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1

Tema GA

Título original en la GA

Libro en español

Observaciones

14

Cuatro Dramas-Misterios

* Los Dramas-Misterio I y II. ERS
* Los Dramas-Misterio III y IV. ERS

Libro 1910-13

271

El arte y la ciencia del arte. Fundamentos de una
nueva estética.

El arte y la ciencia del arte. EAA.

Autoreseña de 1888, 4 ensayos
de 1890 y 1898, y 4 conferencias
de 1909, 1918, 1920 y 1921 en
diversas ciudades.

278

La Euritmia como canto visible. Curso de euritmia
tonal

La euritmia, un canto visible. EPD

8 conferencias 1924

279

La Euritmia como lenguaje visible. Curso de
Euritmia vocal

La euritmia, arte del movimiento. EAA.

Parte de las 15 conferencias del
volumen. 1922-23 y 24

283

La esencia de lo musical y la vivencia tonal en el
ser humano

La esencia de lo musical. EAA

8 conferencias de 1907 a 1923.

291

El conocimiento de los colores. Ampliaciones al
La naturaleza de los colores. EAA
volumen sobre la esencia de los colores. Exposiciones

Arte

3 de las 12 conferencias del
volumen. 1921

escritas u orales. Con ilustraciones, etc.

Arte de curar y terapia

2

27

Fundamentos para una ampliación del arte de curar Fundamentos para una ampliación del arte de curar. Libro. 1925
de acuerdo con los conocimientos de la ciencia
EAA
espiritual.

55

El conocimiento de lo suprasensible en nuestra
época y
su significado para la vida actual

El significado oculto de la sangre. EK

1 de las 13 conferencias del
volumen. 1906

128

Una fisiología oculta

Fisiología oculta. EAA

9 conferencias. 1911

143

Experiencias de lo suprasensible. Los tres caminos
del alma hacia Cristo.

174

Estudios sobre la historia de la época. El karma de Sobre el desvincularse de los miembros
la falsedad. Segunda parte. Historia cósmica y humana. Vol. constitutivos de su fundamento corpóreo:
V
experiencia de enfermedad e Iniciación. TNP

1 conferencia del 14/1/1917 de
las 12 del volumen. 1917

207

La Antroposofía como Cosmosofía - 1ª parte. Rasgos *Cosmosofía. IAO Arte Editorial.
esenciales del hombre en la región terrestre y cósmica. El
* El Psicoanálisis, desde el punto de vista
hombre en su relación con el Cosmos (vol. 8).
espiritual. EAA. 2 de las 11 conferencias del
volumen.
* Psicología oculta. EAA. 3 conferencias de las 11
conferencias del volumen.

11 conferencias. 1921

221

Saber terrestre y conocimiento celeste.

1 de las 9 conferencias del volumen en: “El
hombre invisible en nosotros. Lo patológico que
sirve de base a la terapia”. EPD

1923

312

Ciencia espiritual y medicina. (Primer curso para

Fundamentos de la Medicina de orientación
antroposófica. EAA

20 conferencias. 1920

médicos)

313

Puntos de vista científico-espirituales sobre la
terapia. (Segundo curso para médicos)

Puntos de vista científico-espirituales para la
terapia. CHT

9 conferencias. 1921

316

Estudios e introducciones meditativos para la
profundización del arte de curar. "Curso navideño
para médicos" y "Curso de Pascua para médicos"

Meditaciones sobre el Arte de curar. Curso de
Navidad y Pascua. ERS

8 conferencias. 1923

317

Pedagogía curativa. Curso para pedagogos terapéuticos y

* Curso de educación especial. ERS
* Curso de educación especial. EAA

12 conferencias. 1924

médicos.

El conocimiento antroposófico del hombre y la
medicina.

El Arte de Curar y la visión científica espiritual.
TNP

1 conferencia del 17-6-1924 de
las 7 del volumen. 1923-24

El mundo de los sentidos y el mundo del espíritu

* El mundo de los sentidos y el mundo del espíritu. 6 conferencias. 1911-12
EPD

319

“El nerviosismo y el yo” en Ejercicios de
meditación para la vida cotidiana. EPD.

1 conferencia de las 14 del
volumen. 1912

Ciencia
134

3

* Los misterios de la vida. El mundo de los
sentidos y el mundo del espíritu. EAA
323

La relación de los diversos campos de la ciencia
natural con la astronomía. Tercer curso sobre ciencia

Curso de astronomía. EAA

18 conferencias. 1921

La cuarta dimensión. Parte I. TNP

7 conferencias de 1905. 1
conferencia de 1908, y respuestas
dadas entre 1904 y 1922

natural: La astronomía en relación con el hombre y la
antropología.

