
Encuentro del grupo de trabajo Internacional de preparados biodinámicos

Domingo 09 y Lunes 10 de febrero del 2014 

Sección de Agricultura en el Goetheanum Dornach Suiza

Nota	  del	  traductor.	  Toda	  la	  información	  que	  contiene	  este	  resumen	  del	  encuentro,	  es	  de	  

carácter	   informativo,	   son	   comentarios,	   propuestas	   y	   aportaciones	   por	   todos	   los	  

miembros	   presentes	   por	   lo	   que	   algunos	   de	   los	   comentarios	   de	   los	   mismos	   son	   de	  

carácter	  personal	  y	  no	  se	  deberían	  tomarse	  como	  meras	  verdades.

Además	  previamente	  acepten	  nuestras	  disculpas	  si	  alguna	  información	  no	  es	  

totalmente	  completa	  o	  contiene	  algún	  error	  ya	  sea	  en	  su	  proceso	  de	  traducción,	  

gramatical	  u	  ortográfico,	  pues	  la	  complejidad	  y	  lentitud	  de	  la	  traducción	  y	  la	  carencia	  de	  

concentración	  según	  avanzan	  las	  horas	  dificultan	  esta	  aportación.

Agradecemos	  poder	  transmitir	  este	  informe,	  el	  cual	  esta	  hecho	  como	  aportación	  

voluntaria	  para	  la	  AABDE	  y	  el	  movimiento	  biodinámico	  en	  España.	  Espero	  que	  les	  sea	  

interesante	  para	  su	  conocimiento	  sobre	  los	  preparados.

Empezamos	  como	  es	  de	  costumbre	  a	  las	  9	  de	  la	  mañana	  en	  “Glasshaus”,	  en	  la	  sección	  

de	  Agricultura	  del	  Goetheanum	  con	  la	  presencia	  de	  33	  personas	  de	  diferentes	  Países;	  

Holanda,	  Brazil,	  España,	  Francia,	  Dinamarca,	  Inglaterra,	  Alemania	  y	  Suiza.	  Donde	  

organizamos	  la	  jornada	  con	  estos	  puntos	  a	  tratar:
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Preguntas	  y	  comentarios	  sobre	  la	  radiación	  electromagnética	  en	  los	  preparados	  

biodinámicos

Nos	  comentan	  que	  existen	  substancias	  para	  la	  protección	  de	  los	  preparados	  como	  es	  la	  

turba,	   la	   fibra	  de	  coco,	   los	  mismos	   cuernos	   con	   los	  que	  se	  elaborado	   el	  preparado,	   el	  

plomo	  y	  la	  plata.

Realmente	  tenemos	  una	  gran	  problemática	  con	  esta	  radiación,	  pues	  a	  través	  de	  la	  

geobiología	  tienen	  mucha	  información	  de	  los	  diferentes	  niveles	  de	  potencia	  que	  

irradian	  con	  diferentes	  intensidades	  y	  como	  influyen	  negativamente	  en	  la	  naturaleza	  y	  

en	  el	  ser	  humano.	  Desde	  principios	  de	  siglo,	  con	  el	  gran	  desarrollo	  de	  la	  tecnología	  se	  

han	  construido	  miles	  de	  antenas	  de	  móviles,	  instalado	  modems	  con	  conexión	  con	  Wifi	  

en	  todos	  lugares,	  para	  facilitar	  y	  tener	  acceso	  a	  Internet	  y	  estar	  “más	  conectados”	  con	  

el	  mundo	  “irreal”,	  además	  de	  todo	  tipo	  de	  radares,	  todos	  estos	  conectados	  a	  un	  

enorme	  red	  de	  satélites	  alrededor	  del	  planeta,	  que	  nos	  irradian	  constantemente	  con	  

estas	  ondas	  electromagnéticas,	  junto	  con	  la	  gran	  cantidad	  de	  cables	  en	  nuestros	  

edificios	  para	  la	  electricidad,	  etc.	  Todo	  esto	  nos	  afecta	  no	  solamente	  a	  nosotros,	  sino	  

que	  también	  	  tiene	  una	  repercusión	  directa	  con	  	  las	  fuerzas	  formativas.

