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A los amigos de la agricultura biodinámica
En esta circular les estamos enviando las noticias de la Reunión del Concejo de otoño 2006
en España a fin de proporcionar un discernimiento dentro del trabajo hecho allí y el obrar
de la Reunión del Concejo para quienes no pudieron estar allí.
Se podrán encontrar varias consideraciones acerca del tema actual en los apuntes sobre la
reunión del Concejo.
En esta circular pueden encontrarse nuestros primeros pensamientos sobre el próximo tema
del año. Este tema será tratado de nuevo en la Reunión del Concejo de febrero 2007 y
posiblemente acuñado nuevamente.
Además de esto está el Informe Anual de la Sección.
Por otra parte, Ueli Hurter escribió un informe sobre los desarrollos actuales de la
Asociación Biodinámica Internacional (IBDA). Tal como fue acordado, esto presuntamente
deberá noticiarse a los lectores de la Circular a intervalos regulares.
¡Les deseamos a todos un Feliz Año Nuevo, con buena salud y mucha vitalidad para
vuestro trabajo!
Suyos,
Nikolai Fuchs

Stefan O. Mahlich

La Sección Agrícola del Goetheanum – Informe 2006
La gripe aviar, la tecnología genética y el cambio climático fueron algunos de los
acontecimientos externos de la agricultura en el 2006. La otra cara de la moneda de los
temas anteriores fue la lucha por profundizar nuestro conocimiento en las cuestiones de la
ciencia y la economía. Lo que yació entremedio fue el entretejido de casi todo lo que tiene
para ofrecer la vibrante vida de la agricultura biodinámica. Pero vayamos ahora por algo de
esto en detalle.
‘Identidad y Apertura’
El tema del año para 2005/2006 llegó a su punto culminante con la Conferencia Agrícola
del mismo título a comienzos de año. Casi 600 personas aceptaron la invitación para
experimentar al movimiento biodinámico dialogando con otras organizaciones (p. ej. las
ONG) e individuos con distintas orientaciones interiores y para trabajar juntos en la
conformación de una nueva cultura agrícola. Fue un abrir caminos el que dos Ministros
hablaran en el Goetheanum.

*

(Trad. del inglés: Monica M. Bravo)
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El tema de la ‘apertura’ se trató en el transcurso del año en una conversación sobre la
‘dignidad de las plantas’ realizada con el Concejo Ético Nacional de Biotecnología en los
campos de la Botánica y la Zoología en Berna. Se llevaron a cabo reuniones regulares sobre
el mismo tema entre Florian Leiber y Nikolai Fuchs y los biólogos Florianne Koechlin y
Markus Ritter. Además se llevaron a cabo dos reuniones con profesores de Ecología de
Alemania sobre el tema ‘Normalización de la Agricultura Orgánica - ¿Qué puede hacer la
Investigación?’, así como conferencias para viñateros y agricultores orgánicos (de Sajonia)
y un grupo de estudio de colaboradores del Goetheanum y tres profesores de
fenomenología. Asimismo, nuestra Sección participó del evento introductorio ‘Semana de
Steiner’ en Basilea.
Por otra parte, el profesor Armin Bechmann del Instituto para el Futuro viajó hasta aquí
para una entrevista sobre el futuro de la agricultura orgánica. También tuvimos una visita
del profesor Gerold Rahmann del Instituto Federal para la Investigación en la Agricultura
Orgánica de Trenthorst (DE).
Varios grupos antroposóficos se combinaron con nosotros para llevar a cabo principalmente
eventos públicos nocturnos. Entre éstos estaban los grupos de Basilea, Siegen, Stuttgart,
Mannheim y Heidenheim. Los temas fueron sobre todo la tecnología genética y la
protección al consumidor.
El festival ‘Música para la Tierra’ de Oeschelbronn, que surgió en colaboración con la
Sección, ha procurado desde sus inicios dirigirse a una amplia muestra representativa del
público. Este evento se llevó a cabo en octubre 2006 teniendo como su temática el agua.
Como resultado de las preguntas planteadas vinculadas con la música, fue invitado el
director de la Sección para dictar dos eventos de conferencias públicas sobre la música (en
el Goetheanum y en Hamburgo).
Otros eventos públicos en este sentido fueron la Conferencia de Limpiadores Profesionales
en el Goetheanum y un Congreso sobre el Alma Europeo, llevado a cabo por la Sociedad
Antroposófica Francesa en Gruisson en agosto. Nikolai Fuchs tuvo el honor de dictar una
conferencia en ambos eventos.
En las denominadas ‘Jornadas de febrero en el Goetheanum’, en donde trabajan juntos los
directivos del Concejo de la Sección con los estudiantes que se interesan por la
Antroposofía, Nikolai Fuchs dictó una conferencia con el tenor ‘Hoy en día los misterios se
están llevando a cabo en el supermercado’. A continuación de esto participó en una
conversación con estudiantes en Berlín sobre el impacto de la antroposofía en el dominio
público.
Florian Leiber mantuvo dos conferencias científicas públicas, una en el ETH en Zurich
(sobre cuestiones científicas acerca del cultivo orgánico) y otra en la Academia de
Agricultura Orgánica de Lednice, República Checa (el Estudio Monasterio). Participó en
varios eventos ulteriores acerca de la investigación del cultivo orgánico en Suiza, Alemania
y Dinamarca. En septiembre ofreció dos cursos de cuatro días sobre los temas ‘La Idea del
Organismo’ y ‘Zoología Goetheana’ en la facultad biodinámica cerca de San Petersburgo
en Rusia. Por otra parte estuvo comprometido en el otoño como disertante sobre el tema de
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la producción lechera en otros cuatro cursos de capacitación para los agricultores orgánicos
suizos. Florian Leiber es un miembro de la Asociación de Científicos Alemanes (VDW), un
grupo focal de ‘científicos preocupados’. Esta organización tomó repetidas veces una
postura pública sobre las cuestiones de la ciencia y la tecnología genética.
La colaboración de las juntas directivas de varias fundaciones (Z.S.L., Fundación para el
Futuro de la Agricultura, FiBL, Instituto de Investigaciones para el Cultivo Orgánico,
Fundación MAHLE, Fundación Rogau) se mantuvo mayormente en la estructura de
‘Identidad y Apertura’. Estuvieron tratando la semilla biodinámica y la tecnología genética,
con ‘información de los agricultores’ y con la investigación oficial sobre la excelencia, el
cuidado de la salud ‘antroposófica’ versus ‘pública’ y la investigación antroposófica
[fundamental /provisión de fondos] versus la provisión de fondos de campañas públicas.
Aún no pudo concluirse de manera satisfactoria el encargo de un estudio sobre las
consecuencias de las reglamentaciones de higiene en la agricultura, que hemos estado
manejando en colaboración con y en nombre de Demeter y Foodwatch. ¡A veces resulta
que la complejidad de los temas que consideramos que vale la pena trabajar nos desafía
hasta una extensión considerable!
