LLamada
para dar a conocer durante los años 2016 a 2019
La triformación social como fundamento de paz

La triformación del organismo social está anclada en el Articulo 1 de los derechos Humanos de la
ONU
"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros."

Convocatoria munidal para la colaboración fraternal de todos los activistas y esperanzados de la
Triformación Social del 2016-2019
"Lo que no se puede pensar, no se puede poner en acción"

Con la Finalidad: Trabajar y pensar los Conceptos básicos de la triformación y situarnos con ellos en
el mundo.

Queremos encontrar eco en todas aquellas personas, iniciativas o grupos, que se interesan por una
comprensión, aclaración y realización de
la libertad en la vida cultural/spiritual,
igualdad en la esfera politica judicial y
fraternidad en la economía,
y se sienten unidos con el corazón a este movimiento.

Esto es una invitación a unirnos en el espiritu de la autentica fraternidad, por encima de todas
nuestras diferencias de ser y trabajar con la triformación!
Podemos aprender a apreciar nuestra diversidad de enfoques y valorar todas las diferencias que
existen en nuestros planteamientos.
Asi nos podríamos movilizar
para una comprensión , ilustración e implementación de la Triformación Social en el mundo,
independientemente del lugar donde vivimos.
Este el tiempo y el momento adecuado: intentemos movilizar un trabajo común para los tres años
venideros de 2016 a 2019 con determinación y rebasando las fronteras. Queremos crear un
movimiento mundial con ello!

Es el momento de posibilitar a los seres humanos el conocimiento de que existe una fuente de paz
para el desarrollo y evolución de todas las circunstancias sociales.

Este impulso generador de paz debe ser pensado, como primera medida, para poder ser sentido y,
llegado el momento , ser puesto en acción por cada vez más seres humanos.

La elucidación autentica no puede fracasar: como mucho puede pasar desapercibida o no ser
escuchada...Sin embargo nuestra preocupación no debería ser esta.

Lo que nos debe preocupar e interesar es: que la llamada no pase desapercibida.

En el 1917 Rudolf Steiner dio, primero internamente , las primeras ideas impulsadoras, para una
nueva Organización saludable de las circunstancias sociales. El 1919 hizo público su concepto de la
triformacion social . Con esta iniciativa queremos recordar que en el 100 Aniversario de La
iniciativa social de Steiner.Queremos que no caiga en el olvido.

La iea que seguimos es: nosotros podríamos, como iniciativa internacional,hacer un trabajo interno
en 2016/2017 para uniros y trabajar en reuniones mayores en 2018- tanto internamente como
publicamente- y pasar en 2019, bien preparados, para representar este proyecto a nivel público
mundial.

Tenemos la idea de no proponer programas de ningun tipo
Asimismo, no queremos presentar ideas preedificadas
Mas bien queremos crear y encontrar conceptos generadores y bien pensados para hacer emerger
la triformación social . Conceptos e impulsos lo mas concretos posibles que se puedan presentar
mundialmente.
Queremos proponer para el mundo una fuerza sanadora y renovadora para la sociedad,
unidos en un espiritu libre
con voluntad apacible y ferrea
y de corazón abierto.

El esclarecimiento/ilustración a nivel internacional es un primer paso.
La necesidad de una triformación social puede ser entendida y reconocida por muchas personas
hoy en dia.

PROPUESTA PRÁCTICA
2016-2017: Convenir y consultar el como trabajar y unir las diferentes iniciativas de cada pais
(trabajo interno)
2018: Personas de un idioma pueden unirse: en Alemán (austríacos, alemanes ,suizos, iniciativas de
habla inglesa ( EEUU, Canada, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda etc), iniciativas en castellano
(Latinoamerica y España), iniciativas en Portugés (Brasil, Portugal, paises africanos), en Frances
(Francia Belgica etc)asi como iniciaticvas de los paises escandiavos, del Báltico, Rusia y paises
asiaticos. Estas inciativas podrian comunicar entre si para encontrar a su vez un modo de
colaboración potente y positivo. El resultado de este intercambio podria ser presentado en un pais
a elegir, como una primera conferencia de caracter público. La comunación respetuosa y atenta
entre seres humanos figura como la base del encuentro.

2019: En un tercer encuentro se podrían reunir representantes de diversas iniciativas, así como
individualidades interesadas de todos los paises en un congreso único internaconal de siete dias .
En ellas se presentarían las diversas iniciativas , las ideas y proyectos desarrollados en el trabajo
previo.. De alli esperamos surjan las inspiraciones precisas para poner en movimento nuevos
impulsos e iniciativas en los diversos paises .

Ejemplo de un concepto práctico de trabajo
Primeramente se podría estudiar la constitución del estado en cada país y la estructuración que
existe de las diversas instituciones para el orden social del mismo (en Alemania por ejemplo la
división en los diferentes Minsiterios y sus funciones).
Seguidamente se podrían estructurar los diversas estructuras ya existentes-ministerios etc.- cuya
existencia y funciones generalmente obedecen a un reparto caótico de funciones y necesidades de
la sociedad- y adaptarlas en una propuesta que ofrece alternativas saludables, basadas en la
triformación social.

Las ideas así desarrolladas a nivel internacional y los proyectos propuestos en una convocatoria
general de todos los paises participantes pueden refluir en el proceso de intercambio en forma de
propuestas de acción concreta para cada país. Esto podría reflejarse en iniciativas de las
comunidades, ciudadanos, invitaciónes a referendum o lo que sea factible para cada país en
concreto.
Como último, esta iniciativa no depende de su éxito o fracaso, se trata de poner en movimiento
und impulso fraternal de los pueblos: queremos reunir la valentía necesaria para situar la
triformacion en el mundo .

Sugerencias prácticas para una primera toma de contacto

Como primero seria conveniente si se presenta para cada país una persona o iniciativa que sirva de
contacto para todas las iniciativas, así como para la comunicación internacional.

En el Internet publicaremos esta convocatoria en tantos idiomas como sea posible. La persona
responsable figuraría allí con su direccion de email.
La página : www.alternativ3gliedern.

Responsable iniciador de esta convocatoria:

Sozialkunst e.V.
c/o Rainer Schnurre
Raum für Sozialkunst
Mathiaswiese 12/D- 31139 Hildesheim
Tel 0049 (0) 5121- 9327591
email: rainer.schnurre@gmx.de
La asociación Sozialkunst (Arte Social)- Raum für Sozialkunst (espacio para el arte social) es la
iniciadora de esta convocatoria, y se siente responsable como contacto para que se realice el
encuentro. La persona como contacto general para iniciativas de la triformación social en
Alemania deberá ser encontrada pronto!

