
                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8º encuentro abierto 
para personas del 
movimiento Biodinámico 
con experiencias con los 
preparados; para los que 
tienen interés en 
aprender , intercambiar, 
compartir e investigar… 

Grupo de Preparados 

        Biodinámicos de España 

Encuentro: 13 y 14 de enero 2018 

Lugar: Finca Torremilanos Aranda de Duero 

Alojamiento : www.torremilanos.com  
Persona de contacto para organización del 
encuentro:   
Ángel Amurrio: 618.888.558  
info@biodinamicatierraviva.com 

Temas a tratar y desarrollar : 

PB 505 Corteza de Roble :elaboración y empleo 

PB 501 preparado de Sílice; experiencias  

http://www.torremilanos.com/
mailto:info@biodinamicatierraviva.com
mailto:info@biodinamicatierraviva.com


Resumen del encuentro: 

 

El viernes por la tarde comenzamos a llegar a la finca las personas que más lejos 

vivíamos. 

Desde Albacete, Cataluña, Galicia, País Vasco, Valencia, Navarra … 

Fue el momento de reencuentros.  

El sábado por la mañana comenzamos en la sala sobre las 10:15. Estábamos unas 50 

personas de diferentes lugares de España. La mayoría agricultores.  

Se planteó quien quería participar, quien quería contar alguna experiencia al grupo, 

quien habría preparado una conferencia, como íbamos a organizar el fin de semana  

etc… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comenzó Rafa Marina, como presidente de la Asociación Biodinámica. 

 

Explicó a grandes rasgos la trayectoria de la asociación, socios (actualmente 365 px), 

funciones… 

Explicó como la agricultura Biodinámica parte de la Antroposofía. Como Rudolf Steiner 

desarrollo la parte económica, la social, la cultural… y como todo ello engloba el 

conocimiento del Ser Humano. 

 



 

Uno de los fines de la Agricultura Biodinámica es La fertilidad de la tierra. 

La A.B. no es aplicar un método, es mucho más amplio. Está conectada con la 

medicina, con la educación… 

Es un Ser con fuerzas transformadoras en el mundo. 

La finca es un ser con una serie de órganos, con una piel, con procesos de digestión, 

con procesos de respiración… 

Triformación es sanación. Pone a los Yoes en conexión y a los Egos los domina. 

 

En Segundo lugar habló Pablo San Miguel. Expuso el manejo del calendario en 

el trabajo cotidiano del agricultor. 

Dada la gran afluencia de agricultores que desconocían el manejo básico del 

calendario, se optó por una explicación de base sobre el manejo de las indicaciones del 

Calendario de María Thun, algunos agricultores expertos hubieran preferido un nivel 

más profundo y que se hubiera abordado el tema de las predicciones meteorológicas 

por las influencias cósmicas, pero el escaso tiempo no permitió dedicarle más tiempo a 

estos otros aspectos. 

Se hizo una explicación de los símbolos que aparecen en las primeras hojas del 

calendario de todos los años, y se puso un énfasis especial en los días de raya ----- en 

los que se producen los Nodos y eclipses de los planetas, así como el Perigeo de la 

Luna, en los que no es recomendable sembrar, cosechar o realizar laboreos del suelo 

de ningún tipo, ya que esos impulsos producen malformaciones y diversas plagas en 

los cultivos. 

Se habló de aprovechar los efectos favorables de los Trígonos dependiendo del tipo de 

planta que se siembre, (hojas, frutos, raíces o flores), se explicó como éstos en 

ocasiones pueden reforzar los efectos de la Luna o en ciertos momentos anular y 

modificar la influencia lunar durante las horas en que se producen dichos Trígonos. 

Las indicaciones meteorológicas que da María Thun y que aparecen en la última 

columna de la hoja de siembras de cada mes, en la que se refiere a Tendencias a 

Tormenta (Ta),  Tempestad (Td), Terremoto (To) o mal tiempo (M) están en función de 

las Cuadraturas de los planetas lejanos (Urano, Neptuno y Plutón). 

Las Cuadraturas de los otros planetas exteriores (Marte, Júpiter y Saturno) no son 

consideradas de importancia por María Thun en relación a lo meteorológico, no 

obstante hay autores que si las tienen en consideración y es algo que habría que 



investigar y experimentar antes de hablar de sus posibles efectos teóricamente sobre 

los cultivos o el clima. 