Dentro	  de	  la	  medicina	  Antroposofica,	  existe	  como	  concepto	  de	  gran	  importancia	  que	  al	  

menos	  en	  nuestros	  hogares	  y	  más	  aún	  en	  nuestros	  dormitorios	  intentar	  protegernos	  de	  

todas	  estas	  radiaciones,	  ya	  que	  alteran	  la	  frecuencia	  que	  emitimos	  mientras	  dormimos,	  

afectando	  a	  nuestro	  cuerpo	  etérico.	  Por	  lo	  tanto	  nos	  podemos	  plantear	  que	  también	  

afectan	  directamente	  	  manera	  en	  los	  preparados	  biodinámicos.

Se	  plantea	  como	  propuesta	  de	  que	  una	  posibilidad	  para	  protección	  de	  los	  preparados	  

seria	  tenerlos	  a	  cierta	  profundidad	  de	  la	  tierra,	  pues	  el	  efecto	  de	  este	  tipo	  de	  ondas	  es	  

mas	  baja.	  

Nos	  proponen	  como	  otra	  alternativa	  testada	  que	  en	  el	  lugar	  donde	  se	  conservan	  

tenerlos	  en	  espacios	  forrados	  con	  paneles	  gruesos	  de	  corcho	  para	  que	  no	  atraviese	  la	  

irradiación	  dentro	  del	  recipiente	  de	  los	  preparados.

De	  todas	  formas	  es	  importante	  que	  las	  cajas	  de	  los	  preparados	  tengan	  turba	  y	  fibra	  de	  

coco	  alrededor	  para	  que	  la	  fuerza	  de	  los	  preparados	  se	  mantengan	  concentradas	  y	  no	  

puedan	  ser	  irradiadas	  al	  exterior	  de	  las	  mismas	  pues	  con	  el	  transcurso	  del	  tiempo	  su	  

intensidad	  o	  potencia	  disminuye	  progresivamente.	  
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Experiencias	  con	  el	  preparado	  del	  Boñiga	  “500”

Desde	   la	   India,	   nos	   explican	   la	   problemática	   de	   utilizar	   el	   cuerno	   de	   vaca	   para	   la	  

elaboración	  de	  los	  preparados	  500	  y	  501,	   ya	  que	  este	  animal	  es	  sagrado	  y	  no	  se	  puede	  

utilizar	  ningún	  órgano.

Nos	  plantea	  que	  como	  alternativa	  de	  la	  funda	  han	  estado	  varios	  años	  experimentando	  

con	  cuernos	  de	  de	  búfalo	  para	  elaborar	  este	  preparado.	  Como	  resultado	  y	  observación	  

de	  la	  propia	  experiencia,	  es	  que	  hay	  una	  notable	  diferencia	  entre	  usar	  una	  funda	  u	  otra,	  

ya	  que	  el	  preparado	  tenia	  más	  estructura	  coloidal	  que	  el	  elaborado	  con	  cuernos	  de	  

vaca.	  Además	  como	  particularidad,	  el	  cuerno	  de	  búfalo	  es	  exteriormente	  muy	  grueso	  y	  

por	  lo	  tanto	  tiene	  muy	  poca	  cavidad	  interior,	  aunque	  realmente	  son	  cuernos	  bastante	  	  

largos,	  no	  disponen	  de	  mucha	  cámara	  de	  capacidad	  para	  la	  bosta	  de	  vaca.

Pero	  por	  otro	  lado	  este	  proceso	  nos	  crea	  un	  problema	  que	  también	  sucede	  en	  Sekem,	  

proyecto	  biodinámico	  en	  Egipto,	  y	  es	  que	  el	  preparado	  de	  cuerno	  de	  búfalo,	  no	  es	  

aceptado	  por	  la	  certificación	  Demeter.	  Es	  por	  eso	  que	  comparto	  esta	  información	  para	  

saber	  si	  hay	  la	  posibilidad	  de	  hacer	  la	  misma	  investigación	  en	  otros	  países	  y	  	  realizar	  un	  

estudio	  con	  sus	  resultados.	  

Por	  parte	  de	  del	  Instituto	  de	  Darmstadt	  obtiene	  la	  siguiente	  respuesta.	  Creemos	  

conveniente	  el	  poder	  realizar	  una	  investigación	  sobre	  esta	  propuesta	  para	  obtener	  mas	  

experiencia	  con	  este	  método	  de	  elaboración,	  aunque	  con	  respeto	  al	  tema	  de	  la	  

problemática	  de	  la	  certificación	  Demeter	  no	  es	  de	  nuestra	  dependencia.	  Podemos	  

realizar	  como	  base	  a	  esta	  investigación	  las	  siguientes	  variantes.	  Bosta	  de	  vaca	  con	  

cuerno	  de	  búfalo	  -‐	  Bosta	  de	  búfalo	  con	  cuerno	  de	  búfalo	  -‐	  Bosta	  de	  búfalo	  con	  cuerno	  

de	  vaca.	  Y	  así	  sacar	  más	  información	  tanto	  en	  su	  proceso	  de	  elaboración	  y	  como	  efecto	  

de	  su	  empleo.

