Foro Internacional de Biografía 2017 (World Biography Forum)
Este año tuvo lugar del 15 al 18 de junio en el Goetheanum, Dornach, Suiza, y fué una alegría ir a la cuna del
Movimiento Antroposófico, para algunos la primera vez. Desde el comienzo de estos congresos/foros en el año
1992 ahi, en Dornach, ésta vez era la tercera vez que se organizaba en este lugar tan especial.
Eramos mas de 120 personas de 22 paises, siendo notorio en ésta ocasión la presencia del Este y Oeste
respecto a Europa: hubo una buena representación de Rusia y Brasil, iniciándose también una representación
de formaciones en Japón.
Desde España fuimos cinco biógraf@s, tres recién estrenando su profesión, y dos miembros de nuestra
asociación.
Fué bienvenido nuestro maestro de coro, que dirigió todas las mañanas a un gran grupo con ganas de
despertarse cantando.
Esta vez la estructuración del foro fue muy participativa, trabajando mucho por grupos y sin un conferenciante
principal. Desde meses antes se nos invitó a implicarnos en grupos de trabajo según el interés de los temas, que
eran 12 aspectos de la vida consciente relacionados con el Trabajo Biográfico ( Individualidad – Comunidad,
Vocación- Innovación, Triformación social, Fuerzas adversarias, Arte, Diálogo, Umbral, Esperanza-Crisis,
Longevidad- Muerte- Resurección, Karma-Destino, Fuentes espirituales, Responsabilidad- Transformación,
Salutogénesis- Desarrollo del Yo).
En el grupo escogido trabajábamos dos veces al día con dos personas guía, y al final del dia reportábamos algo
de lo digerido al pleno, como cierre de la jornada. Además había otros grupos que se conformaban cada
mañana para debatir sobre las breves ponencias que hacían distint@s profesionales de la comunidad biográfica
sobre el tema del día de la Triformación (Libertad-ser testigo, Igualdad- Confianza, Fraternidad- Paz).
Este año como fondo espiritual del foro se tuvo los “Versos del Destino” , que se leían como marco del dia, y
se podían euritmizar al mediodia con tres euritmistas que nos guiaron de forma armoniosa.
Hubo también espacios reservados para conocernos y presentar las distintas iniciativas, tanto personales como
de los paises. Nosotros presentamos con un mapa de España el número de profesionales que ejercen en España,
asi como a nuestra asociación.
Y por último destacamos la creatividad y alegría en la forma de agilizar las dinámicas: muchos juegos, artes y
aspectos que nos hacían ir con un bienestar y sonrisa, por no decir asombro, al encuentro de los demás.
Como colofón de nuestra estancia, pudimos conocer muchas salas del Goetheanum que se nos abrieron para
nuestra comunidad, amén de visitas guiadas muy recomendables.
Y para dentro de dos años, Ungría nos espera....

