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CORONA VIRUS COVID – 19 
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BACP	senior	registered	counselor	

 
No dejaremos de explorar, y el final de toda nuestra exploración será llegar a 

donde comenzamos y conocer el lugar por primera vez. 
Cuatro cuartetos: Little Gidding, T.S. Eliot 

 
Nubes oscuras que precedieron el confinamiento. 
El día anterior al confinamiento en el Reino Unido vi clientes en Londres. Las nubes oscuras 
de la pandemia estaban en el horizonte y, sin embargo, las sesiones continuaron de manera 
normal, aparte del hecho de que un cliente entró en la sala de consulta frotándose las 
manos nerviosamente con un gel desinfectante, otro me pidió que hiciésemos  respetando la 
distancia de seguridad de dos metros, otro ni apareció y aunque inicialmente no dio 
explicaciones (me llamó más tarde desde su país de origen diciendo que había salido del 
Reino Unido a toda prisa cuando se dio cuenta de que las fronteras iban a cerrarse). Después 
del bloqueo, aproximadamente el 70% de mis clientes optaron por continuar las sesiones 
por videoconferencia. Previamente ya estaba haciendo esto con tres clientes y una 
supervisión. A todos los había visto originalmente cara a cara. Además, en el momento del 
cierre, un terapeuta me contactó para recibir alguna terapia, confundiéndome con alguien 
que vivía en Brighton, donde en realidad nunca había trabajado. Discutimos esto y 
acordamos reunirnos por Zoom, debido a la distancia causada por el confinamiento. Nunca 
nos reunimos presencialmente y esto era la primera vez que me había sucedido. 
 
Manejo de las ansiedades del paciente: desafíos y oportunidades durante el 
bloqueo: 
Pocos días después del inicio del cierre del Reino Unido el 25 de marzo, hice algo que nunca 
había hecho antes. Puse a todos mis clientes en una lista de contactos y les envié una carta 
de apoyo que abordaba algunos problemas relacionados con el virus. Tomé algunas ideas de 
una carta escrita por Henriette Dekkers a pacientes en su consulta de Haarlem y de otra de 
Georg Soldner que había sido publicada en la página web del Goetheanum. Me referí a los 
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peligros del miedo y la ansiedad, pero fui cauteloso porque pensé que algunos clientes 
extremadamente ansiosos podrían alarmarse demasiado por esto. Sin embargo, no necesito 
preocuparme. Jenny1 era quizás la más sensible y propensa a la alarma a gran escala. Había 
sido hospitalizada tres veces. Diagnosticada por DSM de trastorno depresivo mayor con 
características psicóticas, es mi cliente actual mas antigua desde hace casi siete años. Había 
estado en recuperación durante algún tiempo con ciclos de mejora y recaída. Sin embargo, 
en la primera sesión después del cierre, dijo que no estaba ansiosa, diciendo que "sentirse 
normal no es normal", a medida que las estructuras se están cayendo, "la crisis se siente 
familiar " y, más adelante en la sesión, me contó sobre un video - clip2 que había visto sobre 
el Apolo 133. El momento mas importante fue mientras me contaba cómo una de las 
personas en el control de la misión, cuando fue entrevistada, dijo "no puedes preocuparte 
por esto o aquello; estábamos más allá de eso; nosotros sabíamos y ellos sabían que había 
un problema; solo necesitábamos resolverlo ". Estaba encantado. Siete semanas después 
(todavía durante el confinamiento), propuso la reducción de la frecuencia de las sesiones de 
semanal a quincenales e hizo referencia a que se trataba con un amigo que hablaba 
teóricamente sobre la crisis (incluida una perspectiva de la teoría de la conspiración) y cómo, 
en respuesta a esto, ella dijo que 'seguía contándole cosas que había experimentado ... 
“hablé sobre cosas reales ... Tomé un poco de responsabilidad ". Fantástico. Las cosas reales, 
el llamado principio de realidad, son fundamentales en mi forma de trabajar. 
 