324 a La cuarta dimensión. Matemáticas y realidad.
Anotaciones de oyentes de conferencias sobre el espacio
pluridimensional y de respuestas dadas a temas matemáticos.

Cristología
8

El Cristianismo como hecho místico y los misterios El Cristianismo como hecho místico y los misterios Libro. 1902
de la antigüedad
de la antigüedad. ERS

57

¿Dónde y cómo encontrar el espíritu?

Isis-María-Sofía. Su misión y nuestra misión. EPD 1 de las 18 conferencias del
volumen. 1909

59

Metamorfosis de la vida anímica- senderos de las
vivencias del alma - Segunda parte (1910)

La naturaleza de la oración. ECC

1 conferencia de las 9 del
volumen

93

La Leyenda del Templo y la Leyenda Áurea como

Maní y el Maniqueísmo. EPD.

Extractos de 1 conferencia de las
20 del volumen

expresión simbólica de pasados y futuros misterios de la
evolución humana.

94

Cosmogonía. Ocultismo popular. El evangelio de San Juan. Isis-María-Sofía. Su misión y nuestra misión. EPD 1906
La Teosofía en base al evangelio de San Juan. Resumen y
1 conferencia de las 18 del volumen.
recensiones de Edouard Schuré y otros oyentes

96

Impulsos de origen de la ciencia espiritual.

El Padrenuestro. EAA

Esoterismo cristiano a la luz del conocimiento espiritual

4

1 conferencia de las 20 del
volumen

100

La evolución de la humanidad y el conocimiento de Isis-María-Sofía. Su misión y nuestra misión. EPD 2 de las 22 conferencias del
Cristo. Teosofía y rosacrucismo - el evangelio de San Juan.
volumen. 1907

103

El Evangelio de San Juan.

*El evangelio según San Juan. EK.
* El evangelio de Juan. EAA

12 conferencias. 1908

* Isis-María-Sofía. Su misión y nuestra misión.
EPD. 1 de las 12 conferencias.
104

El Apocalipsis de San Juan.

* El Apocalipsis. EAA
* Maní y el Maniqueísmo. EPD. Extractos de 1
conferencia.

13 conferencias. 1908

104 a Del lenguaje de imágenes del Apocalipsis de San
Juan. Con las reproducciones de los siete sellos.

Del lenguaje de imágenes del Apocalipsis de San
Juan. TNP

4 conferencias de1907 y 12
conferencias de 1909

107

Antropología científico espiritual

El hecho de Cristo y las Fuerzas opositoras:
Lucifer, Ahriman, Asuras. TNP

1 conferencia del 22-3-1919 de
las 19 del volumen.

112

El Evangelio de San Juan en relación con los otros Comentarios al evangelio de San Juan. ERS
tres evangelios, especialmente con el de San Lucas.

14 conferencias. 1909

113

Oriente a la luz de occidente. Los hijos de Lucifer y los * Maní y el Maniqueísmo. EPD. Extractos de 1
hermanos de Cristo
conferencia.
.
* Oriente a la luz de occidente. Los hijos de Lucifer y

9 conferencias. 1909

los hermanos de Cristo . ECE

114

El Evangelio de San Lucas

116

El impulso de cristo y la evolución de la conciencia La ley del Karma en los sucesos de la vida. Cristo y 7 conferencias. 1909-10
del yo.
la conciencia del yo. EAA

117

Profundos misterios del devenir de la humanidad a
la luz de los Evangelios

Profundos secretos del desarrollo humano a la luz
del evangelio de San Mateo. TNP.

3 conferencias de las 12 del
volumen. 1909

118

El acontecimiento de la aparición de Cristo en el
mundo etéreo.

El acontecimiento de la aparición del Cristo en el
mundo etéreo. ECE

16 conferencias. 1910

122

Los secretos del relato bíblico de la creación. La

Génesis. Los secretos del relato bíblico de la
creación. EK

11 conferencias. 1910

* El evangelio de San Mateo. EK
* El evangelio de Mateo. EAA

12 conferencias. 1910

labor de los seis días en el Génesis.

123

El evangelio de Mateo

* El Evangelio según San Lucas. EK.
* El evangelio de Lucas. EAA
* Maní y el Maniqueísmo. EPD. Extractos de 1
conferencia.