En el 2006, la cátedra para la Agricultura Biodinámica en Kassel, una dotación que
estuvimos empujando por nuestro lado, ha embarcado en su segundo año y, en agosto,
presentó a los benefactores fundadores con su programa de investigación a gran escala.
Apenas dos días más tarde apareció un artículo difamatorio, algo pequeño, primero en un
periódico económico y después en noviembre a una escala mayor en la revista Spiegel
sobre la ‘charlatanería biodinámica’ que se llevaría a cabo en la Universidad de Kassel. En
el transcurso del nuevo ordenamiento de las facultades de agricultura de Alemania, nuestros
adversarios, motivados supuestamente por su apoyo a la biotecnología, no perdieron dicha
oportunidad para desacreditar a una facultad completa con 10 profesores de Agricultura
Orgánica en Kassel-Witzenhausen. Aquellos que estaban interesados tomaron esto como
una oportunidad para reseñar la contribución científica de la biodinámica de un modo claro
e inteligible y presentarla como tal en el futuro.
Bruselas
Clásicamente, con la publicidad del tema, nuestra mirada gira hacia Bruselas. Desde el
2001 Nikolai Fuchs ha sido responsable como Coordinador de la UE para Demeter
Internacional para dirigir la oficina allí junto con Andreas Biesantz. El año pasado (2006)
recibimos la feliz noticia de que los preparados biodinámicos fueron abordados en el
borrador de una versión nueva de la reglamentación apropiada de la UE; esto llegó después
de cuatro años de empeño por nuestra parte (con Uli Kloenig del Instituto de Darmstadt).
Ahora el borrador tiene que pasar por las distintas comisiones... Además de esto, hemos
estado muy activos en la decisión acerca de la revisión total de la reglamentación de la UE
del cultivo orgánico. Con esto pudimos ayudar al mediar una solución de compromiso para
la posición de las asociaciones orgánicas como por ejemplo en la Reunión General Anual
de Demeter Internacional en Dinamarca en junio. Esto tendrá una influencia decisiva como
resultado de la elaboración de la reglamentación de la UE.
El 29 de junio de 2006 la fundación de la ELIANT en Bruselas, la Alianza Europea de
Iniciativas de Antroposofía Aplicada, fue otro hito más. Esto es acerca de juntar a las
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asociaciones profesionales europeas para la medicina, la agricultura y la educación
antroposófica. Una carta con las finalidades de la Alianza se encuentra disponible
actualmente en todos lados para la recolección de firmas. El propósito es lograr más de un
millón de firmas. Esto debería alentar el aumento del apoyo público por los ámbitos ‘vivos’
de la vida que están para siempre amenazados por las reglamentaciones.
La formación de Identidad
Algo más del lado de la ‘formación de identidad’ fue el hecho de que, tomando en cuenta
los impulsos originales, hemos renombrado las ‘Semanas de Estudio Antroposófico’, que se
han realizado en enero por más de treinta años, las ‘Vertiefungswochen in Landwirtschaft
und Anthroposophie’ (las Semanas de Estudio para profundizar el conocimiento de la
Agricultura y la Antroposofía). También las hemos presentado con un programa cambiado.
Comparado con el año anterior pudimos recibir con alegría el doble de participantes.
La investigación constituye el foco principal de la actividad de la Sección. El proyecto de
Florian Leiber ‘Ciencia y Agricultura’ juega un papel sobresaliente; éste está ahora a
comienzos de su tercer año. Se encuentran formulados los puntos básicos en algunos
artículos iniciales y serán elaborados ahora de un modo nuevo y diferenciado. Esto está
sucediendo cada vez más a través de un diálogo con otros científicos del Goetheanum y que
están trabajando en la agricultura biodinámica y orgánica en la zona circundante.
Numerosos seminarios y grupos de estudio reciben los impulsos más pequeños o más
grandes de nuestro trabajo y viceversa. Un aspecto de esto es que nosotros mismos estamos
trabajando en un seminario de la Escuela Superior de la Ciencia Espiritual sobre la cuestión
del estándar científico de la Escuela Superior. La ganadería con sus aspectos de crianza,
alimentación, sacrificio y calidad de la producción es, como antes, el área principal en
donde se demuestran estas cuestiones. Por otra parte, Florian Leiber está activamente
involucrado en casi todas las publicaciones de la Sección (ver la lista a continuación), aún
cuando hayan aparecido sin su nombre.
‘Los Procesos del Calor en la Agricultura’, el proyecto con Danica Jancaryova, que estuvo
funcionando principalmente en el 2005, se completó con buen éxito en febrero. Apareció
una publicación sobre el mismo en Lebendige Erde, 6/2006 en donde se expusieron las
distintas formas de los girasoles, dependiendo de su cultivo con o sin cobertura. También se
mencionaron las distintas composiciones de los ácidos grasos de las semillas vinculado con
las localizaciones (Goetheanum/Gempen – elevada altitud).
Una etapa importante del proyecto ‘Individualizando las Medidas de Conservación’
concluyó con buen éxito con la publicación del manual ‘Conformando el Paisaje a través
del Diálogo’ con el Publishers Lebendige Erde. Una propuesta que surgió del mismo para
un modo nuevo de conformar los programas para proteger el medio ambiente fue
presentada en un ensayo para la Conferencia de Ciencias en marzo 2007 en Hohenheim.
El denominado ‘Lichtwurzel’ o dulce chino (dioscurea batata) juega un papel cada vez más
importante en los círculos antroposóficos. En reconocimiento de esto hemos establecido
una pequeña prueba experimental a cargo de Karen Lundsgaard.
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En marzo 2006 concluyó con éxito un proyecto de cinco años de fertilidad del suelo,
llevado a cabo en una granja con la asistencia del Forschungsring (Grupo de Investigación)
y Gotthard Stielow con un Seminario sobre el Schepershof. Se está preparando una
publicación sobre esto para el Lebendige Erde.
El Estudio Monasterio: Aún cuando Florian Leiber examinó totalmente el texto para la
publicación y erradicó los errores, fue rechazado por el periódico en cuestión. La falta de
un ‘double-blind’ llevó nuevamente a que fuera rechazado, aún cuando habíamos
justificado de manera explícita la necesidad de hacerlo sin el mismo.
Mientras tanto, Stefan Mahlich comenzó un proyecto en economía en donde trata sobre la
pregunta de cuál podrá ser el factor especial que hace que sea diferente el manejo de una
granja. Con esta pregunta de fondo nos reunimos dos veces con Wolfgang Gutberlet
(tegut), Goetz Rehn (alnatura), Joachim Bauck, Karl Huber entre otros y la Asociación
Demeter en los predios de la compañía tegut en Fulda. Posteriormente se llevó a cabo un
seminario con Christopher Houghton Budd de la Sección de Ciencias Sociales en BioGros
en Luxemburgo.