Durabilidad	  y	   influencia	  en	   la	   calidad	  de	  los	  preparados	  de	  Boñiga	  y	  Maria	  Thun,	  en	  el	  

proceso	  de	  conservación	  durante	  varios	  años.

Desde	  Dinamarca	   nos	  hacen	  el	  comentario	  que	  su	  propia	   experiencia	  de	  conservar	   los	  

preparados	   en	   su	   optima	   conservación	   durante	   años	   tienen	   el	   mismo	   efecto	   que	   el	  

buen	  vino,	  que	  con	  los	  años	  mejora	  en	  aroma,	  estructura	  y	  efecto.
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Otra	  aportación	  sobre	  este	  tema	  desde	  la	  central	  de	  preparados	  de	  Alemania	  Hartmut	  

Heilman	  es	  muy	  importante	  que	  se	  mantengan	  húmedos	  y	  en	  un	  lugar	  oscuro	  para	  

mantener	  y	  no	  hay	  que	  dejar	  que	  el	  preparado	  de	  boñiga	  que	  se	  deshidrate	  

complemente,	  pues	  después	  de	  muchos	  años	  certifican	  que	  su	  calidad	  disminuye.

Otra	  aportación	  que	  no	  hace	  Wallter	  Stapung	  es	  que	  para	  la	  conservación	  adecuada	  en	  

caso	  de	  que	  tengan	  un	  exceso	  de	  humedad	  es	   la	   posibilidad	  de	  decantar	  el	   recipiente	  

para	  que	  el	  exceso	  de	  líquido	  se	  acumule	  en	  la	  parte	  mas	  baja,	  e	  incluso	  agujerearlo	  para	  

que	  	  pueda	  salir	  del	  recipiente	  y	  evitar	  la	  podredumbre	  del	  preparado.

Jordi	  Querol,	  comenta	  mi	  experiencia	  en	  España	  es	  que	  los	  preparados	  tienden	  a	  

deshidratarse	  con	  facilidad	  sobretodo	  en	  los	  meses	  del	  verano,	  lo	  cual	  se	  quedan	  muy	  

duros	  y	  si	  se	  desmenuza	  quedan	  muy	  polvorientos.	  Por	  lo	  que	  tener	  una	  buena	  caja	  de	  

conservación	  según	  con	  los	  resultados	  en	  la	  investigación	  del	  año	  pasado	  del	  Instituto	  

de	  investigación	  biodinámico	  de	  Darmstadt	  es	  aconsejable,	  ya	  que	  estos	  preparados	  se	  

mantienen	  húmedos	  y	  a	  mi	  parecer	  tienen	  mejor	  aspecto	  y	  efecto	  que	  cuando	  se	  secan.	  

Maria	  Tschuclin	  desde	  Suiza	  nos	  comenta	  que	  los	  preparados	  son	  una	  individualidad	  en	  

si	  mismos	  y	  con	  la	  persona	  o	  personas	  que	  los	  elaboran	  y	  cada	  uno	  los	  hace	  con	  

pequeños	  detalles	  que	  los	  hace	  diferentes	  a	  otros.	  Aún	  así	  cada	  uno	  debe	  ser	  

consciente	  y	  saber	  percibir	  	  si	  se	  pueden	  seguir	  usando	  o	  no,	  según	  sea	  su	  aspecto	  y	  su	  

antigüedad.

Diferencias	  con	  los	  diferentes	  sílices	  usados	  en	  la	  biodinámica

Otra	   investigación	   hecha	   por	   el	   Sr.	   Christoph	  Willer,	   desde	   el	   Norte	   de	  Alemania	   nos	  

hace	  la	  siguiente	  aportación:

	  En	  agricultura	  biodinámica	  podemos	  encontrar	  sílice	  en	  diferentes	  formas	  pero	  con	  su	  

propia	  particularidad	  en	  la	  acción	  y	  relación	  con	  nuestros	   campos	  y	  cultivos	  que	  son	   la	  

Milenrama,	   la	   Cola	   de	  caballo,	   el	   Diente	  de	   león	   el	   cuarzo	   y	   el	  Orthoklas	   o	   conocido	  

también	  como	  el	  feldespato.	  