10 conferencias. 1909

5

127

6

La misión de la nueva manifestación del espíritu. El

1 conferencia del 26-12-1911 de
las 16 conferencias del volumen.
1911

evento de Cristo como acontecimiento central de la evolución
de la Tierra

El nacimiento del espíritu solar como espíritu
terrestre. TNP

130

El Cristianismo esotérico y la dirección espiritual
de la humanidad

* 3 conferencias. “Christian Rosacruz”. Ed.
Obelisco. 1911-12.
* 2 conferencias más en “Disposición fundamental
frente al karma, e intimidades del karma”. EPD y
EAA. 1912
* Maní y el Maniqueísmo. EPD. Extractos de 1
conferencia.
* 2 conferencias más: “Fe, amor y esperanza (tres
etapas de la vida humana)”. 2 y 3-12-1911. TNP

131

De Jesús a Cristo

* De Jesús a Cristo. ERS
* De Jesús a Cristo. ECE

11 conferencias. 1911

139

El evangelio de Marcos

* El evangelio de San Marcos. EK
* El evangelio de Marcos. EAA

10 conferencias. 1912

144

Los misterios de oriente y del cristianismo.

Isis-María-Sofía. Su misión y nuestra misión. EPD 1 de las 4 conferencias. 1913

148

El Quinto evangelio

* El quinto evangelio. EAA. 5 de las 18
conferencias del volumen. 1913
* El quinto evangelio. EK. 5 de las 18 conferencias
del volumen. 1913
* Isis-María-Sofía. Su misión y nuestra misión.
EPD. 2 de las 18 conferencias del volumen. 191314

149

Cristo y el mundo espiritual. La búsqueda del santo * La búsqueda del Santo Grial. Cristo y el mundo
Grial.
espiritual. EAA
* Isis-María-Sofía. Su misión y nuestra misión.
EPD. 1 de las 6 conferencias del volumen.

152

Etapas preparatorias para el Misterio del Gólgota

La encarnación de Cristo en Jesús de Nazaret. EAA 10 conferencias. 1913-14

155

Cristo y el alma humana. En torno al sentido de la vida.

De las 10 conferencias del volumen:

6 conferencias. 1914

1914

La ética antroposófica. Antroposofía y cristianismo.

159

* 4 conferencias: “Cristo y el alma humana”. EPD
* Las mismas 4 en: “Cristo y el alma humana”.
EAA

El misterio de la muerte. Esencia y significado de Europa Cristo en relación con Lucifer y Ahriman. TNP
central y de los espíritus de los pueblos europeos.

1 conferencia del 18-5-1915 de
las 15 del volumen. 1915

175

Piedras de construcción para una compresión del
Misterio del Gólgota. Metamorfosis cósmica y humana

Maní y el Maniqueísmo. EPD. Extractos de 1
conferencia.

180

Verdades de los Misterios e impulsos de Navidad.

Isis-María-Sofía. Su misión y nuestra misión. EPD. 1918
1 de las 16 conferencias del volumen.

Antiguos mitos y su significado. Serie “Seres espirituales y
sus efectos”. Vol. 4

Extracto de 1 de las 17
conferencias del volumen. 1917

182

La muerte como transformación de la vida

Cristo y nuestro ángel en la actualidad
EPD.

2 conferencias de las 7 del
volumen. 1918

187

¿Cómo puede volver a encontrar la humanidad al
Cristo? La triple existencia umbría de nuestra época y la

El nacimiento de Cristo en el alma humana. TNP

1 conferencia del 22-12-1918 de
las 6 del volumen

nueva luz de Cristo

202

El puente entre la espiritualidad cósmica y lo físico Isis-María-Sofía. Su misión y nuestra misión. EPD. 1920
del hombre. Búsqueda de la nueva Isis, la divina
2 de las 16 conferencias del volumen.
Sofía. Serie “El hombre en su relación con el Cosmos”. Vol.
2

211

El misterio del Sol y el misterio de la muerte y la
resurrección. Cristianismo exotérico y esotérico

266/3 Del contenido de la Escuela esotérica. Registros

Isis-María-Sofía. Su misión y nuestra misión. EPD. 1922
1 de las 12 conferencias del volumen.

“según la memoria” de los participantes

Isis-María-Sofía. Su misión y nuestra misión. EPD. 1907
1 conferencia de las múltiples conferencias del
volumen.

346

Conferencias y cursos sobre la actividad religiosa
cristiana, V. Apocalipsis y actividad sacerdotal

Apocalipsis y actividad Sacerdotal. Conferencias
sobre el Apocalipsis. TNP

350

Ritmos en el cosmos y en el ser del hombre. ¿Cómo 1 conferencia de las 16 del volumen en: “Origen y
se llega a ver el mundo espiritual? Conferencias para significado de los cultos. ECC

18 conferencias. 1924
1923

los trabajadores del Goetheanum. Vol. IV.