Características de mis clientes en tiempos de crisis. 
La respuesta de los clientes que traté (principalmente por Zoom) fue variada. Bárbara 
desapareció del mapa sin dar explicaciones, contactándome más tarde para decirme que 
había tenido una enfermedad grave durante dos semanas, Tricia refirió que para ahogar sus 
sentimientos no se permitía pensar y cómo, cuando era más joven, había idealizado al Dr. 
Spock de la serie televisiva de ficción Star Trek4, pero que ahora veía al Dr. Spock de manera 
diferente, ya no como un ideal sino como un robot.  David me contó sobre el inminente 
colapso económico ya que había un problema sin precedentes de oferta y demanda 
económica (en previsión de la escasez esperada que temía, llenó su garaje con alimentos 
liofilizados) y Tom, un cliente hipersensible, canceló una sesión diciendo que no quería que 
trabajásemos por video conferencia y que su esposa había tenido el corona virus. Mientras 
tanto, algunos clientes simplemente continuaron con normalidad haciendo tan solo 
menciones superficiales del bloqueo. 
Mi trabajo clínico lo realizo en una consulta privada y, en su mayor parte, mis clientes son 
económicamente solventes y bien educados, con aproximadamente el 50% con 
conocimientos de antroposofía o al menos conscientes de ello. Además, ninguno de mis 
clientes ni yo mismo, había experimentado los horrores reportados en cartas anteriores por 
miembros de la JD de IFAPA, como 'niños atrapados entre escuelas vacías y padres 
angustiados', 'miedo desesperado', 'pensamiento caótico', 'polarización política', 
psiconeurosis, 'estrechez 'con' el alma atrapada en el cuerpo '. 

                                                        
1 Pseudónimo de una paciente que me dio consentimiento informado por escrito para hablar de su terapia, así 
como del resto de pacientes a los que hago referencia en esta carta circular de apoyo. 
2 Creo que en You Tube 
3 El Apolo 13 tenia que haber aterrizado en la luna, pero el aterrizaje se abortó debido a problemas técnicos 
serios 
4 En las notas del programa dicen que este personaje, del planeta Vulcano, se convirtió en oficial científico de la 
nave espacial Enterprise en 2265. 
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Retos y obstáculos en dos campos de la docencia: 
Psicoterapia Antroposófica ↔ Universidad, Master en Psicoterapia. 
Además del trabajo con el cliente, ejerzo la docencia en la obtención del Certificado de 
Psicoterapia Antroposófica en Inglaterra,  así como docencia del Master en Psicoterapia y 
Asesoramiento en la Universidad de Leeds. En ambos cursos hemos seguido trabajando 
online. Esto ha funcionado sin problemas en el curso de Psicoterapia Antroposófica con un 
Zoom 'celebración' y dos seminarios de enseñanza hasta el momento, tal vez porque Rudolf 
Steiner nos había preparado bien. En contraste, en el Master Universitario, pronto surgieron 
tensiones. El ejemplo principal fue hacia fines de marzo cuando el confinamiento comenzó a 
tener un efecto evidenciado en el intenso intercambio de correos electrónicos que tuve con 
el coordinador de contactos el 31 de marzo. 
 
Para comprender el contexto de esta interacción, hay que tener en cuenta que, al comienzo 
de la mayoría de los cursos de en el Reino Unido, se instruye a un estudiante sobre cómo 
hacer un contrato con un cliente y que, en algunos cursos, se pone un gran énfasis en 
preparar a los clientes para rupturas y cierres de procesos. Y, aunque adapto estos principios 
a las necesidades del cliente, me sorprendió una sesión de supervisión clínica con un grupo 
de estudiantes que estaban angustiados, ansiosos y preocupados por sus clientes porque los 
coordinadores de contactos les habían dicho de repente que interrumpieran las sesiones sin 
una oportunidad de contactar con sus clientes directamente, rompiendo así los principios 
del contrato. Pasamos toda la sesión abordando su angustia y decidiendo qué medidas 
tomar. Escribí a los tutores del curso, argumentando que, a pesar de la extrema presión a la 
que estaban sometidos, no actuaban en el mejor interés de los clientes y estudiantes. Sentí 
que el contrato básico entre clientes y estudiantes se estaba rompiendo. El coordinador de 
contactos respondió rápidamente, argumentando que se había invertido mucho trabajo en 
el establecimiento de los contactos y que no debíamos interferir en sus acciones. 
Finalmente, acordamos enviar una carta de compromiso a los clientes. 
 