Leemos	  el	  libro	  en	  alemán	  GRUNDLEGENDES	  FÜR	  EINE	  ERWEITERUNG	  DER	  HEILKUNST	  

nach	   Geisteswissenschaftlichen	   Erkenntnissen	   ISBN3-‐7274-‐0270-‐9	   pagina	   76	   y	   77.	   del	  

caputilo	  14	  titulo	  Von	  der	  therapeutischen	  Denkweise.	  Donde	  habla	  del	  Sílice	  
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La	  Milenrama	  crece	  donde	  el	  espacio	   le	  parece	  favorable,	  para	   poder	  captar	  el	  sílice	  a	  

través	  e	  la	  tierra	  por	  la	  raíces.

El	  Diente	  de	  León	  es	  el	  mensajero	  del	  cielo,	  lo	  vemos	  cuando	  aporta	  ese	  olor	  particular	  y	  

esa	  belleza	  en	  los	  campos	  donde	  crece	  y	  eso	  aporta	  una	  relación	  con	  el	  sílice	  cuando	  se	  

esparce	  por	  	  la	  tierra.	  Representado	  en	  una	  imagen	  seria	  de	  forma	  horizontal	  sobre	  la	  

superficie	  de	  la	  tierra.

La	   Cola	   de	  Caballo	   actúa	   como	   un	  órgano	  de	   los	   sentidos,	   y	   aporta	   la	   consciencia	   del	  

espacio.	  	  la	  influencia	  que	  tiene	  cuando	  se	  aplica	  en	  la	  tierra.	  Aplicada	  durante	  los	  meses	  

de	   otoño	   desde	   noviembre	   podemos	   empezar	   a	   usarlo	   como	   aportación	   de	   sílice.	  

Aporta	   estructura	   al	   suelo	   a	   través	   de	   la	   mineralización	   ,	   y	   observar	  su	  efecto	   con	   la	  

conclusión	  de	  que	   este	  método	   intensifica	   la	   preparación	   del	   suelo	   para	   las	   posibles	  

enfermedades	   criptógamas	   y	   también	   nos	   constata	   que	   las	   tierras	   arenosas	   con	   este	  

método	  mejoran	  su	  estructura	   y	   se	  hacen	  tierras	  más	  grumosas	  por	  los	  coloideos	   que	  

produce	  la	  cola	  de	  caballo.
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Las	  aportaciones	  de	  sílice	  durante	  el	  transcurso	  del	  año

Otoño:	  Cola	  de	  caballo	  es	  el	  momento	  en	  que	  la	  planta	  y	  el	  suelo	  están	  en	  conexión,	  a	  

principios	  de	  Noviembre

Invierno:	  	  Preparado	  de	  Sílice	  cuando	  el	  cultivo	  ya	  esta	  en	  proceso	  vegetativo,	  para	  el	  

cereal	  

Primavera:	  Diente	  de	  león,	  una	  vez	  se	  recoge	  la	  flor	  fresca	  como	  infusión.

Verano:	  Después	  de	  San	  Juan	  aplico	  la	  Milenrama	  como	  infusión	  	  

Los	   diferentes	   sílices	   aportan	   diferentes	   cualidades	   así	   como	   el	   momento	   de	   su	  

aplicación	  durante	  el	  transcurso	  del	  año	  y	  tiene	  una	  relación	  con	  la	  impronta	  e	  impulso	  

del	  sol	  con	  su	  correspondiente	  posición	  Zodiacal.

Aportaciones	  sobre	  el	  preparado	  de	  Orthoklas,	  sílice	  con	  su	  efecto	  de	  luz.

por	  el	  Sr.	  Christoph	  Willer

Con	  respecto	  al	  Preparado	  de	  Sílice	  y	  el	  preparado	  de	  feldespato,	  hay	  muchas	  dudas	  en	  

cuestión	   	   a	   la	   calidad	   de	   los	   diferentes	   cualidades	   del	   cuarzo,	   o	   feldespato	   pero	   se	  

plantea	  la	  pregunta.	  

¿que	  es	   mejor	   tener	   un	   cuarzo	   muy	   puro	   de	  Sudamérica	   o	  más	   bien	   obtener	   trozos	  

pequeños	  que	  están	  en	  nuestros	  campos	  que	  están	  mezclados	  con	  algo	  de	  cal?	  	  Púes	  se	  

plantea	  tal	  vez	  que	  lo	  importante	  es	  que	  los	  elementos	  sean	  de	  la	  propia	  finca.	  