7

Curso del año y las fiestas
40

Versos meditativos

* El calendario del alma. EPD
1906-1925
* El calendario del alma antroposófico. EAA
* El calendario del alma, incluido en “Meditaciones
del alma”. IAO

223

El ciclo anual como proceso respiratorio de la
Tierra y las cuatro grandes festividades. La
Antroposofía y el estado de ánimo.

* Publicadas, junto con otras conferencias de otro 9 conferencias. 1923
ciclo, dentro de: “Antroposofía y las fiestas
cristianas”. La Antroposofía y el ánimo humano. El
transcurso cíclico anual como proceso respiratorio
de la tierra y los cuatro grandes tiempos festivos.
ECE
* 4 de las 9 conferencias en: “La Antroposofía y el
estado de ánimo”. EAA

229

La convivencia con el ciclo del año en cuatro
Imaginaciones cósmicas.

* 5 de las 6 conferencias del volumen: “Navidad,
Pascua, San Juan, Micael. El ritmo del año en
cuatro Imaginaciones” EAA
* “El vivenciar del ciclo anual en cuatro
imaginaciones cósmicas” (dentro del volumen
“Antroposofía y las fiestas cristianas”) ECE

6 conferencias. 1923

Educación y antropología

8

57

¿Dónde y cómo encontrar el espíritu?

El misterio de los temperamentos. EAA

2 de las 18 conferencias del
volumen. 1909

78

Antroposofía, sus raíces cognoscitivas y sus frutos
para la vida.

“La formación práctica del pensamiento” en
Ejercicios de meditación para la vida cotidiana.
EPD.

1 conferencia de las 8 del
volumen. 1909

108

Respuesta a interrogantes sobre el mundo y la vida
dadas por la Antroposofía.

La educación práctica del pensamiento. TNP.

1 conferencia de las 21 del
volumen.

202

El puente entre la espiritualidad cósmica y lo físico del * El puente entre la espiritualidad del mundo y lo
hombre. Búsqueda de la nueva Isis, la divina Sofía. Serie físico del hombre. La búsqueda de la nueva Isis, la

16 conferencias. 1920

“El hombre en su relación con el cosmos” (vol. 2)

209

divina Sofía. ECE
* 3 de las 16 conferencias del volumen en: “El
Cuádruple organismo humano. Libertad y amor”.
EPD

Impulsos espirituales nórdicos y de Europa central. El alfabeto. EAA
La festividad de la aparición de Cristo. Serie “El hombre en su
relación con el cosmos” (vol. 9)

217

Fuerzas espirituales activas en la convivencia entre * Curso de Pedagogía para jóvenes. ERS
la nueva y la vieja generación. Curso de pedagogía * Pedagogía para jóvenes. EAA
para la juventud.

224

El alma humana en su relación con las individualidades
divino-espirituales. La interiorización de las festividades

2 de las 11 conferencias del
volumen. 1921
13 conferencias. 1922

Andar, hablar, pensar. EAA

1 conferencia de las 24 del
volumen. 1923

anuales

230

El Hombre como sinfonía de la palabra cósmica
creadora y formadora

El Hombre: sinfonía de la Palabra Cósmica. EAA

12 conferencias. 1923

293

El arte de educar (I): Antropología general como
fundamento de la educación.

• El estudio del hombre como base para la
pedagogía. ERS
• El coneixement de l’ésser humà com a
fonament de l’educació. EPD
• * El estudio del hombre como base para la
pedagogía. EAA

14 conferencias. 1919

294

El arte de educar (II): Metodología y didáctica.

• Metodología y didáctica. ERS
• Metodologia i didàctica. EPD
• * Metodología y didáctica. EAA

14 conferencias. 1919

295

El arte de educar (III): Coloquios pedagógicos y
conferencias curriculares.

• Coloquios pedagógicos y conferencias
curriculares. ERS
• Col·loquis pedagògics i conferències
curriculars. EPD
• * Coloquios pedagógicos y conferencias
curriculares. EAA

15 coloquios y 3 conferencias.
1919

9

296

La cuestión pedagógica como cuestión social. Los

* La educación como cuestión social. EPD
* La educación como problema social. EAA

6 conferencias. 1919

La estructuración de la enseñanza basada en el
conocimiento del ser humano.

8 conferencias. 1921

302a La educación y la enseñanza a partir del
conocimiento del ser humano.

Estudio meditativo del se humano como base de la
educación. EPD.

4 de las 9 conferencias del
volumen. 1920

303

El segundo septenio. EAA

16 conferencias. 1922

La práctica pedagógica: la educación del niño y el
joven. TNP

2 de las 8 conferencias del
volumen.

trasfondos espirituales, sociales e históricos culturales de la
pedagogía Waldorf.

