RELACIÓN DE LECTURAS OBLIGATORIAS
PRIMER AÑO:
▪ “Educación Waldorf”, de Christopher Clouder
▪ “La vocación de ser maestro”, de Christof Wiechert
▪ “Teosofía”, de Rudolf Steiner
▪ “Buscando el hilo de la vida”, de Gudrun Burkhard
▪ “¿Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores?”,
de Rudolf Steiner ▪ “La ciencia oculta”, de Rudolf Steiner- Capítulos
IV y VII
▪ “Los doce sentidos, ventanas del alma”, de Albert Soesman
SEGUNDO AÑO:
▪ “El estudio del hombre como base de la pedagogía”, de Rudolf Steiner
▪ “La teosofía del Rosacruz”, de Rudolf Steiner.
▪ “La filosofía de la libertad”, de Rudolf Steiner.
▪ “El impulso de Cristo y la conciencia del yo”, de Rudolf Steiner
▪ “Yo soy tú”, de Anna Seydel (sólo en pdf)
▪ “El primer septenio” (Para las personas que se especializan en infantil)
▪ “El segundo septenio” (Para las personas que se especializan en Primaria) ▪
“El tercer septenio” (para las personas que se especializan en
Secundaria/Bachillerato)
Las lecturas, de la misma manera que la presentación de los
trabajos, son condición indispensable para la obtención del
título del curso.
La presentación de los trabajos de las lecturas tiene tres partes:
1. Resumen objetivo del libro (máximo dos caras)

2. Impresión anímica del libro:
En esta parte se trata de poder resaltar que es lo que me ha llegado de una manera
especial, de manifestar las relaciones entre lo leído y mis experiencias, de dejar que el
libro me hable, de colocar las dificultades que la lectura me ha planteado...
3. Preguntas que de la lectura me han surgido: estas preguntas pueden tener una
intención de ser
respondidas por lo práctico o por una necesidad perentoria o bien pueden ser
preguntas que nacen y han de permanecer en mí de forma latente para su
maduración.
Los trabajos y preguntas relativas a las lecturas se han de dirigir a Carlos
Malagón al correo: info@centrowaldorf.com. Todos los libros se pueden
encontrar en la Editorial Rudolf Steiner de Madrid.
https://www.editorialrudolfsteiner.com/collections/all