Las Cuadraturas de Plutón tienen efectos a varios niveles: en lo profundo de la Tierra 

sobre la tendencia a las erupciones volcánicas, y en lo atmosférico en una tendencia a 

fuertes tormentas, huracanes, tornados e inundaciones puntuales y repentinas. 

Las Cuadraturas de Urano tienen efectos sobre las fuerzas electromagnéticas de la 

Tierra y pueden ocasionar fuertes temporales de viento, huracanes, y grandes 

descargas de rayos. 

Las Cuadraturas de Neptuno también influyen poderosamente sobre el magnetismo 

terrestre y pueden producirse movimientos sísmicos y terremotos, también en lo 

atmosférico puede manifestarse una gran tendencia grandes temporales con 

inundaciones. 

Información ampliada al respecto se puede encontrar en nuestra página web en este 

enlace: http://biodinamica.es/meteorologia-y-astronomia/ 

Las fuerzas formativas procedentes de las constelaciones actúan a través de los cuatro 

elementos (Tierra, Agua, Luz y Calor) y la Luna es el principal mediador, cada elemento 

favorece el desarrollo en la planta de una de sus cuatro partes principales, lo que 

fundamenta las recomendaciones de María Thun y clasifica las plantas en (Hojas, 

Frutos, Raíces y Flores). 

El caso de la coliflor es curioso porque se trata de una “flor retenida” en una planta del 

tipo hoja como son todas las coles, por lo tanto se la clasifica en el grupo del tipo Hoja 

y en consecuencia su siembra y trasplante es recomendable hacerlo en días de hoja. 

El caso del puerro también es curioso, puesto que se trata de un tallo compuesto de 

hojas superpuestas y puede encontrarse en dos grupos. En el de la Hoja en que las 

cosechas son jugosas y abundantes, pero su conservación es menor en el tiempo, y en 

el grupo de Raíz puesto que sus hojas están blanqueadas en la parte del tallo que está 

bajo tierra, por lo que su cultivo en días Raíz también da buenos resultados y una vez 

cosechado se mantiene más tiempo fresco. 

La patata también se la ubica en el grupo de plantas Raíz ya que se produce bajo tierra, 

aunque en realidad se trata de un tubérculo, un “tallo retenido” bajo tierra, los 

mejores resultados se dan en días de Raíz con abundantes cosechas y mejor 

conservación. 

Cada finca debiera organizar y planificar sus trabajos de siembras y laboreo con tiempo 

suficiente, en función del tipo de cultivo, para obtener los mejores resultados al 

aprovechar los impulsos cósmicos más favorables, o al menos evitar siempre los 

momentos de raya más desfavorables. Cuando se cultivan grandes extensiones de un 

http://biodinamica.es/meteorologia-y-astronomia/


determinado cultivo es imposible llevar esto a la práctica al 100%, ya que en dos o tres 

días que puede durar el impulso más favorable, que se repetirá 9 días más tarde, sería 

imposible sembrar, laborear o cosechar cientos de hectáreas, no obstante es posible 

aprovechar los impulsos de crecimiento más favorables a cada cultivo mediante la 

aplicación de Sílice 501 y compensar así los trabajos realizados en fechas menos 

favorables. 

Se habla del ácido fórmico que producen las hormigas, avispas y abejas y de la 

necesidad de introducir colmenas en las fincas, porque aportan en su veneno una 

forma de ácido fórmico modificado cuyo efecto es salutífero y en su contacto con las 

flores favorece los procesos de la fecundación y la fructificación es de mejor calidad en 

tamaño y calidad. Más información al respecto de este tema se puede encontrar en las 

conferencias de 1923 de Rudolf Steiner sobre el Ser de las abejas, que se puede 

descargar de nuestra web en el siguiente enlace: http://biodinamica.es/wp-

content/uploads/2017/09/ConversacionesSobreLasAbejas-RudolfSteiner1923.doc 

Es necesario que los agricultores trabajen coordinados con los apicultores de manera 

que ambos saldrán beneficiados. 