302

El conocimiento del hombre y la estructuración de
la Enseñanza. ("curso de ampliación" para los cursos
pedagógicos básicos de 1919).

El saludable desarrollo físico-somático como
fundamento del libre despliegue de lo anímicoespiritual. Introducción en la pedagogía y didáctica
antroposóficas. ("Curso de Navidad para maestros")

306

La práctica pedagógica desde el punto de vista del
conocimiento científico-espiritual del hombre. La
educación del niño y del joven.

307

La vida espiritual del presente y la educación.

* La educación y la vida espiritual de nuestra
época. ERS
* La educación y la vida espiritual de nuestra
época. EAA

14 conferencias. 1923

308

La metodología de la enseñanza y las condiciones
vitales desde la educación.

La educación del niño. Metodología de la
enseñanza. ERS

5 conferencias. 1924

311

El arte de educar basado en el conocimiento de la
entidad humana.

La educación basada en la naturaleza humana. EAA 7 conferencias. 1924

1

Introducciones y comentarios a los escritos
científicos de Goethe

La ciencia de Goethe. TNP

Libro. 1883-1897

2

Líneas básicas de una Teoría del Conocimiento
implícita en la concepción Goetheana del Mundo.

* La teoría del conocimiento basada en la
concepción del mundo de Goethe. ERS

Libro. 1886

Filosofía

10

* Gnoseología fundamentada en la concepción
goetheana del mundo con especial referencia a
Schiller. Círculo Arte Social.
* Teoría del conocimiento basada en la visión
goetheana del mundo. EAA
3

Verdad y ciencia. Preludio a una "Filosofía de la
Libertad”

Verdad y ciencia. Preludio a una "Filosofía de la
Libertad”. ERS

Libro. 1886

4

La Filosofía de la Libertad. Líneas básicas de una
concepción moderna del mundo.

* La filosofía de la libertad. EPD
* La filosofía de la libertad. ERS
* La filosofía de la libertad. EAA

Libro. 1894

5

Friedrich Nietzsche, un luchador contra su época.

Friedrich Nietzsche, un luchador contra su época.
ERS

Libro. 1895

6

La concepción goetheana del mundo

Goethe y su visión del mundo. ERS

Libro. 1897

18

Los enigmas de la filosofía, presentados en su
devenir histórico.

Los enigmas de la filosofía. ERS

Libro. 1914

30

Fundamentos metódicos de la Antroposofía.
Ensayos sobre filosofía, ciencia natural, estética y
psicología. 1884-1901.
Recopilación ensayos sobre historia de la cultura y
de la época. 1887-1901

31

Ensayos de ética. (cuatro ensayos de los múltiples
que contienen ambos volúmenes) ERS

35

Filosofía y Antroposofía. Recopilación de
ensayos.1904/1923

* Filosofía y Antroposofía (un ensayo de los 19 que 1908
contiene el volumen, y que lleva el mismo título del
libro). EPD
* “El conocimiento del estado entre la muerte y el 1916
nuevo nacimiento” (otro ensayo de los 19 que
contiene el volumen). EPD

52

Teoría espiritual del alma y concepción del mundo. * ”Ciencia Espiritual y Teoría del Conocimiento”. 3 1903
(1903/04)
conferencias de las 18 del volumen. EPD
* “El conocimiento del alma”. Otras 3 conferencias 1904

11

de las 18 del volumen. EPD
74

La Filosofía de Tomás de Aquino

La Filosofía de Tomás de Aquino. EPD

108

Respuesta a interrogantes sobre el mundo y la vida
dadas por la Antroposofía.

1 conferencia de las 21 del volumen en: “El mundo 1908
de los conceptos y su relación con la realidad”.
EPD

151

El pensamiento humano y el cósmico.

Las doce concepciones del mundo. EAA

155

Cristo y el alma humana. En torno al sentido de la vida.

* 2 conferencias de las 10 del volumen: “En torno 1912
al sentido de la vida”. EPD y “El sentido de la
vida” EAA.
1912
* 3 conferencias más de las 10 del volumen: “Ética
y moral”. EAA

La ética antroposófica. Antroposofía y cristianismo

3 conferencias. 1920

4 conferencias. 1914

165

La unión espiritual de la humanidad por el impulso 1 conferencia de las 13 del volumen en: “El mundo 1916
de Cristo
de los conceptos y su relación con la realidad”.
EPD

220

El conocimiento vivo de la naturaleza. La caída en Verdad, Belleza y Bondad. TNP
el pecado original intelectual y la superación
espiritual del pecado.

