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“Se l qu e l qu t ocurr, l qu t atorment y 
t aqu d la esfera esplandeciente del espírit, t 
orige divin e un ealida etern, aunqu ocu  
e la  ofundidade del alm. El econocimient d 
est pode má íntim del alm dar  luz l firm 
segurida d qu la a ura está  t alcanc. Y 

s conjura den  d t alm tod l qu e inocent, 
infantil, li  d la tentacione d l vid, li  d 
tod l qu y h caíd o  la alma humana  
 avé d mucha encarnacione desd el comienz d 
l evolució terrenal, entonce tendrá un image del 
alm human, com er e el  incipi d l creació, 
ante d qu comenzara esta encarnacione terrenales”

Rudol Steine



“S algun vez t alm e débil,  algun vez cree 
qu lo objetivo d l existenci terrenal está fuer d 
t alcanc, piens e el orige divin del e human 

y tom conscienci d esa fuerza dentr d t, qu 
so tambié la fuerza del amo uprem. Ejerc t 
mayo esfuerz par hacert interiorment conscient 

d la fuerza qu t dará confianz y certez e 
tod l qu haga,  l larg d t vid, y e todo lo 

tiempo po veni.”

Rudol Steiner



“Estrella hablaro antiguament al hombr,  
enmudece e destin del mund. L percepció d  
enmudece pued e el ufrimient par el hombr 
terrenal. E el mud ilenci i embarg madur, 
l qu hombre habla  la estrella. L percepció 
d  habla pued llega  e fuerz del Hombr 
Espiritual”

Rudol Steine - Navida 1922



 Navidad bajo el puente 
de la autopista en una ciudad sudamericana



Y  ev e m l calm
Y  ev e m la fuerza qu m conforta
Quier co  calo d m volunta firm pene arm.
Y asegurarm qu l calm  apoder enterament d m e.
S, y quier firmement vivi e m el pode d l calm.
- Rudol Steine - 

 El camino interior en  

Época de Adviento



 La Pastorella 
en tiempos de Pandemia



 El arcángel 
Uriel y Corona





 Mis encuentros de vida con 
nuestras comunidades de 

América del Sur
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