La pandemia: mi estrella – guía, revelada en las conferencias sobre el 
Apocalipsis. 
Durante la Pascua leí el apocalipsis de San Juan en la Biblia; a continuación, el libro sobre el 
Apocalipsis de Emil Bock, así como las conferencias de 1908 y 1924 5de Rudolf Steiner. Esto 
se convirtió en mi estrella-guía, mientras vivíamos en pleno confinamiento. Había tenido el 
Apocalipsis en el fondo de mi mente durante muchos años, pero ahora se situó en primer 
plano. Al decir esto, no estoy sugiriendo que nos estemos acercando al Armagedón, ya que 
esto tendrá lugar dentro de decenas de miles de años en el futuro. Pero creo que tenemos 
un anticipo de lo que vendrá; como si fuese el tráiler de una película. Por ejemplo, la 
interacción en la Universidad parecía un anticipo no solo de “la Guerra de Todos contra 
Todos”, que ha prevalecido en la sociedad durante algún tiempo, sino también un anticipo 
de la decisión de comenzar a enfrentar a los seres humanos, entre permitir que el impulso 
de Cristo se convierta en 'el impulso más íntimo del ser humano', utilizando así 'el cuerpo 
como una oportunidad para alcanzar la conciencia del yo y después espiritualizar' o 
'permanecer unidos con el cuerpo y descender al abismo' que conduce a una división entre 
'aquellos que se han esforzado por la espiritualización "que” serán capaces de vivir en el 

                                                        
5 Rudolf	Steiner,	conferencia	24/06/08 
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mundo espiritual "y aquellos que" permanezcan unidos al cuerpo "que" permanecerán en 
las culturas que precedieron la aparición de Cristo Jesús "; en otras palabras, permanecerá 
estancados en el pasado en lugar de seguir adelante. Cualitativamente, la diferencia entre mi 
colega y yo no parecía una guerra de todos contra todos, sino como si nos estuviéramos 
diciendo el uno al otro "sigue tu camino, que yo seguiré el mío". Ojalá estuviéramos 
construyendo nuevo karma, de tal forma que nos permitiese volver a encontrarnos antes de 
la encarnación de Venus, para poder ofrecerle la oportunidad de elegir la espiritualización en 
lugar del abismo. Digo esto porque no era una cuestión de que yo estuviese optando por el 
bien y el eligiendo el mal o lo correcto o incorrecto, tal vez incluso el tuviese algún punto de 
razón. 
 
La carga psicológica en el tiempo. 
Esto destaca otro punto importante para mi: el de haber tenido una mayor conciencia del 
mundo espiritual en la vida cotidiana. Por ejemplo, me encontré pensando en la muerte más 
de lo habitual, no porque conociera a alguien que había muerto por el corona virus, sino 
porque pensaba en mi padre y mi madre, que murieron en julio de 2016 y enero de 2019 y 
en mi propia mortalidad. No me entregaba a esos pensamientos de forma morbosa ni con 
desesperanza, sino de forma tranquilizadora, como si el mundo espiritual estuviera más 
cerca. Así que no me sorprendió cuando leí en las conferencias de Apocalipsis de 19246 que 
el 'nuevo elemento que debe entrar en todos los diferentes campos de la vida será que en su 
campo anímico el ser humano debe permitirse considerar la muerte de uno como algo 
natural ". 
 