Otro	  miembro	  comenta	  que	  el	  cuarzo	  de	  otras	  regiones	  o	  incluso	  de	  otros	  países	  ha	  

sido	  trasladado	  por	  el	  mismo	  movimiento	  de	  la	  placas	  del	  subsuelo	  de	  la	  tierra	  por	  lo	  

tanto	  es	  importante	  obtenerlo	  con	  su	  máxima	  pureza.	  Ya	  que	  su	  desplazamiento	  por	  el	  

mundo	  ha	  sido	  totalmente	  ecológico	  (risas	  entre	  los	  presentes).

Otro	  aspecto	  a	  tener	  en	  cuenta	  es	  como	  influye	  la	  calidad	  y	  la	  aportación	  de	  luz	  del	  

preparado	  en	  su	  elaboración	  mediante	  el	  proceso	  de	  molido.

Un	  compañero	  nos	  comenta	  que	  aunque	  el	  cuarzo	  se	  muele	  muy	  muy	  fino	  mantiene	  su	  

estructura,	  y	  que	  por	  lo	  tanto	  no	  importa	  mucho	  si	  su	  granulación	  es	  casi	  harina.

Por	  lo	  otro	  lado,	  según	  el	  instituto	  de	  Darmstadt	  recomiendan	  que	  no	  es	  necesario	  

molerlo	  tanto,	  simplemente	  en	  cuando	  se	  vea	  fino	  pero	  que	  entre	  los	  dedos	  se	  percibe	  

diminutos	  tropezones	  de	  cuarzo	  diminutos,	  es	  adecuado	  por	  lo	  que	  debe	  ser	  	  molido	  

pero	  no	  hasta	  llegar	  a	  ser	  polvo	  (harina).
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Hablamos	  de	  los	  diferentes	  momentos	  en	  que	  se	  suele	  aplicar	  el	  preparado	  si	  a	  primera	  

hora	  de	  la	  mañana	  mientras	  salen	  los	  primeros	  aclareos	  del	  día,	  o	  por	  el	  contrario	  según	  

que	  estación	  del	  año	  sobretodo	  en	  otoño	  y	  según	  cultivo	  aplicarlo	  por	  la	  tarde.	  Por	  lo	  

que	  se	  suele	  hacer	  en	  cultivos	  leñosos	  y	  frutales.

Nos	  comentan	  que	  para	  el	  olivar	  para	  potenciar	  la	  parte	  organoléptica	  de	  la	  aceituna	  se	  

aplica	  3	  0	  4	  semanas	  antes	  de	  la	  cosecha.

Otro	  presente	  nos	  explica	  que	  en	  el	  caso	  de	  la	  huerta	  es	  aconsejable	  aplicarlo	  varias	  

veces	  por	  la	  gran	  variedad	  de	  plantas	  o	  cultivos	  y	  sus	  diferentes	  procesos	  de	  

crecimiento.	  Además	  del	  visible	  efecto	  rápido	  que	  tiene	  este	  preparado	  en	  la	  huerta.

Nos	  comentan	  que	  en	  Eslovenia,	  aplican	  3	  veces	  el	  sílice	  por	  la	  mañana	  durante	  el	  

crecimiento	  de	  la	  fruta	  en	  los	  árboles	  en	  intervalos	  de	  varias	  semanas	  después	  de	  su	  

floración	  y	  después	  de	  la	  cosecha	  lo	  aplican	  3	  veces	  pero	  esta	  vez	  por	  la	  tarde,	  para	  

paralizar	  y	  contraer	  las	  reservas	  del	  frutal	  en	  las	  hojas.	  

Comparativa	  de	  los	  preparados	  de	  boñiga	  “500”	  Johannes	  Uli	  	  Köning

El	   que	   quiera	   más	   información	   sobre	   este	   tema	   puede	   encontrar	   el	   resumen	   del	  

encuentro	   del	   año	   pasado	   en	   http://www.dreiskel.com/1/5/110/encuentro-‐grupo-‐

internacional-‐de-‐preparados-‐biodinamicos.pdf

El	  año	  pasado	  recogió	  los	  diferentes	  preparados	  del	  500	  que	  trajeron	  de	  los	  diferentes	  

países.	  Para	  hacer	  una	  investigación	  sobre	  la	  calidad	  del	  preparado	  según	  su	  

elaboración	  y	  conservación.	  Como	  bien	  sabemos	  tenemos	  varias	  variantes	  de	  como	  

conservar	  los	  preparados	  según	  Podolinsky,	  Wistinghausen,	  Masson,	  etc.	  Por	  nombrar	  

algunos.