Estudio en profundidad
El ‘Grupo de trabajo Internacional para los Preparados Biodinámicos’ se reunió una vez
más después de la Conferencia Agrícola en Dornach. La reunión de otoño se dejó afuera
dado que algunos miembros de la Sección estaban participando de la Reunión del Concejo
en España. El foco de la reunión de febrero fue el tema ¿qué es cósmico y qué terrestre en
la agricultura?
El Sektionskreis para la Nutrición se reúne dos veces por año. Está coordinado por Petra
Kuehne del Arbeitskreis für Ernährungsforschung (el grupo de trabajo para la investigación
nutricional). Este año el foco principal estuvo puesto en la elucidación del concepto de la
‘nutrición antroposófica’ (con la comunicación subsiguiente sobre el mismo) y la cuestión
metodológica de la investigación de las fuerzas formativas. Una vez por año se reúne el
Grupo de Iniciativas (Initiative Group) para la Nutrición para tratar una colorida variedad
de temas.
El Concejo de Representantes (alrededor de 70 miembros del movimiento biodinámico)
abordaron el tema del ‘Carbón y Cambio Climático’. En sus dos reuniones, en febrero en
Dornach y en octubre en España, trabajamos intensamente sobre el pensamiento guía actual
y sobre el tema del año presente y futuro. Por otra parte, hubo un genuino encuentro de
cerca con nuestros amigos españoles, algo sentido entre todos como una reunión muy
exitosa.
El Sektionskreis (el grupo de los asesores cercanos del director de la Sección) mantiene tres
reuniones por año. Esta vez enfocamos parte del tiempo al encuentro con Taco Bay de la
Comunidad de Cristianos, pero el motivo del compost como un modo constructivo de tratar
los desechos fue el principal foco de las conversaciones en el Lehenhof.
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La Conferencia anual de la Escuela Superior, celebrada con la Sección de Ciencias, estuvo
este año bajo la bandera de la cuestión de la naturaleza científica del trabajo. Esta reunión
estimuló una entrevista sobre este tema en el Lebendige Erde (LE 6/06).
Cada año la preparación del contenido y la organización de la próxima Conferencia
Agrícola consumen mucho espacio. El tema del año forma así el foco de las circulares
respectivas, que aparecen tres veces por año. Para ello tienen que encontrarse todos los
disertantes. Cada otoño el Concejo da un último retoque y pulimento al programa de la
Conferencia.
En el Goetheanum mismo, además de nuestro trabajo normal en todas las comisiones
apropiadas, se puso mucho esfuerzo en participar en el Grupo del Edificio del Glashaus
(este año el Glashaus se está renovando o más bien volviendo a desarrollar totalmente) y en
el Grupo de la Finca. Además, Johannes Kühl y Nikolai Fuchs han ofrecido un grupo de
estudio invernal los lunes sobre ‘¿Cómo medito?’. Aparte de esto, junto con la Sección de
Ciencias, hemos preparado el contenido futuro del trabajo de ambas Secciones en el
Glashaus a través de varias reuniones y publicaciones.
Encuentros con las Personas comprometidas en el trabajo
Procuramos poder visitar progresivamente las granjas a fin de mantener nuestros pies sobre
la tierra. Este año fueron las siguientes granjas: Mahlitzsch, Pulsitz, Birkenhof, la Finca
Fredeburg, Elsbeth Klaue, Armin Goll, la familia Grunder, la familia Streiff, y la familia
Haenni. Hemos mantenido conversaciones con visitantes acerca de las iniciativas
biodinámicas en la India, la República Checa, Australia, la República Dominicana,
Zimbabwe y el Tirol del Sur. Todos los meses hablamos telefónicamente con la Sección en
los EE.UU. para mantenernos al día.
Además, tuvo lugar en el Goetheanum el ‘Día Demeter Suizo’ en donde participamos, y
Nikolai Fuchs fue invitado como disertante a un seminario de tres días en una granja en el
norte de Italia. Mientras estamos en el tema podríamos quizás mencionar los festejos de los
100 años cumplidos por Nicolaus Remer en Amelinghausen donde, además de nosotros,
dio una charla Johannes Kuehl de la Sección de Ciencias.
Estamos comprometidos de diversas maneras en el Instituto para la Medicina Veterinaria
Antroposófica., IAVET, en la Red Internacional de Asesores y Educadores Biodinámicos
(IBAED), así como en la Asociación Biodinámica Internacional (IBDA) (por lo menos una
reunión por año de cada una).
Miremos un poco las finanzas: la sección, con un 3,8 del personal de tiempo completo,
tiene un presupuesto total de 513.000FS teniendo que levantar una gran proporción de los
fondos. ¡Justo a fin de año se reciben con alegría las donaciones!
¡Agradecemos muy calurosamente a todos nuestros patrocinadores por su apoyo!
¡Queremos agradecer especialmente a los Amigos de la Sección de Agricultura por su
compromiso de duro trabajo que nos ayuda a superar las dificultades financieras!
El Equipo de la Sección de Agricultura:
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Therese Jung Karin Lundsgaard Stefan O. Mahlich Dr. Florian Leiber Nikolai Fuchs
Publicaciones:
Nikolai Fuchs:
Lebendige Erde: Biologisch-dynamische Ladnwirtschaft, Ernährung, Kultur, no.6, pp.40-43
Bodennahe Wärmeprozesse und vegetatives Wachstum bei Sonnenblumen (‘Los Procesos
del Calor cerca del Nivel del Suelo y el Crecimiento vegetativo en los Girasoles’ en el
periódico antes citado)
D. Jancaryova, N. Fuchs, F. Leiber.
Lebendige Erde: Biologisch-dynamische Landwirtschaft, Ernaehrung, Kultur, no.6, p.44
Bio-dynamisch = un-wissenschaftlich? (¿Biodinámica = no científico?)
Sociedad Antroposófica General: Boletín para los Miembros, Nº40, pp.3-4
La Música y la Tierra – Rastros.
Der Schulkreis: Mitteilungsblatt der Rudolf Steiner Schulen Schweiz, 1/06, p.6 (Boletín de
las Escuelas Waldorf Suizas).
Die Biologisch-dynamische Landwirtschaft–ein konstruktiver Beitrag für Mensch und Erde
Das Goetheanum: Wochenschrift für Anthroposophie Nr.28,pp.1/3-Eine Frage des Willens
El Goetheanum: Boletín Antroposófico Semanal no.28,pp.1-3(Una cuestión de la
Voluntad).
Das Goetheanum: Wochenschrift für Anthroposophie, Nr. 11,p. 1 – Die beherrschte
Lebensquelle (El Goetheanum: Boletín Antroposófico Semanal no.11, p.1 – La Fuente de la
Vida dominada).