1 conferencia del 19-1-1923 de
las 12 del volumen

Karma y reencarnación

12

34

Lucifer-Gnosis. Ensayos básicos sobre
Karma. La ley del destino. EAA
Antroposofía y recensiones de las revistas "Lucifer"
y "Lucifer-Gnosis". 1903-1908

3 ensayos de los 105 del
volumen. 1903

120

Las manifestaciones del Karma

Las manifestaciones del Karma. EK

11 conferencias. 1910

130

El Cristianismo esotérico y la dirección espiritual
de la humanidad

* 2 conferencias de las 23 del ciclo en:
1912
“Disposición fundamental frente al karma humano.
Intimidades del karma”. EPD
* 1 conferencia en “Intimidades del karma”. EAA 1912

135

Reencarnación y Karma, y su significado para la

Reencarnación y Karma. EAA

5 conferencias. 1912

cultura del presente.
172

El karma de la vocación del hombre en relación con El karma de la profesión. EAA
la vida de Goethe. Historia cósmica y humana. Volumen

10 conferencias. 1916

III

231

El hombre suprasensible, antroposóficamente
entendido.

El hombre. Su configuración entre la muerte y el
nuevo nacimiento. EAA

5 de las 7 conferencias. 1923

235

ESTUDIOS ESOTÉRICOS SOBRE
RELACIONES KÁRM ICAS - Vol. 1

Relaciones kármicas. Tomo I. EAA

12 conferencias. 1924

236

ESTUDIOS ESOTÉRICOS SOBRE
RELACIONES KÁRM ICAS - Vol. 2

Relaciones kármicas. Tomo II. ERS

17 conferencias. 1924

237

ESTUDIOS ESOTÉRICOS SOBRE
RELACIONES KÁRM ICAS - Vol. 3

Relaciones kármicas. Tomo III. ERS

11 conferencias. 1924

238

ESTUDIOS ESOTÉRICOS SOBRE
RELACIONES KÁRM ICAS - Vol. 4

Relaciones kármicas. Tomo IV. ERS

10 conferencias. 1924

239

ESTUDIOS ESOTÉRICOS SOBRE
RELACIONES KÁRM ICAS - Vol. 5

Vida después de la muerte. EAA

3 de las 16 conferencias del
volumen. 1924

240

ESTUDIOS ESOTÉRICOS SOBRE
RELACIONES KÁRM ICAS - Vol. 6

* “El portal de la luna y el portal del sol.”. 2 de las
15 conferencias del volumen. EPD
* “El Karma de la Sociedad Antroposófica”. 3 de
las 15 conferencias. EPD

1924

La ciencia oculta, un bosquejo

* La ciencia oculta, un bosquejo. Especialmente
Libro. 1910
Cap.V. ERS y EAA
* Los ejercicios preliminares en el camino
meditativo de Rudolf Steiner. EPD ( Fragmento del
capítulo V del libro).

Meditación
13

13

16

Un camino hacia el autoconocimiento del hombre

* Un camino hacia el autoconocimiento del hombre Libro. 1912
en ocho meditaciones. (Edición bilingüe). ECE
* Guía para el conocimiento de si mismo. EK

17

El umbral del mundo espiritual

* El umbral del mundo espiritual. Especialmente el Libro. 1916
Cap. 1. ERS
* Los ejercicios preliminares en el camino
meditativo de Rudolf Steiner. EPD ( Capítulo I del
libro).

40

Versos meditativos 1906-1925

* El calendario del alma. EPD
1906-1925
* El calendario del alma antroposófico. EAA
* El calendario del alma, incluido en “Meditaciones
del alma”. IAO
* Meditaciones del alma. IAO. Incluye versos
meditativos de este y de otros volúmenes.
* Oraciones para madres y niños. ECC

143

Experiencias de lo suprasensible. Los tres caminos
del alma hacia Cristo

Ejercicios de meditación para la vida cotidiana.
EPD

260

El Congreso de Navidad para fundación de la
Sociedad Antroposófica General 1923/1924.

* Colocación de la Piedra Fundamental de la
Sociedad Antroposófica. ERS.
* Colocación de la Piedra de Fundación de la
Sociedad Antroposófica. EPD.
* Meditación de la Piedra Fundamental, en
“Meditaciones del alma”. IAO

Colocación de la Piedra de Fundación, conferencias y
alocuciones, deliberación sobre los estatutos.