Después de Pascua tuve un bajón. Un día, junto a otros síntomas, me desperté agotado. Lo 
atribuí a un "colapso etéreo" debido al excesivo trabajo online. Un terapeuta, colega mío, 
dijo que podría haberse tratado del virus. Esto me pareció especulativo y poco probable. De 
hecho, esta situación, junto con el cliente que dijo que su esposa tenía el virus, así como 
otro, que optó por no venir a la sesión presencial que me había contado que un médico 
antroposófico que lo había estado tratando estaba en el hospital con el virus, fueron las 
únicas ocasiones en que escuché alguna experiencia directa con el virus, si es que se pueden 
considerar atribuibles al mismo. 
. 
Covid-19 política, política, números y uso 'científico' fluctuante de datos en 
Inglaterra a la luz de la conferencia "Karma de la falsedad". 
Esto me lleva a otro tema que es el de los modelos matemático - epidemiológicos, una 
ciencia que transmite informaciones al gobierno y que repercute en sus políticas sobre el 
virus, informa en una revista del Reino Unido el 10 de abril7: hay 'mucha especulación, lo que 
ahora más necesitamos saber es esto: ¿podemos confiar en lo que nos dicen las 
autoridades? '. También se afirmaba ahí que la mortalidad del virus fluctuaba 
considerablemente: ‘500,000 personas podrían morir en el Reino Unido durante el brote de 
Covid-19. Después parecía que iban a ser 250,000. finalmente 20,000, o incluso menos, en 
caso de que muchos de nosotros ya hubiésemos tenido contacto con el virus y no lo 

                                                        
6 Rudolf	Steiner,	conferencia	del	09/09/1924 
 
7 https://eandt.theiet.org/content/articles/2020/04/predicting-the-pandemic-mathematical-modelling-tackles-
covid-19/) 
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supiéramos. Según ellos podríamos haber quedado bloqueados durante tres semanas, seis 
meses, 12 meses o incluso dos años ". Las predicciones eran incluso peores (como se 
informa en el mismo artículo). Uno de los profesores de modelos matemáticos que influyó 
en la política del gobierno británico predijo, en 2002, que la EEB (enfermedad espongiforme 
bovina), o enfermedad de las vacas locas, podría causar hasta 150,000 muertes en humanos, 
pero finalmente resultaron ser menos de 200. En 2005, predijo que hasta 200 millones de 
personas podrían morir de gripe aviar, pero en 2010 solo 282 personas habían muerto en 
todo el mundo. Por supuesto, a nivel académico existe una disputa sobre estos modelos 
matemáticos y sus predicciones. Las cifras pueden usarse para argumentar casos opuestos. 
 

Cuando derrotó rotundamente a todos sus 
oponentes en el Reino Unido dentro y fuera del 
Partido Conservador basándose en el consejo de un 
asesor despiadado que, hasta donde puedo ver, 
basó su opinión sobre la observación de 
fenómenos fundados, el gobierno británico, al no 
haber puesto un pie equivocado hacia fines de 
2019, desde el comienzo de la crisis no ha puesto 
un pie derecho y, por lo tanto, recibe críticas 
constantes. ¿Por qué? Porque basa sus tomas de 

decisiones en los denominados 'expertos científicos', que en realidad no tienen idea de 
cómo lidiar con lo que está sucediendo, con el porqué está sucediendo y menos aún con lo 
que es probable que suceda en el futuro y, a diferencia de mi paciente Jenny, que había sido 
hospitalizada anteriormente, no pueden hablar de 'cosas reales' sino solo revolcarse en 
fantasías especulativas abstractas inducidas matemáticamente. Supongo que en otros países 
habrán tenido lugar las mismas predicciones salvajes basadas en modelos matemáticos. Sé 
que hay un debate sobre esto en los Estados Unidos, así como en el Reino Unido, llevado a 
cabo por profesores eminentes y no por teóricos de la conspiración. 
Según escribo esto, pienso en las conferencias tituladas “El karma de la falsedad” que fueron 
pronunciadas por Rudolf Steiner en un momento en que Europa se dedicaba a su 
autodestrucción con la Primera Guerra Mundial. Las conferencias se refieren a las 
sociedades secretas occidentales que manipulan los eventos mundiales8. Pero, lo que es más 
importante, contienen muchas referencias a las distorsiones de la realidad en nuestra era 
actual: "falsedad" generalizada, "falta de atención a la verdad, incapacidad para distinguir lo 
que es irreal de lo que es real", tendencia a carecer de "ideas para comprender el mundo". ', 
la intensificación de' programas compuestos por ideas abstractas 'y en contraste' la 
necesidad de 'desarrollar pensamientos con contornos claros' en vez de 'revolcarse en 
simpatías y antipatías', crear 'objetividad en el pensamiento' basándose en ideas que 'crecen 
fuera de la realidad 'y' cierta intensidad de la vida espiritual '(conferencias del 1 y 6/1/17). 
También se refieren a la necesidad de trabajar con los difuntos (conferencia del 20/1/17) y, 
por último, pero no menos importante, hace referencia a las tres formas de disociación 
como resultado de un trauma, lo que para mí sentó las semillas de la psicoterapia 
antroposófica (conferencia, 14 / 1/17). Señala el hecho de que nuestro cometido como 
psicoterapeutas antroposóficos es no solo involucrarnos en la curación de nuestros clientes 
sino también comprender cómo ellos también  traen  a la sesión de terapia problemas 