La agricultura orgánica:Una perspectiva global; publicaciones CSIRO,Australia, pp141-149
La agricultura biodinámica hoy – F. Leiber, N. Fuchs y H. Spiess
6ª Academia Europea de Verano sobre Agricultura orgánica en Lednice, CZ
Acta de sesiones editado por B. Sarapatka & A. Velimirov, p. 50
¿Cómo evaluar las influencias de los alimentos orgánicos sobre todo el ser humano?
F. Leiber, K. Huber, G.E. Dlugosch, N. Fuchs
Lebendige Erde: Biologisch-dynamische Landwirtschaft, Ernährung und Kultur, Nr. 3,
pp.48-49 Biologisch-dynamischer Landbau und Christentum (‘Cultivo Biodinámico y
Cristianismo’)
Beiträge: Magazin zur Förderung der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, Demeter.
Nr. 2, pp.4-7. Sektion stärkt den ideellen Kontext – Interview mit Nikolai Fuchs (‘La
Sección fortalece el contexto ideal’)
Der kritische Agrarbericht 2006; pp. 258-263 – Die Geister, die ich rief...Über Hygiene &
Verbraucherschutz (‘Los espíritus que provoqué. Acerca de higiene y protección al
consumidor’)
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Florian Leiber:
Das Goetheanum: Wochenschrift für Anthroposophie; Nr. 47, p. 2 – Teile und Herrsche!
(‘¡Divide y reinarás!’)
Das Goetheanum; Wochenschrift für Anthroposophie; Nr. 37,p. 2 – Nach dem Urwald
wachsen die Rohstoffe (‘Primero crece el Bosque Tropical, después las Materias Primas’)
Das Goetheanum: Wochenschrift für Anthroposophie; Nr. 31, p. 4 – Vorreiterrolle –
Forschung in der CH (‘Guiando el Camino – Investigación en Suiza’)
Das Goetheanum: Wochenschrift für Anthroposphie; Nr. 28, p. 4 – „Verbrannte Erde“
(‘Tierra Quemada’)
Das Goetheanum: Wochenschrift für Anthroposophie; Nr. 22, p.2 – Eine Frage der Haltung
(‘Una cuestión de Actitud’)
Das Goetheanum: Wochenschrift für Anthroposophie; Nr. 3, p. 2 – Ciencia Ficción
Elemente...84, pp.5-20 – Milch und Denken – Ansatz fuer einen bildh. Begriff v.
Lebensmittelqualitaet (‘La Leche y el Pensar – empezando a buscar una Idea pictográfica
de la Calidad de los Alimentos’)
Investigación Animal 55, pp.37-53
Aporte de tipo dietético y las condiciones de las pasturas para la influencia del pasto de
altura en la ingesta, rendimiento y composición, las propiedades de cuajo de la leche de las
vacas.
F. Leiber, M. Kreuzer, H. Leuenberger y H.-R. Wettstein
Un Registro de la Reunión del Concejo del 27-29.10.2006
En la Sierra Guadarrama en Camorritos/Cercedilla (España)
Finca Río Pradillo (Escrito de la Reunión)
La finca (granja) toma su nombre del río Pradillo, que equivale al ‘arroyo que fluye’. La
finca está rodeada por siete montañas de granito. Aquí es donde comenzó la agricultura
biodinámica en España, pues se estableció aquí una granja en los años 50. Hoy en día la
granja abarca 15 hectáreas de tierra en esta localidad y otras 15 hectáreas en la aldea. Se
trata principalmente de una agricultura alpina. La zona es un lugar popular para las
excursiones de los habitantes de Madrid (también para los deportes de invierno). En 1979
se fundó la primera Escuela Waldorf en Madrid. El edificio principal de la finca, que se
había pensado originalmente como vivienda, se usó para el seminario de los maestros
Waldorf. En los años 80 surgió el contacto con Eckard von Wistinghausen, que aceptó
enseguida el pedido de ofrecer cursos sobre el cultivo biodinámico. Hasta el día de hoy
mantienen la amistad con Eckard y Brigitte von Wistinghausen.
Se presentaron nuestros amigos españoles
Julio Arrojo comenzó esta parte con un verso de Rudolf Steiner (GA 40; p.136):
Buscad la verdadera vida práctica material,
pero buscadla sin haceros insensibles
al espíritu que se halla activo en ella.
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Buscad lo espiritual,
pero buscadlo no por goce suprasensible,
no por refinado egoísmo.
Sino buscadlo
porque desinteresadamente deberéis plasmarlo en la vida práctica,
en el mundo material.
Aplicad el antiguo principio:
“Nunca el espíritu está sin materia,
nunca la materia está sin espíritu”,
y decid:
Haremos todo lo material a la luz del espíritu,
de modo que genere en nosotros
calidez, para nuestro quehacer diario.
En 1980 la Asociación Biodinámica comenzó su trabajo en las Islas Canarias. Siete años
después se fundó una asociación luego de un curso de agricultura biodinámica en
Barcelona. El presidente de ambas asociaciones fue Eduardo Sánchez. El trabajo fue
seguido de cerca por Brigitte y Eckard von Wistinghausen. Se llevó a cabo en colaboración
con la Editorial Rudolf Steiner, que es responsable de la publicación y distribución de los
escritos en español de Rudolf Steiner. La mayoría de los libros publicados y
comercializados son del dominio de la agricultura. Con el desarrollo de la agricultura
biodinámica fue importante tomar en cuenta las regiones muy variadas con sus distintas
condiciones. Debido al tamaño del país es un gran desafío mantener el contacto personal
con la gente que se acerca a la Asociación.
Los primeros cursos sobre los preparados comenzaron con Eckard von Wistinghausen en la
finca Río Pradillo. El trabajo ha sido sustentado en gran medida particularmente por Almut
Zöschinger (y aún lo está en la actualidad). En 1989 la Asociación, encabezada por Karen
Armbruster, tenía cincuenta miembros; un año después ya tenía ochenta, algo debido
también al apoyo de Julius Obermaier. Sin embargo, alrededor de esta época surgieron los
primeros problemas con la Asociación Demeter de Alemania, dado que nuestros amigos
españoles sintieron que se les estaban imponiendo con demasiada fuerza condiciones en su
trabajo.
En 1994 Jochen Bockemühl arregló una exposición en el Jardín Botánico. Dos años más
tarde Manfred Klett trajo el tema del año a España y se estableció un vínculo significativo
con el movimiento, el Concejo y el Goetheanum. En 1997 se pudo emitir por primera vez el
Certificado Demeter en España (y no como antes en Alemania). Un año más tarde María
Thun visitó España y dictó conferencias que llegaron a una gran cantidad de personas
interesadas. El mismo año Leonor Delgado organizó un grupo que asistió a la Conferencia
Agrícola. En 2001 Almut Zoeschinger se hizo miembro del Concejo de la Sección de
Agricultura.