267

Ejercicios del alma. Volumen I Ejercicios meditativos
con palabras y símbolos para el desarrollo metódico de las
capacidades cognitivas superiores. 1904-1924

14

1 de las 14 conferencias. 1912

* Los ejercicios preliminares en el sendero
Conferencias e indicaciones
meditativo de Rudolf Steiner. EPD. Un extracto
dadas a algunas personas. 1904titulado, “Exigencias generales que ha de
1924
imponerse quien aspire al desarrollo esotérico”.
* Dones espirituales del educador. EPD. Extractos:
“Versos para los días de la semana”, “Las doce
virtudes mensuales” y otros versos meditativos.
* Instrucciones para un entrenamiento esotérico

(antiguamente Ga 245) TNP. Extractos.
268

Ejercicios del alma. Volumen II. Versos mántricos.
1903-1925

* Dones espirituales del educador. EPD. Extractos: Conferencias e indicaciones
“Versos para los difuntos” y otros versos
dadas a algunas personas 1904meditativos.
1924
* Instrucciones para un entrenamiento esotérico
(antiguamente Ga 245). TNP. Extractos.

La muerte
60

Respuestas de la ciencia espiritual a los grandes
interrogantes de la existencia

La muerte es una vivencia. EPD

1 de las 15 conferencias del
volumen. 1910

61

La historia del hombre a la luz de la investigación
espiritual

La muerte es una vivencia. EPD

2 de las 16 conferencias del
volumen. 1911-12

63

La ciencia espiritual como un bien para la vida.

La muerte es una vivencia. EPD

1 de las 12 conferencias del
volumen. 1914

140

Investigaciones ocultas sobre la vida entre muerte y Investigaciones ocultas sobre la vida entre muerte y 20 conferencias. 1912-13
nuevo nacimiento. El intercambio viviente entre los vivos nuevo nacimiento. El intercambio viviente entre los vivos
y los muertos.

y los muertos. ECE

141

La vida entre la muerte y el nuevo nacimiento en
relación con los hechos cósmicos.

La vida entre la muerte y el nuevo nacimiento. La
existencia del alma en sus relaciones con el
cosmos. EAA

153

La esencia interior del hombre y la vida entre
muerte y nuevo nacimiento

* Las vivencias del alma entre la muerte y la nueva 6 conferencias. 1914
encarnación. EPD.
* La vida después de la muerte. EAA (sólo
aparecen algunas conferencias)

168

El vínculo entre los vivos y los muertos

La comunicación entre los vivos y los muertos.
ERS

8 conferencias. 1916

La muerte es una vivencia. EPD

1 conferencia de las 16 del
volumen 1915

174 b Los trasfondos espirituales de la Primera Guerra
Mundial. Historia cósmica y humana. Vol. VII.

10 conferencias. 1912-13

15

182

La muerte como transformación de la vida

“La muerte como transformación de la vida” EPD

2 de las 7 conferencias del
volumen. 1917-18

231

El hombre suprasensible antroposóficamente
entendido

El hombre. Su configuración entre la muerte y el
nuevo nacimiento. EAA

5 de las 7 conferencias. 1923

Ensayos. 1910

Los sentidos

16

45

La Antroposofía. Un fragmento del año 1910

Teoría de los sentidos. Introducción. ERS

115

Antroposofía - Psicosofía Pneumatosofía.

* “Psicosofía. Psicología del cuerpo, alma y
espíritu”. Se aborda el tema de los sentidos en 3 de
las 12 conferencias del ciclo: 23, 25 y 26/10/1909.
* “Los doce sentidos del ser humano”. Estas tres
mismas conferencias junto a otras de otros ciclos.
EPD

169

El ser universal y la yoidad.

1 conferencia del 20/6/1916, incluida en el libro
“Los doce sentidos del ser humano”. EPD

170

El enigma del hombre. Los trasfondos espirituales de la
historia humana. Historia cósmica y humana. Volumen I.

3 conferencias de las 15 del ciclo, 12-8-1916, 2-91916 y 3-9-1916 en “Los doce sentidos del ser
humano”. EPD

183

La ciencia del devenir del hombre.

1 conferencia del 5-8-1918, incluida en el libro
“Los doce sentidos del ser humano”. EPD

199

La ciencia espiritual como conocimiento de los
impulsos básicos de la formación social

1 conferencia del 8-8-1920, incluida en el libro
“Los doce sentidos del ser humano”. EPD

206

Devenir humano, alma cósmica y espíritu universal. * 3 de las conferencias en: “Los doce sentidos del
2ª parte. El hombre como entidad espiritual en la evolución hombre”. ERS
histórica .El Hombre en su relación con el Cosmos (Vol. 6).
* Las mismas 3 conferencias incluidas con las de
otros ciclos en: “Los doce sentidos del ser
humano”. EPD

Seres espirituales
11

De la Crónica del Akasha

* Atlántida y Lemuria. EAA

Libro. 1904-08

13

La ciencia oculta, un bosquejo

* La ciencia oculta, un bosquejo. Especialmente el
Cap. IV. ERS y EAA

Libro. 1910

98

Seres naturales y espirituales, su acción en nuestro
mundo visible

Seres elementales y espirituales. EAA.

