquemos el despertar interno cada mañana y noche. 

Rudolf Steiner 
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