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En este momento España tiene dos empresarios que trabajan a favor de los alimentos
biodinámicos. Mientras tanto se ha construido una organización para asegurar que se
cumpla con los acuerdos con Demeter Internacional (DI). Además España misma es
miembro de DI. En conjunto se cultivan de manera biodinámica 480 hectáreas en España.
Hoy día la Asociación Demeter tiene 170 miembros, de los cuales más de 100 son
agricultores y comerciantes y alrededor de 70 son consumidores e investigadores. La
Asociación tiene colaboradores muy activos trabajando para ella, y los agricultores y
consumidores entablan un vivo diálogo. En la actualidad los viñateros y las granjas de gran
escala están golpeando a nuestras puertas. Aunque hay una apertura hacia ellos, el absorber
a estas granjas exigirá una re-estructuración bien pensada a largo plazo. Con este punto se
hace hincapié de que no se trata meramente de una cuestión de la producción sino también
de la profundización del compromiso interior y de un camino de educación interior.
Dos visitas a granjas en España
Joachim Bauck
Cuando uno llega por avión a Madrid se ve sólo tierra desnuda infértil. Madrid está 700
metros sobre el nivel del mar. Mientras nos alejábamos de Madrid manejando nos
maravillamos cuando de repente se volvió verde. El camino pasó a través de un bosque
nuevo con árboles de 20 a 40 años de edad. La granja de la familia Armbruster está a 1400
metros sobre el nivel del mar y tiene 30 hectáreas. Es el hogar de 24 vacas marrones con
sus crías, 20 ovejas, gallinas y gansos. Hay una cremería para queso, una pequeña
panadería y una tienda de la granja. En la granja Almut Zöschinger (hija de Walter
Zöschinger de Gross Ostheim) cultiva una cantidad bastante grande de verduras. En
realidad gran parte del enfoque de la agricultura biodinámica en España provino de esta
granja. La familia Armbruster no sólo fundó jardines de infantes en Madrid, sino también la
primera Escuela Waldorf en Madrid. Esta granja es el corazón del enfoque de la agricultura
biodinámica en España. El asesoramiento y la ayuda irradian desde aquí; aquí es donde se
encuentra la posibilidad de mantener pequeñas conferencias. Aquí se puede recibir a los
disertantes de visita y otros huéspedes. Directamente en la parte de atrás de la granja se
levanta una pequeña cadena montañosa hasta una altura de 2.200 a 2.400 metros. Tomamos
el tren desde la granja directamente hasta los 2.000 metros e hicimos allí arriba una larga
caminata. Es un lugar popular de paseo para la gente de Madrid.
El miércoles, un día antes de la Reunión del Concejo, hicimos una excursión a Segovia, un
hermoso e idílico pueblo medieval. Almorzamos en la granja Casa San Martín, que luego
recorrimos. Allí recibimos la cálida bienvenida de Leonor Delgado que había sido una
religiosa. Cuatro religiosas manejan una pequeña granja de 3,5 hectáreas, mantienen dos
vacas y un ternero, diez panales de abejas y veinte gallinas. Las verduras de una hectárea de
tierra se procesan, se conservan o se secan en la granja. Producen semilla biodinámica. Hay
una pequeña panadería, un pequeño tambo, y de la fruta blanda se hace jugo o dulce.
Producen los preparados para muchos otros agricultores. Hay una casa de huéspedes para
realizar conferencias donde pueden asistir a una conferencia una treintena de huéspedes con
pensión completa o puede hospedarse gente de vacaciones. Leonor Delgado nos contó
cómo llegó ella a la agricultura biodinámica. Ella tenía ciertas preguntas para Cristo que no
le podían responder en el convento. Mientras estaba en un funeral recibió la promesa de un
material escrito que le sería enviado por un caballero que ella nunca antes había conocido.
Era una conferencia de Rudolf Steiner sobre el Cristo. Luego adquirió dos libros más de
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Rudolf Steiner en donde halló las respuestas. Después de confiarle esto a la abadesa se le
dijo claramente que estos pensamientos eran incompatibles con la orden del convento y con
la Iglesia Católica y se le prohibió severamente el ocuparse con este material de lectura.
Una semana más tarde abandonó en secreto el convento, rompiendo así sus votos. Se mudó
muy lejos y llegó a una granja donde trabajó por el techo y la comida. Siguió interesándose
en Rudolf Steiner y dio con la agricultura biodinámica. En la vecindad había una granja
desocupada con una casa y se mudó allí. De manera similar su hermana y dos religiosas
más abandonaron el convento. Entre las cuatro empezaron a renovar la casa, a cultivar el
suelo, a mantener ganado, a cultivar verduras y fruta y a procesarlas, etc. Después de varios
años se desarrolló allí un lugar para realizar conferencias y seminarios antroposóficos. ¡Una
historia realmente emocionante!
Nos brindaron un almuerzo verdaderamente delicioso y de lo más variado que se había
preparado con mucho cariño. Leonor, a la edad de 72 años, habla un buen alemán y
participó de nuestras exposiciones el viernes y sábado.
El sábado vinieron representantes de las iniciativas biodinámicas y agricultores de la zona e
informaron acerca de su trabajo y nos dieron una imagen de sus granjas.
Luego, a la noche, hubo una ‘noche española’ con música y tapas. Para mí fue una
experiencia poderosa el haber llegado a conocer estas dos granjas.
Un aporte para el tema del año
Christoph Willer
Compost – Uso de fertilizantes – Cambio climático
Podría plantearse la pregunta acerca de qué son realmente los procesos de formación del
humus. ¿Cómo se lleva a cabo la humificación y cuáles son sus límites? ¿Cómo podemos y
cómo queremos manejar este tema? ¿No podemos decir más acerca del compost y el uso de
los fertilizantes que acerca del cambio climático?
El carbono (C) es el representante del poder de la memoria en el organismo agrícola y es el
portador de las fuerzas formativas. ¿Hasta qué punto son las vacas o su alimento una
condición previa para esto? Lo fundamental es crear una individualidad de la granja a fin de
lograr una experiencia álmico-espiritual. En el ‘Curso sobre Agricultura’ (GA 327, p. 91)
Rudolf Steiner describe la relación con el uso de los fertilizantes de la siguiente manera, “...
como deberán entender, ... cómo adquirir un tipo de relación personal con todo lo que entra
en consideración en la agricultura, sobre todo, una relación personal con el fertilizante y
particularmente a trabajar con el fertilizante.” En el contexto del sílice y la caliza, con el
examen del sílice y el compost, Rudolf Steiner habla también de ‘conocer de una manera
sensible’ (‘Curso sobre Agricultura’, p.83).
Deberemos estar concientes de que el compost y el estiércol son dos cosas totalmente
distintas. Así, el estiércol nunca se transforma en compost. El compost le pasa algo al suelo,
“cuando distribuyen el compost sobre el suelo, algo se le trasmite al suelo que tiene la
tendencia de penetrar fuertemente el astral con el elemento terrestre, evitando el etérico”.
