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Informe de experiencia „Por qué los seminarios“
Este es mi último seminario- una lástima! A algunas personas las veo por última vez  y son
realmente súper. Ellos vienen desde todas partes del mundo. Idiomas, culturas y creencias; es todo
tan distinto, pero lo que nos ha unido es la experiencia de estar solos en el extranjero.
Para cada seminario estábamos 5 días juntos. En cada seminario nos divertimos mucho bailando,
jugando, haciendo tonterías, en nuestras excursiones o simplemente estando juntos. Hablamos
sobre problemas bien generales como por ejemplo „nuestra tierra“, y bien personales como por
ejemplo „¿qué sucede en mi iniciativa? ¿porqué no hablan conmigo los demás? ¿qué sucede
conmigo?...“ Luego cayeron algunas lágrimas, y se pudo ver la soledad, tristeza y decepción...
Buscamos juntos las soluciones. Todo se hizo más fácil por el hecho de que estábamos mucho juntos,
que nos comunicábamos abiertamente y que nos escuchamos muy atentamente los unos a los otros.
Hablamos sobre qué se puede mejorar, dónde se puede uno esforzar más para que todo funcione.
Nosotros intercambiamos nuestras experiencias y a través de eso nos conocimos mejor.
Mi grupo nunca estuvo dividido, siempre estuvimos juntos. Es un sentimiento hermoso cuando uno
vive algo así. Tanta gente de tan lejos, pero junto a ellos se construye algo grande.
Las personas de mi grupo se interesaron siempre por la Antroposofía. Escuchamos un par de
conferencias e hicimos muchas preguntas a los expertos. Entretanto hemos preparado nosotros
mismos conferencias y en algunos temas nos hemos convertido también en expertos.
Disfruté mucho de ese tiempo. Es todo tan colorido cuando uno encuentra tanta gente, y es tan
bueno cuando uno se divierte en grupo sin tener que pensar, como si fuera la cosa más fácil del
mundo.
Salimos algunas veces a bailar (era algo que se daba con frecuencia). Algo en realidad muy normal. El
club se llamaba “Brasil”. Todos éramos fuego y llamas, felices de algo “latino”. De “latino”no tenían
lamentablemente mucha idea . Bueno, no era tan malo...sólo que el Dj estaba frustrado porque sólo
nosotros bailábamos. Para motivarnos o tal vez desmotivarnos nos puso música de vals. Pero nadie
se asustó con ello. Todos nos quedamos en la pista de baile y nos divertimos hasta tarde en la noche.
No era importante quién bailaba con quién, o qué música, lo importante era que estábamos todos
juntos- una familia! 
No se si una descripción así basta para describir este seminario, pero si sé que ese tiempo se debe
utilizar. Uno se siente acompañado y cuidado, uno puede encontrar buenos amigos y aprender
mucho sobre otras personas, que en el fondo no son tan distintas. Uno solamente debe estar abierto,
el resto llega solo.
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