Se muestran imágenes de los calendarios de María Thun en las que se clasifican las 

plantas en cuatro grupos. Las plantas de tipo Raíz (zanahoria, remolacha, nabo, etc.) 

que es recomendable sembrar y laborear en días del elemento Tierra-Raíz. Las plantas 

del tipo Flor (en jardinería y flor cortada para floristería) se recomienda los trabajos en 

días del elemento Luz-Flor. Las plantas de tipo Fruto y semilla (tomates, pimientos, 

cereales, frutales, etc.) se recomienda los laboreos y siembras en los días del elemento 

Calor-Fruto. Y finalmente las plantas del tipo Hoja (coles, lechuga, acelga, espinaca, 

etc.) se recomienda sembrar y cultivar en los días del elemento Agua-Hoja. 

Son ciclos de distinta duración que se repiten aproximadamente cada 9 días, por eso es 

necesario elaborar un calendario nuevo cada año, ya que no sirven las indicaciones de 

un año para el siguiente. 

Se muestran fotos de los efectos de siembras realizadas en días de Raya ---- en un 

nodo ascendente de Mercurio, en nodo ascendente de Venus y en nodo descendente 

de Marte, los bulbos de los colinabos de los experimentos aparecen en todos los casos 

deformados. 

http://biodinamica.es/wp-content/uploads/2017/09/ConversacionesSobreLasAbejas-RudolfSteiner1923.doc
http://biodinamica.es/wp-content/uploads/2017/09/ConversacionesSobreLasAbejas-RudolfSteiner1923.doc


   

 

Los efectos favorables de las Oposiciones pueden dar frutos agigantados  a veces de 

difícil comercialización pero con la forma y la calidad excelentes. Se muestran fotos 

con ejemplos de siembras realizadas en un día de la Luna en Tauro y con Marte y 

Saturno en Oposición y otra con la Luna en Cáncer y con Venus y Plutón en Oposición: 

          

Se muestra una imagen con rabanitos agigantados  de un peso medio de 80 gr que sin 

embargo eran de gran calidad, de carne aromática, jugosa y prieta, que fueron 

sembrados en días raíz de  posición de la Luna en Capricornio y en Virgo y en cada caso 

durante una Oposición de Mercurio y Plutón y en el otro de Júpiter y Plutón: 



 

Se menciona que en todos los calendarios María Thun dedica varias páginas a indicar 

las fechas de las Oposiciones planetarias de ese año, ya que son muy favorables para el 

cultivo y la siembra de árboles forestales y frutales, se habla de que cada planeta rige 

un grupo de árboles que en cada caso es favorecido por las distintas combinaciones de 

Oposiciones planetarias. Esto es algo que Steiner ya menciona en su curso a los 

Agricultores de 1924, en que se explica que cuando comemos frutos de color amarillo 

estamos comiendo las fuerzas de Júpiter, cuando tomamos frutos de color rojo 

comemos a Marte y cuando tomamos frutos azulados tomamos las fuerzas de Saturno. 

Como regla general se puede afirmar que las Oposiciones planetarias tienen efectos 

favorables para todos los cultivos. En el calendario de 2018 esta información se haya 

en la página 20. 

Se muestra una imagen de dos lechugas una sembrada en día de Flor en la que se 

aprecia una tendencia marcada a entallarse y formar flores muy tempranamente y otra 

sembrada en día de Hoja en la que el cogollo está más prieto y la tendencia a retener 

el estado hoja es determinante. 

 



Se muestra una imagen de flores en la que se aprecia que las del centro sembradas y 

cortadas en día de Acuario, permanecen frescas sin marchitarse durante más tiempo y 

con un aroma más intenso que las cultivadas en días de Hoja a la izquierda y de Raíz a 

la derecha. 

 

Cuando se realizan trasplantes también se pueden introducir impulsos en la planta que 

pueden reforzar los de la siembra o corregirlos si es el caso. En ese caso es importante 

que se hagan en el periodo descendente de la Luna que va de la constelación de 

Géminis a la de Sagitario. 

Se recomienda el Libro de Rudolf Steiner: “El Hombre sinfonía de la palabra Creadora” 

para profundizar en los secretos ocultos de la Naturaleza.  En una de las conferencias 

de esta obra, Steiner explica como para la Ciencia de nuestra época la fecundación se 

realiza en la flor cuando el polen de los estambres penetra en el pistilo y lo fecunda, 

dando lugar a la formación de los frutos que traerán nuevas semillas, que en el futuro 

se convertirán en nuevas plantas. 