                                                        
8 Que proporciona la base para gran parte de la teoría de la conspiración antroposófica 



 

6 

sociales e históricos, que también necesitan ser curados; bien expresado por Henriette 
Dekkers en la videoconferencia por zoom de IFAPA el 20 de junio de 2020 el 20 (ver dibujo), 
cuando se refirió a cómo cada vida humana contiene las dimensiones de lo personal, el 
compromiso con el entorno social y nuestra parte en la historia. Hoy ambos elementos 
(pensamiento abstracto y pensamiento fundamentado) se reflejan en el mundo y en el 
trabajo psicoterapéutico. Vemos ejemplos espectaculares de la incapacidad de la ciencia 
materialista para comprender el mundo, pensar con claridad y abordar lo que es real, pero 
también indicaciones claras de que nuestros clientes a menudo tienen destellos de lo que 
está sucediendo en el mundo, abriendo así tanto las posibilidades de curación social, como 
las de la curación individual. El tiempo de la psicoterapia antroposófica realmente ha 
llegado. 
 
Fenomenología goetheana que requiere más investigación. 
El pensamiento de la realidad fundamentada, se conecta con un gran interés emergente por 
mi parte desde 1999, cuando descubrí formas naturalizadas de hacer investigación y me 
alejé de las metodologías abstractas académicas incorpóreas. Tan influyente fue este 
episodio de mi biografía que durante varios años estuve interesado como nunca, en ayudar a 
los estudiantes de masters y doctorados a utilizar metodologías de investigación creativas 
para hacer cambios y transformaciones. Todavía mantengo un interés permanente en 
vincular estas metodologías con otras fenomenológicas Goetheanas antroposóficas basadas 
en la investigación de la realidad vivida. Este principio sustenta mi trabajo clínico 
psicoterapéutico antroposófico, mi comprensión del virus y la enseñanza académica, 
desarrollando una metodología didáctica de investigación para los profesionales 
terapéuticos. 
 
El maniqueísmo y el desafío futuro del amor abarcante. 
Esto lleva a la primera de las tres conferencias que junto a Fumiko, mi esposa, organicé para 
los estudiantes de psicoterapia antroposófica en el Reino Unido el 13 de mayo de 2020 con 
Christine Gruwez, antropósofa maniquea. Christine no es psicoterapeuta, pero es una de las 
tres antropósofas vivas cuyos puntos de vista creo que son sólidos y confiables (los otros dos 
son Ad y Henriette Dekkers). Ella dejó clara su opinión, de que la pandemia era simplemente 
el desencadenante de una crisis, y que la segunda pandemia era de miedo y de ansiedad y 
que estaba sucediendo porque estábamos dormidos. Pero una crisis puede despertarnos, ya 
que revela lo que estaba oculto anteriormente. Una crisis de enfermedad, según Hipócrates, 
puede tener uno de dos resultados. O la enfermedad continúa y el paciente muere, o se 
recupera, posiblemente después de una recaída y otra crisis. Traducido a nuestra situación 
actual, la pandemia sigue fluctuando (julio), pero la crisis acaba de comenzar. Para usar las 
palabras de Rudolf Steiner, enfrentaremos crisis cada vez mayores que "verán a la 
civilización hundiéndose en el abismo" o la elevarán espiritualmente "en el sentido del 
impulso de Micael" (conferencia del 24/12/24). Para garantizar el último resultado, debemos 
permanecer firmes en el umbral del futuro, en un estado de vulnerabilidad y no saber (como 
Christine dijo que 'no saber es un acto de libertad'), en contraste con los científicos 
materialistas (tristemente atrapados en el robot Dr. Spock pensando) que miran al pasado 
para comprender el futuro y fracasan miserablemente. 
 