(‘Curso sobre Agricultura’, p.94). El suelo se vuelve así sensible a través del compost. A
diferencia de esto el estiércol tiene un efecto revitalizador sobre el suelo. Con respecto al
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estiércol en el cuerno, Rudolf Steiner tiene esto para decir en el ‘Curso sobre Agricultura’
(p.100), “Todo el poder vital está conservado en este estiércol y se obtiene una energía
extraordinariamente concentrada, vivificadora, fertilizante en el contenido del cuerno de
vaca”. Se deberá desarrollar una relación personal con respecto a esto.
Por lo tanto, el tema deberá volverse más concreto y no permanecer tan abstracto en
términos de ‘El carbono y el cambio climático’.
Noticias de las Regiones
Stefan Beschorner: Después de un curso de Alex Podolinsky, la cantidad de granjas
biodinámicas de Waldviertel (en las afueras de Viena) aumentó de diez a cuarenta. En tres
reuniones recientes se desarrollaron los principios para los viñateros. En el núcleo de este
trabajo hay una pregunta (entre otras cosas) acerca de qué espera el consumidor de un vino
Demeter.
En Austria hay solamente una Asociación Demeter; la gente se abstuvo de fundar
asociaciones locales. Así la esfera espiritual, la esfera del derecho y la esfera económica se
juntaron en la Asociación Demeter, algo que también lleva a menudo al conflicto. Sin
embargo, éstas se consideran de gran valor, dado que pueden soltar las fuerzas en la
dirección correcta. En la Asociación Demeter Austríaca se reúnen 120 granjas y huertas y
200 consumidores.
En Austria surgió con renovado vigor la cuestión de si el ganado criado para no tener
cuernos podría ser una alternativa y si el mantener dicho ganado cumple con las normas
Demeter.
Algunos puntos sobre esto:
- Ya se representaban animales sin cuernos en las pinturas rupestres.
- Se podrían introducir en el tema los resultados de las investigaciones realizadas por
Tom Baar referidas a la calidad de la leche del ganado con y sin cuernos.
- En las investigaciones de Wolfgang Schaumann de Suecia sobre los animales sin
cuernos se encontró que éstos tenían una frente levantada. Según Schaumann
podríamos fácilmente suponer que se trata de una cuestión de algún tipo de
compensación.
Joerg Spranger: Dentro de la esfera de acción de la Sociedad Internacional para la
Medicina Veterinaria Antroposófica se llevó a cabo una reunión en los predios de Wala
acerca de los órganos animales utilizados para los preparados. Jörg Spranger señaló los
logros maravillosos de Wala vinculados con la aplicación continuada de los órganos
animales.
Mientras tanto, existen grandes dificultades con los preparados que usan plantas enteras
(por ejemplo, café, iscador) dado que las autoridades gubernamentales esperan que con el
paso del tiempo se deberá garantizar la cantidad de los contenidos. Esto resulta ser un
problema con los preparados de planta entera.
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En el Instituto para la Medicina Veterinaria Antroposófica (iavet) se está llevando a cabo
más intensivamente la investigación básica. Se muestran los detalles sobre los proyectos
particulares en la página www.iavet.org .
Fritz Baumgartner: La capacitación biodinámica de cuatro años que se ha estado llevando a
cabo en Suiza desde 1980 ha tenido el reconocimiento estatal desde el 2004. Durante su
transcurso los aprendices agrícolas van de granja en granja. El fideicomiso (trust) tiene la
expectativa de comprar un edificio escolar junto con 50 hectáreas de tierra. La granja se
trabaja actualmente de manera convencional con tres agricultores arrendatarios pero está
obligada a hacer la conversión para el 2008.
Karl Ebermann: Una nueva ley francesa está restringiendo la comercialización de las
plantas procesadas (preparados, por ejemplo, la manzanilla). A fin de colocarlas en el
mercado hace falta efectuar y demostrar extensos análisis.
Los viñateros franceses, que conforman la mayoría en Francia, están demandando cada vez
más un tratamiento especial. En la actualidad esto está demostrando ser problemático. La
capacitación de dos años en Francia ya lleva 16 años de existencia. El curso está respaldado
por la región de Alsacia y está integrado en una facultad agrícola estatal. Lo que tenemos
aquí es el único establecimiento antroposófico en Francia reconocido por el estado. En el
primer año la capacitación hace hincapié en la ganadería, y en el segundo año en el cultivo
vegetal.
La ‘generación del 68’ se está acercando cada vez más a su jubilación. Hoy en día surge a
menudo la pregunta acerca de quién seguirá con la granja. Se ha establecido un grupo a este
fin para acompañar y apoyar el proceso de la sucesión de las granjas.
Además, los partícipes del mercado (productores/procesadores) deberán estar mejor
coordinados. El punto de partida es la actual dificultad parcial de encontrar clientes de los
granos, al mismo tiempo el cereal Demeter se importa de Holanda.
Clemens von Schwanenfluegel: ¿Cómo se forma la sustancia que dará fruto para el
movimiento en el futuro? ¿Se llevará a cabo este proceso en la granja y podrán participar en
él los jóvenes? En Alemania, en la actualidad, hay tres cursos de capacitación biodinámica
en el sistema dual con alrededor de 180 aprendices de granja. La demanda para el curso de
un año en el Dottenfelderhof está progresando lentamente. Esto plantea la pregunta dónde
puede llevarse a cabo en el futuro un curso ulterior sobre una base antroposófica.
Actualmente se puede notar que los jóvenes van principalmente a las granjas más pequeñas;
para estas personas se requieren otros emprendimientos modelo. Es un hecho, sin embargo,
y particularmente es un hecho con las granjas más pequeñas, que muchas de ellas ya no
toman a los jóvenes.
Guenther Lorenzen: En el verano hubo una celebración del 70º aniversario de la Asociación
Demeter de Dinamarca. Después de años de estancamiento hay ahora nuevamente un
movimiento ascendente. Hoy en día trabajan con el enfoque biodinámico 20 granjas con
900 hectáreas. La Asociación comprende 400 miembros. En Dinamarca existe una estrecha
colaboración con las demás asociaciones orgánicas, que se manifiesta en los proyectos
mancomunados que se llevan a cabo.
Se le otorgó a la leche Demeter una medalla de oro por ser la mejor leche de Dinamarca y
fue honrada con un premio gastronómico.
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Sin embargo, en suma se está evidenciando un oscurecimiento espiritual de la agricultura
en Dinamarca. Las señales de esto son los elevadísimos precios de la tierra y la pérdida
simultánea de la motivación para dirigir las granjas.