Pero el conocimiento de la Ciencia Espiritual nos habla de otro nivel en la fecundación 

que se produce cuando las semillas, que representan las fuerzas de lo masculino 

portadoras de las influencias cósmicas del verano anterior, se unen mediante la 

siembra, con la Tierra que las acoge y que representa las fuerzas femeninas de la 

madre. Esta “fecundación de la Tierra Virgen por las semillas”, viene acompañada de 

las fuerzas cósmicas que reinan en ese momento a través de la Luna y condicionan el 

futuro desarrollo de las plantas en una dirección u otra, según sea la cualidad de las 

“influencias creadoras cósmicas” que reinan en ese momento. Estas indicaciones de 

Steiner fundamentan el uso del Calendario de María Thun, que tiene en cuenta los 

impulsos cósmicos cambiantes por el desplazamiento de la Luna y los planetas por las 

constelaciones. 

Cada vez que realizamos un laboreo en el suelo introducimos un impulso cósmico en la 

planta que crece en ese lugar. 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/El-Hombre-Sinfon-a-de-la-palabra-creadora.html


En el curso de 1924 dice Rudolf Steiner que cuando ingerimos una manzana de color 

amarillo estamos comiendo a Júpiter, cuando tomamos frutos de color rojo estamos 

comiendo Marte y cuando tomamos frutos de color azulado estamos comiendo a 

Saturno. 

Los planetas y las constelaciones son las fuerzas creadoras de lo que se manifiesta en 

la Tierra, todavía en la Antigua Roma los planetas eran reconocidos como Dioses. 

Steiner también decía que el mejor laboratorio de análisis de la calidad de los 

alimentos es el propio ser humano, el agricultor ha de afinar sus órganos sensoriales: 

por la “vista” percibimos el color, el brillo y la forma de las frutas. Por el “olfato” los 

aromas nos dan una información más cercana y por el “gusto” encontramos la 

satisfacción que llena todo el organismo. Todo eso son cualidades “Astrales” 

portadoras de las fuerzas que necesitamos para estar sanos y trabajar. 

Los alimentos de la agricultura convencional hoy en día carecen de estas fuerzas, son 

un mero relleno para nuestros estómagos, por eso la industria tiene que engañar al 

consumidor con los aditivos colorantes y ceras brillantes que nos hagan las frutas 

atractivas a la vista. Aromatizantes artificiales que nos hagan agradable y apetecible el 

alimento al olfato. Y saborizantes que engañen a nuestras papilas gustativas y las 

sobre-estimulan hasta enganchar al consumidor a ellas, el cual constantemente sentirá 

insatisfacción, porque no encuentra en el alimento las “fuerzas cósmicas” reales que 

necesita para desarrollar su voluntad en el mundo. 

La finalidad de la Agricultura Biodinámica es producir no solo alimentos sanos y 

saludables, sino que también deben proporcionar las fuerzas necesarias para que los 

seres humanos puedan seguir evolucionando en la Tierra en la dirección correcta, 

hacia la espiritualización de la materia. Alimentos vivos, que crecen en una tierra viva, 

es el efecto de los preparados biodinámicos. 

Siguiendo con la explicación del calendario… 

Los Trígonos se producen cuando dos planetas se posicionan respecto a la Tierra a 

120º, y por regla general las constelaciones que hay detrás de ellos son del mismo 

Elemento. Si esto coincide con la Luna en una constelación del mismo Elemento, éste 

se refuerza y la indicación del calendario dice “Muy favorable”, en el caso de que se 

encuentre en un elemento distinto la influencia de la Luna puede ser anulada durante 

unas horas por la Fuerza más potente del Trígono. Los Trígonos de Fruto y las 

Oposiciones planetarias suelen ser impulsos muy favorables para plantar árboles 

frutales, que darán buenos resultados con árboles muy productivos y sanos, hay que 

aprovecharlos siempre que sea posible. También podemos aprovecharlos para fumigar 

el preparado de sílice 501 en las plantas del grupo Fruto-semilla. 



 

Los Trígonos de Raíz, Flor y Hoja se pueden aprovechar de igual forma cuando 

cultivemos plantas en las que se quiera favorecer cada una de esas partes en cada 

caso. 

