
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na nueva representación de los cuatro Dramas Misterio de Rudolf Steiner está 
prevista del 27 al 31 de diciembre de este 2020 en el Goetheanum, Dornach 
(Suiza). Un grupo de personas desde España, amantes de la Antroposofía y de 
los Dramas, vamos a viajar para presenciar este importante y “nutritivo” 

evento (algunos ya lo han visto anteriormente y les sigue motivando el volver a verlos, 
pues las vivencias suscitadas generan una rica sustancia espiritual).  

 
Estamos haciendo las gestiones para conseguir una traducción simultánea al español, 
pues la representación es en alemán, idioma original de los Dramas. Esperamos en 
breve tener una respuesta definitiva al respecto.  

 

 
Propuesta 
 
A todos los que puedan estar interesados os hacemos una doble propuesta: 
 

- Viajar a presenciar juntos estas obras. Si somos un grupo suficientemente 
grande el Goetheanum abre la posibilidad de que haya una traducción 
simultánea en español (es necesario un grupo de unas 20 personas para su 
realización o pagar un suplemento para cubrir los gastos). Además, 
realizaremos unas reuniones  – con traducción al español– con el Sr. Michael 

Debus (gran conocedor de los Dramas, que ha escrito dos libros sobre el tema), 
que nos permitirá adentrarnos mejor en la representación escénica y en la 
esencia de los Dramas. 
 
- Independientemente de que esta posibilidad se haga realidad y de quien viaje 
o no a presenciarlos, vamos a realizar unas reuniones on-line, para trabajar y 
recrear  algunas de las escenas significativas de estas obras y así también 
prepararnos para la representación en vivo. También para las reuniones on-line, 
contamos con el asesoramiento del Sr. Michael Debus para el abordaje de 
algunas escenas representativas de cada Drama. 
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Se puede participar se vaya o no a la representación de los Dramas en el Goetheanum. Hay que 

avisar previamente a las personas de contacto. 
 
 

Metodología de trabajo de las reuniones 
 
Intentando trascender el mero estudio intelectual, para ir penetrando en la esencia de 
las escenas abordadas, aplicaremos la visión y el proceder goetheano para que en vez 
de “nosotros opinar o decir algo sobre las escenas”, que “sean ellas las que nos hablen a 
nosotros y nos digan cómo son y cómo quieren ser tratadas”. 
 

¿Cómo se trabaja en las reuniones? 
 
- Lectura de algunas escenas significativas de los cuatro Dramas, indicadas por el Sr. 
Debus; 
- Trabajo experiencial individual, usando diferentes herramientas: meditación, dibujo, etc. 
- Tiempo para compartir, en grupo, experiencias y profundizar en los contenidos y 
posibles significados de las escenas abordadas.   
 

 

Aportación económica 
 
Donaciones voluntarias son bien recibidas y serán destinadas a una bolsa de viaje para 
personas que lo necesiten y/o para el apoyo de alguna iniciativa de orientación 
antroposófica. 
Cta, Cte.  para las transferencias:  

 ES46 0081 7011 1200 0267 1276 

           Concepto: Dramas on-line 
 

Contacto 
 
- Gabriel Andrés: 
Tel  620 991 316 E-Mail gabrielandres@abclinica.cat 

- José Antonio Alemán: 
Tel. 630 967 409     E-Mail. 1809josea@gmail.com 

 
 

 

El calendario de las reuniones on-line 
 
    Jueves 8 y 22 de octubre, de 19,30 a 21,30 h. 
    Jueves 15 y 19 de noviembre, de 19,30 a 21,30 h. 
    Lunes 14 de diciembre, de 19,30 a 21,30 h. 
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PLAN PREVISTO DE LA REPRESENTACION EN EL GOETHEANUM 
https://www.goetheanum.org/vier-mysteriendramen 

https://mysteriendramen.goetheanum.org/ 
 
 

Encuentro - a través de ti hacia mí 
 

Los encuentros humanos, profundamente vivenciados, pueden prosperar y hacernos 
afortunados, pero también causan malestar y frialdad. ¿Cómo podemos lograr una 
sana cercanía, con apertura en la que lo suprasensible también pueda resonar? 
Los Dramas sitúan el momento actual de la vida en el contexto de las sucesivas 
encarnaciones y así abren nuevas posibilidades para conocernos mejor. 
 
 
Programa 
 
27.12.2020 El Portal de la Iniciación 
28.12.2020 La prueba del alma 
30.12.2020 El guardián del umbral 
31.12.2020 El despertar de las almas 
 
 
Información práctica 
 
- Coste: 
 

Representación de los 4 Dramas Precio normal Con descuento 

Categoría 1  Filas 1 a la 10:  1.200 CH 850 CH (1) 

Categoría 2   Filas 11 hacia atrás 650 CH 400 CH (1) 
Comida    

5 comidas y 5 cenas 250 CH 
Alojamiento Posibilidad de alojamiento para 

grupos o cada uno por su cuenta 

 
(1) Sólo se pueden conceder descuentos si se adjunta una prueba/copia o número 

de miembro y es válido para estudiantes, alumnos, jubilados/superiores, 

desempleados, aprendices, personas que realizan el servicio militar/civil, 

personas con discapacidades (IV pensión) y miembros de la Sociedad 

Antroposófica General. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucifer en una producción de los Dramas 

Misterio de Rudolf Steiner en el Goetheanum 

de Dornach 

Juan  Tomasio entre Lucifer y Ahriman. 

Foto de la producción del 2010 
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