Christoph Goebel: Se llevó a cabo por cuarta vez el festival ‘Música para la Tierra’. Los
organizadores quisieran apelar a la gente con este festival a que desarrollen un sentido de
responsabilidad por la tierra. En este caso el Pensamiento Guía es ‘Los Pensamientos del
Mundo en el Obrar de Micael y en el Obrar de Ahriman’ (Rudolf Steiner, GA26, p.117),
“El hombre se volverá cada vez más humano a medida que se vuelve el vehículo del
mundo; él se encontrará, sin embargo, no mediante la búsqueda de sí mismo sino
vinculándose en amor con el mundo a través de su voluntad.” La música es cósmica en su
ser y la tierra es el campo del destino en el que estamos parados.
Tom van Gelder: Hay 85 estudiantes hoy día en el Warmonderhof College. Hace tres años
empezamos el curso ‘Cuidado Social’ que en la actualidad están cursando 35 personas.
Además, estamos ofreciendo un curso para comerciantes (15 participantes) a fin de
capacitar a la gente para comercializar y vender mejor su producción biodinámica.
Renate Lendle: El Grupo de Trabajo para la Investigación Nutricional está ofreciendo
cursos adicionales de capacitación. Se pueden tomar en total diez módulos ya sea
individualmente o como un paquete entero.
Conmemorativos
Edwin Scheller por Uli Johannes Koenig
Edwin Scheller nació el 8.3.1957 en el Südröhn, una región marcadamente tradicional. Fue
característico de él nacer en una región en donde la mayoría de la gente había cerrado su
mente hacia la antroposofía. Edwin Scheller estudió Ciencias del Suelo en Witzenhausen.
Una de las preguntas que planteó se puede expresar así ¿Cómo se pueden integrar al
pensamiento suprasensible los procesos que trabajan en el suelo? Edwin Scheller trabajó en
el Bauckhof durante dos años y trabajó junto con Jürgen Strube para fundar Kwalis.
Después que se fue de Kwalis, pasó sus últimos años trabajando en el Instituto para las
Ciencias del Suelo en Witzenhausen. Un motivo de su vida fue (entre otras cosas)
establecer un modo de demostrar que el espíritu está obrando en toda la materia física. En
este proyecto lo apoyó Frau von Hollstein con sus facultades clarividentes. Edwin Scheller
no tuvo ninguna experiencia nueva propia con respecto a la investigación de las fuerzas
formativas, aunque los resultados de esta investigación eran mayormente compatibles con
sus resultados científicos. Atravesó por muchas desilusiones debido a la falta de aceptación
de su planteamiento de la investigación. Fue un colega que estuvo totalmente
comprometido con la investigación.
Erich Holz.
Estuvo resuelta y estrechamente vinculado con el tema del año. Erich Holz fue el pionero
del biogas dentro del movimiento biodinámico. Luchó resueltamente para lograr la
aceptación de sus ideas, fue un duro luchador con muchos temas y a la vez una persona
cariñosa y paternal.
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Fritz Balzer
Era conocido por muchos y sin embargo fue siempre algo de un extraño. Fue amigo de
Edwin Scheller. Nació el 22.4.1940. Creció sin padre, podía a veces ser realmente
impulsivo. Originalmente debía hacerse cargo del negocio de materiales para la
construcción de su padre, pero estudió química por sugerencia de Maria Thun. La conoció a
Ursula Graf, su futura esposa, en el FiBL. Se lo podría describir como un firme servidor de
la causa biodinámica. Persistió contra cualquier forma de intervención médica ortodoxa con
la intención de superar él mismo su cáncer. Murió el 28.3.2006.
Solange Fernex
Nacida en 1934, fue una de las fundadoras del movimiento ecológico francés. Su
envolvimiento comenzó en los años 70, en primer lugar en la lucha por la conservación de
la naturaleza. Su amistad con los políticos verdes, Petra Kelly y Sara Parkin, comenzó en
este momento. En 1979, mientras vivía en una granja biodinámica, se postuló como la
principal candidata por ‘Ecologie Europe’ en las elecciones europeas. En 1983 participó en
la huelga de hambre de 40 días por el desarme nuclear en París. Fue la conductora veterana
de la rama francesa de la organización internacional ‘Femmes pour la paix et la liberté’
(Mujeres por la paz y la libertad). En los últimos años se concentró principalmente en una
campaña publicitaria sobre las consecuencias del desastre del reactor de Chernobyl que
había sido mayormente dejado de lado. Murió de cáncer después de una prolongada
enfermedad.

Primeros pensamientos sobre el nuevo tema del año:
Agricultura y Espiritualidad
Nikolai Fuchs
Las personas pueden cultivar la tierra con convicciones materialistas o con convicciones
espirituales. La transición de una a otra podrá manifestarse en los pares de ideas tales como
‘en conformidad con la especie – en conformidad con el ser’ y ‘orgánico – biodinámico’.
Sin embargo, aún los co-agricultores ‘convencionales’, es decir, aquellos que actúan según
la convención de las teorías materialistas-científicas, pueden actuar según motivos éticos
cristianos (por tomar un ejemplo); podrán reponerse con varillas adivinatorias, o podrán
aplicar un tratamiento de energización del agua, alimentos Plocher, microorganismos
activos o cosas similares. Otros ordenan sus casas según el Feng Shui, van a ver a un
curandero cuando están enfermos o discuten con uno sobre sus medicaciones, su ganado y
sus plantas. Hasta se aplica la geomancia en una cantidad de lugares.
Lo común a todas estas prácticas es que los fenómenos no se explican pura o sencillamente
en términos de la ciencia materialista. Con todos éstos se toma por real el poder de las
fuerzas (que no se ven).
Los antropósofos a menudo objetan dichas prácticas sobre la base de que están
fundamentadas, por lo menos en su aplicación actual, en antiguas fuerzas o poderes
atávicos clarividentes. Una propuesta adecuada a la experiencia no-sensorial para el hombre
moderno, al menos, (para las personas de Europa central), es una que va a por la vía de la
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conciencia y la búsqueda despierta e inteligible de las experiencias suprasensibles. La
Antroposofía se originó a partir de este mismo espíritu que pone en el centro la libertad del
hombre, como lo ha hecho la agricultura biodinámica. ¿Es entonces la agricultura espiritual
el tipo de agricultura que trabaja a partir de los puntos de vista espirituales?
En el contexto de la agricultura biodinámica se busca, una y otra vez, una relación con los
seres elementales y más recientemente con las fuerzas formativas.
Si experimentamos el presente como una transición desde la época ‘orgánica’ hasta la
‘espiritual’, entonces se presentará la pregunta de si, siguiendo a partir del ‘cultivo
orgánico’ depende todo del ‘cultivo espiritual’. Y de ser así ¿cuáles son las marcas de
pureza de la agricultura espiritual? El cultivo orgánico vive muy fuertemente con el
pensamiento del ciclo de la vida. Pero ¿de qué vive la agricultura espiritual? Al final de la
Conferencia Agrícola 2005 el proceso de transformación se me presentó claramente ante
los ojos: las fuerzas cósmicas que fluyen hacia dentro están ellas mismas perdiendo su
poder creativo y surge cada vez más la situación de que el poder creativo del espíritu deberá
ser provista a la naturaleza por el hombre mismo por varios medios. Rudolf Steiner
describe este proceso como el ritual de culto en contramarcha. ¿Hay algo en este gesto que
pueda caracterizar a la agricultura espiritual?