En la Astrología convencional se trabaja con los signos del zodiaco que están 

distribuidos con la posición que tenían hace 2000 años aproximadamente, su tamaño 

es uniforme de 30º para cada uno de forma que el círculo completo de 360º se ha 

repartido en 12 partes iguales, en la imagen lo vemos representado en el círculo 

interior. 

 

Sin embargo en el calendario de María Thun se trabaja con el círculo exterior que 

representa el tamaño y el desplazamiento real de las constelaciones en los últimos 20 

siglos. La Astrosofía es el estudio de la Astronomía desde el punto de vista de la 

Antroposofía, lo que incluye en cierto modo las investigaciones en la agricultura que 

durante más de 50 años realizó M. Thun. 

La Luna tarda 2 horas en recorrer un grado del Zodíaco, para poder establecer el punto 

en el que termina la influencia de una constelación y comienza la de la siguiente tuvo 

que realizar siembras sistemáticas cada dos horas en repetidas ocasiones. De este 

modo al observar las formas de crecimiento de las plantas en la raíz, en las hojas, en la 

tendencia a florecer o a fructificar, pudo establecer el tamaño de cada constelación, 



que no necesariamente en la actualidad incluye algunas de las estrellas que con 

anterioridad formaban parte del signo zodiacal. 

En las indicaciones del calendario siempre veremos que hay una hora de margen en el 

cambio de una constelación a otra, por seguridad M. Thun indica la hora en que 

termina por ejemplo un impulso de Fruto y hasta la siguiente hora no se indica el 

comienzo del impulso de raíz. Durante esa hora no está claro si ha terminado el 

impulso de la constelación anterior y empezó el de la siguiente, por eso siempre ese 

tiempo de una hora queda en blanco. 

Hay muchos fenómenos Astronómicos que suceden en ritmos muy largos de tiempo, 

por eso las observaciones de investigación han de realizarse a muy largo plazo. Por 

ejemplo si tomamos el ciclo de Saturno vemos que tarda 30 años en recorrer el 

zodiaco y en esos 30 años atraviesa los nodos en dos ocasiones ascendente en 2005 y 

descendente en 2020. Entre el año 1987 a 1990 María Thun hace referencia a este 

nodo semejante al actual de Saturno, para explicar las plagas de Langosta y otros 

insectos que asolaron África, algo que de nuevo se repite entre el año 2003 al 2005 y 

que en esta ocasión llegó a las Islas Canarias y algunas zonas del Sur de España, 

también proliferaron por otras regiones del mundo diversas plagas de insectos como 

unas hormigas locas amarillas en el norte de Australia. Un nodo de Marte tiene un 

efecto de unos 3 días aproximadamente, pero en el caso de Saturno su efecto se 

puede prolongar en ocasiones más de 6 meses y si nos atenemos a lo observado 

recientemente, las plagas duraron años. El 13 de febrero de 2020 es el inmediato nodo 

descendente de Saturno, coincide con la Conjunción de Plutón, así que es posible que 

pronto empecemos a ver sus efectos. Sabemos que Saturno rige las coníferas y ya se 

ve una gran proliferación de bolsas de procesionaria en extensas zonas de bosques de 

pino de España. 

El conocimiento de los trópicos es algo que se ha olvidado en nuestra época, en la 

antigüedad no era así y aún podemos ver en los viejos mapas las regiones del trópico 

de Cáncer y del trópico de Capricornio. Esto está fundamentado en que los rayos del 

Sol inciden sobre una franja de la esfera terrestre con un determinado ángulo y desde 

una determinada constelación, lo cual le da a esas franjas terrestres unas 

características peculiares de clima, de plantas y de animales. 

A modo de ejemplo se puede describir como las constelaciones visibles todo el año en 

el Hemisferio Norte son la Osa Mayor y la Osa Menor y aunque ni el Sol ni los planetas 

transitan por ellas en ningún momento, su radiación está manifiestamente presente en 

el reino animal, pues los osos habitan principalmente en el área de influencia del Polo 

Norte y no en el Polo Sur. 