En cartas recientes, mis colegas de la Junta de IFAPA también han resaltado la importancia 
de enfrentar el futuro: el fortalecimiento moral, el desarrollo del "amor en todas sus 
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acciones" como la profilaxis, "hundirse en el vacío", permitiendo que la sangre que "se une a 
la conciencia del yo 'para' abrir nuevas hermandades 'y despertar la creatividad y la' 
solidaridad entre los pueblos ... una cosmovisión más igualitaria y más ecológica ". De hecho, 
creo que tales sentimientos están impulsando la respuesta de IFAPA a la crisis. 
 
La llamada de atención de la pandemia de Covid-19. Consecuencias para los 
clientes. 
Los eventos precipitados por el virus han traído mucha claridad. Lo que sucedía en el 
trasfondo espiritualmente, ahora está en primer plano y, por lo tanto, está mucho más cerca 
de nuestra conciencia cotidiana (las palabras de TS Eliot, citadas al principio), además, 
poseen un maravilloso potencial para el futuro, al menos para mí y para otros, como para 
dos clientes muy creativas (Andrea y Sonia). Desafortunadamente, a causa de un trauma 
temprano sus cuerpos etéricos no están retenidos por su sistema neurosensorial y, en 
consecuencia, este se embarca en sus propias aventuras tratando de vivir y crear su propia 
vida desordenada y confusa al abrirse al mundo '(14/1/17). Ambas están en recuperación, lo 
que, por supuesto, es un enorme desafío terapéutico y también por ello las he referido a un 
médico antroposófico. 
 

 
Recientemente me preocupaba que Andrea pudiera estar 
recayendo en la psicosis, ya que se estaba volviendo paranoica 
y se alejaba de la realidad; por ejemplo, pensando que un 
amigo que la estaba ayudando quería matarla. La terapia 
parecía un tira y afloja entre los demonios y yo, con Andrea en 
el medio. Entonces le envié una copia de las Tentaciones de 
San Antonio de Grünewald (la psicoeducación no suele 
funcionar para mí, pero en esta ocasión hizo como si ella lo 
hubiese entendido de inmediato). También discutí mis 
preocupaciones con el médico antroposófico que sugirió 

administrarle subcutáneamente Aurum / Stibium / Hyoscyamus o en forma de globuli. 
 
Sonia tenía muchos problemas psicosomáticos y constantes empeoramientos alternándose 
con mejorías. Entre otros se refirió a su pericarditis9. La ciencia materialista no podía explicar 
por qué sucedió esto (sin que hubiese infección previa), por lo que el médico y yo 
concluimos que era un fenómeno espiritual. Pensé que su corazón estaba percibiendo 
eventos actuales y futuros en el mundo etéreo (fluido) con respecto a Cristo, Micael y el 
demonio solar y sus huestes y, como tal, era una manifestación de las posibilidades 
perceptivas futuras del corazón etérico. Cualquiera que sea el caso, las experiencias de los 
clientes a veces reflejan eventos espirituales. Los clientes más jóvenes tienen cada vez más 
percepciones notables y, por lo tanto, necesitan ayuda con esto porque también pueden ser 
molestados por ellas. Pero, no importa cuán desafiante se vuelva la situación mundial, (no 
creo que los grandes desafíos de esta época hayan concluido), podemos contar con la 
certeza de que Cristo,  
 

                                                        
9 El líquido se filtra hacia el espacio entre el pericardio (envoltura cardíaca protectora) y el corazón. 
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Micael y sus anfitriones, incluidos las almas difuntas, están constantemente tratando de 
ayudarnos: "Yo estaré con vosotros siempre, hasta el final de 
los tiempos. Amén ". 
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