Si la naturaleza, hoy en día, es más que nada lo que yace fuera nuestro –y la ciencia tiende
a ser cualitativamente lo que nos separa de ella-, entonces la espiritualidad representa
cercanía, el flujo, el equilibrio, la profundización, con lo que está vinculado con el corazón.
Sin ser directamente religión, la vida espiritual se ocupa de la conexión con lo divino o más
bien con la unidad con lo divino. Así los rituales tienen su lugar legítimo en la vida
espiritual.
Nos podríamos ocupar de muchas preguntas. Por ejemplo, ¿es espiritual el trabajo de las
fuerzas sólo porque no son materiales? ¿Qué son las fuerzas subsensibles y suprasensibles?
El secreto de la agricultura espiritual podría ser ¿Cómo llegamos desde nuestro
conocimiento a nuestra voluntad? El desarrollar una relación presupone que el ser existe. El
propósito del tema del año y la Conferencia a la que conducirá es de confiar más en los
diversos métodos, en la evaluación de los mismos y, donde resulte necesario, en las
aplicaciones, así como entender lo espiritual del modo en que es parte de la agricultura.
Resulta fundamental encontrar los modos que son propios de los tiempos modernos y al
individuo. También es fundamental ver cuáles, más allá del individuo, son las tareas futuras
para la humanidad en relación con la agricultura.
El Concejo de la Sección de Agricultura examinará y abordará el tema en su próxima
reunión de febrero. ¡Son calurosamente bienvenidas las sugerencias!
Asociación Biodinámica Internacional IBDA
Ueli Hurter
Introducción
La IBDA se fundó en noviembre de 2002 en un foro del Concejo. Esto fue seguido por una
fase pionera, en donde cuatro miembros de la Junta Directiva combinaron las funciones con
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los seis miembros fundadores para hacer operativa a la Asociación. Esta fase se completó
con éxito en la Reunión General Anual el 5 de febrero de 2006. La Asociación está exenta
de impuestos y está registrada en el Registro de Compañías. Está firmado el primer
‘Acuerdo para la Transferencia de los Derechos de Marca Registrada’ con el
Forschungsring. Hay algo de dinero en la cuenta.
Ahora la IBDA está en la agonía del crecimiento y asumiendo sus funciones en el
movimiento biodinámico internacional.
Miembros
- La IBDA puede contar ahora 11 miembros que son: la Sección de Agricultura,
Demeter Internacional, Alemania (Forschungsring), Italia, Suecia, Suiza,
Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, EE.UU., Inglaterra.
- Están en marcha las conversaciones de admisión con otras 3 organizaciones
nacionales. De este modo, ya hay muchísimos individuos, granjas y empresas del
movimiento biodinámico internacional vinculados con la IBDA a través de sus
respectivas organizaciones.
La Transferencia de los Derechos de Marca Registrada
- Los once miembros representan una parte esencial de las organizaciones, que
poseen marcas registradas. La membresía no necesariamente significa que las
organizaciones deberán transferir sus derechos de marca registrada a la IBDA, pero
las organizaciones pueden seguir el curso de las primeras transferencias de los
derechos de marca registrada. ¡Los primeros derechos de marca registrada fueron
cedidos por el Forschungsring de Alemania a la IBDA! Esta es una cuestión de
tratos legales relativamente complicados e inusuales. Cómo funciona tendrá que
probarse en las instancias particulares. El hecho de que se hayan transferido las
primeras marcas registradas significa que se han extendido los contratos básicos y
que se han establecido los canales administrativos. Se tiene ahora también una idea
más clara acerca de los costos. Además, se han registrado los primeros derechos
internacionales directamente a nombre de la IBDA.
- Está contemplado que se hará el progreso esencial en el 2007 con la transferencia de
la posesión de los derechos de marca registrada para Demeter. En otras palabras,
además de Alemania, otros países tienen pensado claramente transferir la posesión
de los derechos de marca registrada a la IBDA en el 2007.
La IBDA en el Movimiento Biodinámico Internacional
Otras tareas para la IBDA surgen como resultado de tomar la posesión de los derechos de
las marcas registradas:
- El dueño es responsable por el contenido de la marca registrada; es decir, surge la
pregunta acerca de cómo se puede armonizar el proceso de formar las pautas de
modo que esté bien establecido en los países particulares y en Demeter con las
intenciones que deriven del punto de vista de la IBDA.
- Mantener y proteger la propiedad cuesta dinero. Se deberá encontrar un modo para
que la IBDA se agarre del flujo de dinero que se junta dentro de la estructura de DI
para la ‘administración de la marca registrada’. Se trabaja actualmente en cómo se
presume que esto ocurra.
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-

En este momento hay aproximadamente 290 registros de marca registrada de 66
países. Deberán fijarse las prioridades por razones de costo. Esta es la tarea de la
Fuerza Operante Marca Registrada, formada por representantes de Demeter
Internacional e IBDA.

Próximo eventos
- Inmediatamente después de la Conferencia Agrícola en Dornach se llevará a cabo la
Reunión de Miembros de la IBDA. Se invitará formalmente a los miembros, los
individuos y las organizaciones con un interés sustancial podrán inscribirse y estar
presentes como huéspedes. Reunión General Anual de la IBDA:
Domingo 11 de febrero, 2007, 8 a 9hs., Speisehaus (el Restaurante), Dornach,
Suiza.
- En la Conferencia Agrícola se establecerá el ‘movimiento biodinámico
internacional’, un grupo de trabajo sobre los temas anteriores. El grupo de habla
inglesa será dirigido por los miembros de la junta directiva de la IBDA y tiene el
propósito de desarrollar las tareas para las organizaciones individuales a partir de la
imagen más completa posible del movimiento internacional. Está destinado a las
personas que tienen la responsabilidad de esto en sus países. El grupo de trabajo no
está detallado en el programa impreso; se podrán obtener todos los detalles
necesarios de los organizadores de la Conferencia en el lugar.
Por la Junta Directiva de la IBDA: Ueli Hurter
Ueli.hurter@aubier.ch
Fechas de la agenda
Sektionskreis:
Reunión del Concejo:
IBAED:

4-5.2.2007
5-7.2.2007
3.4.(pos.-5)2.2007, Goetheanum

Conferencia Agrícola:
Grupo de trabajo int. para Preparados bd:
IBDA Reunión Gral. Anual:

7. – 10.2.2007
11. – 12.2.2007
11.2.2007, Dornach
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