Para el clima de nuestro país es importante saber que el Sol en su etapa ascendente 

incide de forma más intensa cuando transita por la región de Aries (Fuego) y en su 



etapa descendente lo hace desde la constelación de Cáncer (Agua) pero solo hasta el 

paralelo 42 (Camino de Santiago o Camino de las Estrellas en España) pues ya en el 

paralelo 43 comienza de nuevo a transitar el Sol por la región de Leo (Fuego) y eso crea 

una frontera climática bien definida alrededor de todo el planeta. Al sur del paralelo 42 

se encuentra el llamado Cinturón de los cereales, en general de clima 

predominantemente seco y caluroso, grandes desiertos se encuentran en esta franja 

terrestre. Al norte del paralelo 42 la influencia acuosa de Cáncer se percibe en el clima 

y en la predominancia de grandes extensiones boscosas. 

En diversas conferencias Rudolf Steiner nos dice que no hay un solo Sol, sino que hay 

12 soles a lo largo del año, dependiendo de por qué constelación transite en cada 

momento, la cualidad de sus rayos y el efecto sobre la Tierra es diferente, así que 

habría que hablar del Sol de Aries, Sol de Tauro, etc. Los antiguos iniciados sabían esto 

y por eso cada época cultural de aproximadamente 2100 años estaba regida por la 

influencia de una constelación. 

Las llamadas Eras: Aries, Piscis, Acuario, etc., vienen determinadas por el tiempo 

durante el cual el Sol el 21 de marzo amanece frente a dicha constelación, eso obedece 

a un ritmo más lento, debido a que cada 72 años el Sol se desplaza un grado, tarda en 

recorrer todo el zodiaco 25920 años (lo que en Grecia se llamaba Año Platónico). 

Ahora estamos en Piscis y estaremos en la Era de Acuario a partir del año 2500 

aproximadamente, cuando el Sol empiece a salir el 21 de marzo por primera vez frente 

a la constelación de Acuario. 

Los agricultores biodinámicos pueden ayudar a descender las fuerzas de vida del 

Cosmos mediante su trabajo consciente y el uso de los preparados (500 a 508). 

Durante las 13 noches Santas del periodo navideño actúan con más intensidad en el 

Hemisferio Norte y descienden por medio de la niebla, la lluvia, el hielo y 

especialmente con la nieve, Steiner decía que con la nieve se acerca el Espíritu a la 

Tierra y la fecunda y vivifica. 



 

Algunos agricultores realizan aplicaciones de preparados especiales o de infusiones de 

plantas, durante este periodo de Navidad, con la intención de favorecer el descenso de 

estas fuerzas de fecundación que se expresarán en la cosecha del año siguiente. De la 

intensidad de las fuerzas del invierno depende el crecimiento y fructificación de las 

plantas en primavera y en verano. 

Se habla acerca del Perigeo de la Luna y de que los años en que coincide muy cerca de 

la Luna Llena y a la vez hay mucha humedad en el suelo porque ha llovido 

recientemente, entonces entran excesivas fuerzas lunares que pueden más adelante 

invadir los cultivos y hacer que proliferen las plagas de hongos. El remedio que nos dio 

Steiner para combatir los hongos es el conocido como preparado 508 de Cola de 

Caballo, que es portador de fuerzas de luz con su sílice orgánico y hace descender de 

nuevo a los hongos al suelo, que es su hábitat natural y donde son beneficiosos. El 508 

es especialmente eficaz como preventivo si es aplicado sobre la nieve en invierno, o 

también en esa misma época invernal durante unos dos o tres días antes de la Luna 

Llena. 



 

Lectura de Raquel Corteza de Roble: 

Curso de Agricultura Rudolf Steiner (Pag 150 a 155) 

 



 



 

 

 



 



 



 

Intervención de Angel Amurrio: 

 

Nos cuenta su experiencia con el PB 501. También con el PB 505. 

  

Se abre un pequeño debate intervienen Almut, Pedro, Natalia, Ricardo… 

Surgen preguntas Hongos, preparados, ¿? 

Hay que investigar mas sobre los preparados y documentar estas investigaciones. 

Continua Ángel 

nos habla de cómo un primer paso para equilibrar el suelo es el buen compost. 

El etérico de  la tierra se debe ordenar y contraer. Sino los hongos se elevan a los 

cultivos. 

Calcio vivo: la corteza de roble 

No usar calcio quimico, no esta vivo. 

Trabajar con el PB 500 en otoño e invierno. 



Con el PB 501 en primavera y verano daremos luz a la planta, para retirar esos seres de 

oscuridad que son los hongos. 

