
Invitación a participar del: 

 
3er Encuentro de Navidad 2019 
de miembros de la Sociedad Antroposófica en la Argentina 
20 al 22 de diciembre del 2019 / Mendoza, Argentina  
 
Organizado por  
Sociedad Antroposófica en la Argentina, Rama Mendoza 
 
Coordinador: Ing. Mauricio Garay, MBA, PMP / Email: mauricio.e.garay@gmail.com 
Coordinador Rama Mendoza: Elisa Pereda / Email: elisapereda@gmail.com 
 

 
 

La Escuela Superior como centro del trabajo de la Sociedad 
Antroposófica General. 
El ser humano en búsqueda de una fuente de inspiración. 
 
Esta es nuestra tercera reunión de Navidad desde el 2017, y nuevas preguntas emergen respecto a nuestro trabajo. 
Siempre el Adviento nos colma con intenciones e iniciativas, quizás escritas en las estrellas.  
 
Estamos transitando una época en la cual las divisiones y el desacuerdo es lo cotidiano. Nuestra querida 
Latinoamérica está siendo afectada por todo tipo de crisis sociales. Habiendo recorrido estos 3 años, nos 
preguntamos ¿es relevante nuestro trabajo para dar respuesta a los anhelos de Latinoamérica? Si la Sociedad 
Antroposófica General es una imagen del arquetipo de persona jurídica para nuestra época, tal y como lo es el 
Cristo para el ser humano, ¿qué debemos trabajar para conformar entramados sociales que se acerquen a esta 
imagen? ¿Qué nos enseña el Congreso de Navidad? ¿Podrá darnos el nuevo organismo social que buscamos? Si la 
Antroposofía representa la cúspide del conocimiento y el futuro para la humanidad, ¿cómo podemos representarla 
para lograr este fin?  
 
Tal y como lo dijera R.Steiner, viernes, 28/12/1923: 
 

“El rasgo fundamental de lo que se hará con respecto a las tres Clases, que se 
construyen sobre la base de la Sociedad Antroposófica, que a su vez es totalmente 
pública, será, por supuesto, el contenido científico-espiritual. Pero por esta misma 
razón será necesario que presentemos el funcionamiento de la Escuela de Ciencias 
Espirituales ante el mundo de una manera que demuestre cómo puede inspirar los 
diversos reinos de la civilización, del conocimiento, del arte y así sucesivamente.” 

 
Necesitamos comprender cómo trabajar en forma mancomunada entre las diferentes esferas de conocimiento, ya 
que solo a partir de lo que exista, podrán surgir las secciones que inspirarán al mundo.  
 
Queridos amigos, queremos propiciar un ambiente de investigación y trabajo colaborativo eficaz y dinámico por lo 
que el límite de asistencia será de 25 personas. Para promover esto, se ha preparado el programa de forma tal de 
propiciar conferencias y charlas abiertas entre los asistentes que permiten la discusión y el aporte en ambiente de 
investigación. 
 
Para registrarse, por favor confirmar a los siguientes correos: elisapereda@gmail.com, 
mauricio.e.garay@gmail.com 
 
¡Con gran entusiasmo nos gustaría invitarlos a este encuentro! 
 
Saluda a Ud, muy atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mauricio E. Garay      Elisa Pereda 
 Coordinador del Evento     Coordinador Rama Mendoza 
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PROGRAMA 
 

Hora Viernes, 20 de diciembre 2019 Sábado, 21 de diciembre 2019 Domingo, 22 de diciembre 2019 

9:00 - 9:15  Música Música  

9:30 - 10:00  Reflexiones Reflexiones 

10:00- 11:00  

La esencia del grupo y las Fuerzas 
Sanadoras  

Patricia Giner 
Graciela Filosa 

Nuevos desafíos para el 2020 
 

Plenario General introducido por 
N.Conti  

11:00 - 11:30  Pausa Pausa 

11:30 - 12:30  Trabajo en el tema Cierre. Conclusiones Finales 

12:30 - 14:00  ALMUERZO  

14:00 -14:30  Taller de Movimiento 
Verónica Fiorentino 

 

14:30 - 15:30  

Aportes desde la práctica Médica 
Profesional 

Charla abierta introducida por María Inés 
von Potieruchin  

15:30 -16:00  Pausa  

16:30 - 17:00 Acreditaciones Aporte desde la Pedagogía 
 

María Eugenia von Potieruchin 
Adriana Toscano 

 

17:00 - 17:30 
Bienvenida e introducción a la Jornada 

Por Mauricio Garay y 
coordinadora Rama Mendoza 

 

17:30 - 19:00 

La Sociedad Antroposófica como 
cuerpo de la Escuela de la Ciencia 

Espiritual. 
por Mauricio Garay 

La Sociedad Antroposófica como 
microcosmos de una sola economía 

mundial. 
por el Economics Conference Argentina, 

N.Conti / M.Garay 

 

19:00 - 19:30 Pausa Pausa  

19:30 - 21:00 
Taller de Movimiento 
Verónica Fiorentino 

Aporte desde la Antroposofía General 
Charla abierta introducida por Alejandro 

von Potieruchin 
 

 