2 de las 18 conferencias del
volumen. 1907-08

102

La intervención de las entidades espirituales en el
hombre

La influencia de las Entidades Espirituales en el
hombre. TNP

1 conferencia del 16-05-1908 de
las 13 del volumen

110

Las Jerarquías Espirituales y su reflejo en el mundo * Las Jerarquías Espirituales y su reflejo en el
físico. Zodíaco, planetas, cosmos.
mundo físico. EPD
* Las Jerarquías Espirituales y su reflejo en el
mundo físico. EAA

10 conferencias. 1909

121

La misión de las diversas almas de los pueblos en

Almas nacionales y su misión. EAA

11 conferencias. 1910
5 conferencias. 1911

relación con la mitología nórdico-germánica.

132

La evolución desde el punto de vista de lo
verdadero.

La evolución desde el punto de vista de lo
verdadero. EAA

136

Las entidades espirituales en los cuerpos celestes y
en los reinos de la naturaleza.

Las entidades espirituales en los cuerpos celestes y 11 conferencias. 1912
en los reinos de la naturaleza. EAA

177

Los trasfondos espirituales del mundo exterior. La
caída de los espíritus de las tinieblas. Serie, “Seres

Micael y el dragón. EAA.

6 de las 14 conferencias del
volumen. 1917
3 de las 9 conferencias del
volumen.

espirituales y sus efectos”. Vol. I.

178

Entidades espirituales y su acción en el alma del
hombre. Serie, “Seres espirituales y sus efectos”. Vol. II.

Entidades individuales y unidad indivisa del
cosmos. TNP

186

La exigencia social fundamental de nuestra época.

Impulsos sociales y antisociales en el hombre. TNP 1 conferencia del 17-12-1918 de
las 12 del volumen

194

La misión de Micael. La revelación de los verdaderos

La misión del Arcángel Micael. EAA

misterios de la entidad humana

6 de las 12 conferencias del
volumen. 1919
17

228

La ciencia de la Iniciación y el conocimiento de los Las individualidades espirituales de los planetas. 1
astros. El hombre en el pasado, presente y futuro desde el
conferencia del 27-7-1923 de las 8 conferencias
enfoque de la evolución de la consciencia.
del volumen. TNP

8 conferencias. 1923

Sociedad, historia y Triformación Social
23

Los puntos centrales de la cuestión social en las
necesidades vitales del presente y del futuro

* Hacia una renovación social. ERS
* Hacia una renovación social. EAA

54

Los enigmas del mundo y la antroposofía.

1 conferencia del 23-22-2905 de las 22 del
volumen. TNP

113

Oriente a la luz de occidente. Los hijos de Lucifer y los Oriente a la luz de occidente. Los hijos de Lucifer y los 9 conferencias. 1909
hermanos de Cristo

159

hermanos de Cristo. ECE

El misterio de la muerte. Esencia y significado de Europa La preparación para la época siguiente. TNP
central y de los espíritus de los pueblos europeos

171

Impulsos evolutivos interiores de la humanidad.
Goethe y la crisis del siglo XIX. Historia cósmica y

Libro.1919

1 conferencia del 15-6-1915 de
las 15 del volumen

Los impulsos evolutivos interiores de la
humanidad. Goethe y la crisis del siglo XIX. TNP

8 conferencias de las 16 del
volumen. 1916

humana. Volumen II

185

Sintomatología histórica

Los síntomas de la historia moderna.
ERS

9 conferencias. 1918

189

La cuestión social como cuestión de consciencia.

El problema social como cuestión de conciencia.
ERS

8 conferencias. 1919

Los trasfondos espirituales de la cuestión social. vol. 1

18

193

El aspecto interior del enigma social. Pasado luciférico * El aspecto interno del enigma social. Pasado
y futuro ahrimánico.
luciférico y futuro ahrimánico.. ECE
* El aspecto interno de la cuestión social. ERS (3
de las 10 conferencias)

233

La historia del mundo a la luz de la Antroposofía y

10 conferencias. 1919

La historia universal iluminada por la Antroposofía. 9 conferencias. 1924

como fundamento del conocimiento del espíritu del EAA
hombre.
332 a El futuro social

Futuro social. EAA

6 conferencias. 1919

340

* Curso de economía. ERS
* Curso de economía. EAA

14 conferencias. 1922

Curso de economía nacional. Tareas de una nueva
ciencia de la economía. Vol. I

19