Del 15 de enero al 15 de febrero debemos echar preparado de boñiga para ayudar a la 

emancipación de la roca cuarcítica. 

Aplicación de cola de caballo en primavera antes de que comience la movida de sabia, 

y el crecimiento vegetativo. 

Es importante echar muchas veces el preparado, múltiplos de 3. No se obtienen 

resultados claros con 1 ó 2 aplicaciones. 

Tres aplicaciones cuando las fuerzas celestes comienzan a dominar sobre las fuerzas 

terrestres y se invierte la energía que estuvo interactuando dentro de la tierra y salen 

fuera. 

El efecto de retirada sobre los hongos es muy efectivo. Lo tiene experimentado en 

distintos cultivos y en diferentes zonas agrícolas. 

Trabajo con la arcilla, Ángel está haciendo investigaciones con el preparado de arcilla, 

como enlace entre lo silíceo y lo calcáreo. 

A continuación nos hablaron Ricardo y Miguel Ángel Peñalba como responsables de 

FINCA TORREMILANOS en  Bodega y  campo respectivamente. 

 

 

 

 



 

Finca Torremilanos:  Torremilanos se encuentra en pleno corazón de la Ribera de Duero, cerca de la ciudad 

de Aranda de Duero. La tradición vinícola de Torremilanos se 

remonta a 1903, aunque es en 1975 cuando la familia Peñalba Lopez adquiere la finca.  

Convencidos de la calidad de nuestra uva autóctona, la variedad Tempranillo y conocedores del arte de la 

viticultura, Pablo Peñalba decide aumentar la cantidad de viñedos propios hasta alcanzar las 200 hectáreas que 

posee la familia hoy en día. Todos ellos se encuentran situados en los montes aledaños a la bodega y son 

cuidados siguiendo una filosofía de respeto por el medio ambiente que permite certificar todos los vinos de la 

Bodega Torremilanos como ecológicos y actualmente en DEMETER. 

La calidad de la uva, el suelo, el clima, la tonelería propia y las condiciones especiales de la bodega aseguran el 

envejecimiento óptimo y la calidad de nuestros vinos. 

 

A continuación (sábado por la tarde) dimos un paseo por los viñedos hasta las pilas de 

Compost, después visitamos el lugar donde se guardan los preparados Biodinámicos, la 

tonelería y la bodega. 

 



 



 

 

Para terminar volvimos al aula y Ricardo Colmenares hizo su exposición. 

Comenzó hablando de un libro en francés que están trabajando en su grupo llamado 

“en papel de los preparados en la fertilización” de M Klerck  

Ricardo nos habló de cómo identificar los distintos cuerpos en la finca y como 

estimularlos. 

También de la observación de la planta de la milenrama. Al percibirla al trabajar sus 

formas podemos encontrar el significado de su utilización. 

Ricardo explicó el Compost CMC, los volteos adecuados…. 

Termino con la explicación del alma humana y sus diferentes etapas (sensible, racional, 

consciente) y los septenios en relación al alma. 

 

 

 

 



 



 



 

El domingo hablamos de los temas para el próximo año. 

Se acordó: 

Continuar con la corteza de Roble y el PB 505  y comenzar con la MILENRAMA 

Almut nos habló de que parte de la corteza recoger, con sabia viva o muerta. 

También nos habló del grupo internacional, y de cómo debemos enviar nuestros 

trabajos , que conozcan lo que aquí hacemos. Este año desde Alemania, han pedido 

fotos de cómo se elaboran los preparados. 

Nos contó como en Alemania han desaparecido el 75% de los insectos.  Cada vez hay 

menos pájarillos comunes. Hay muchos agricultores que utilizan pesticidas, química sin 

control sin parar a pensar que están haciendo y todo lo que están destruyendo. 

Se habla de hacer para próximos encuentros trabajos prácticos, en grupos, por 

ejemplo con la Fuerzas Formativas. 

Fue un encuentro muy acogedor, muy entrañable y con la participación, experiencia y 

alegría de todos los participantes. 

Gracias a todos 

Raquel Guembe. info@biodinamicatierraviva.com  

Si algunos de los que estuvisteis creéis que falta algo importante o hay algún error os 

agradecería que me lo dijeseis. 
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