Uno	  de	  los	  aspectos	  muy	  importantes	  es	  la	  calidad	  del	  estiércol	  de	  vaca,	  damos	  por	  

necesario	  que	  la	  bosta	  de	  vaca	  no	  solamente	  tiene	  que	  tener	  una	  alimentación	  

adecuada	  sino	  que	  además	  sus	  condiciones	  de	  vida	  (su	  establo)	  sean	  adecuadas	  o	  sea	  	  

la	  vaca	  ha	  de	  estar	  feliz.	  	  

Vamos	  a	  observar	  la	  calidad	  de	  los	  diferentes	  preparados	  que	  hemos	  traído,	  pero	  os	  

invito	  a	  hacerlo	  desde	  la	  perspectiva	  de	  las	  abejas	  que	  desde	  su	  exterior	  de	  la	  colmena	  

tienen	  siempre	  la	  visión	  clara	  de	  lo	  que	  sucede	  en	  el	  interior	  de	  la	  colmena,	  es	  la	  4	  forma	  

de	  ver	  los	  procesos	  a	  través	  del	  	  proceso	  U.	  
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Encima	  de	  la	  mesa	  tenemos	  11	  preparados	  diferentes	  y	  de	  diferentes	  países,	  los	  cuales	  

analizamos	  detenidamente	  los	  cuales	  os	  adjunto	  unas	  fotografiás	  para	  tener	  por	  lo	  

menos	  una	  imagen	  de	  ellos.

Los	  preparados	  del	  Goetheanum	  Wallter	  Stappung	  (Suiza)

Estos	  han	  sido	  enterrados	  en	  un	  suelo	  muy	  compacto.	  Uno	  de	  ellos	  es	  del	  2013	  esta	  

húmedo	  y	  hay	  mucha	  actividad	  de	  lombrices	  por	  lo	  que	  en	  cuanto	  suben	  a	  la	  superficie	  

los	  recojo	  y	  los	  dejo	  en	  las	  pilas	  de	  compost.	  Con	  respecto	  al	  del	  2012	  ya	  no	  se	  vende,	  

por	  que	  esta	  demasiado	  seco.	  Después	  en	  la	  pausa	  hemos	  ido	  a	  verlos	  en	  la	  casita	  de	  

madera	  donde	  se	  conservan	  con	  sus	  cajas	  de	  madera	  de	  10cm	  de	  doble	  pared.	  
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Jakes	  Jayakaran	  (India)	  es	  del	  2012	  

Enterrados	  en	  suelo	  arenosos	  con	  cuernos	  viejos	  ,	  en	  su	  conservación	  no	  era	  demasiada	  

adecuada	  estaba	  en	  arcilla	  sin	  tapa	  y	  evoluciono	  y	  después	  le	  añadí	  agua	  de	  nieve	  para	  

hidratarlo	  de	  nuevo.	  	  

Almut	  Zöschinger	  (España)	  Rio	  Padrillo

Suelo	  arenoso	  con	  granito,	  a	  1000	  metros	  con	  estiércol	  de	  la	  misma	  granja,	  cuernos	  

viejos	  2013	  este	  año	  estaban	  en	  Pascua	  no	  estaba	  terminados	  por	  el	  exceso	  de	  humedad	  

nieve	  y	  estuvieron	  mas	  tiempo	  casi	  	  a	  San	  Juan	  después,	  hacemos	  bolas,	  conservados	  

con	  arcilla	  y	  turba	  y	  el	  resto	  en	  cajas	  de	  madera	  que	  se	  secan	  muy	  rápido.

Circulo de Preparados Internacional celebrado el 9 y 10 de Febrero del 2014                                   pagina 9



Hartmut	  Heilmann	  Masuseldorf	  (Alemania)	  

Son	  del	  año	  2013	  los	  dos	  son	  los	  mismos	  con	  la	  diferencia	  en	  la	  conservación,	  	  

anteriormente	  hacíamos	  bolas	  ahora	  y	  no	  lo	  hacemos	  hemos	  observado	  la	  calidad	  en	  la	  

humedad,	  ademas	  hemos	  mejorado	  la	  conservación	  en	  las	  cajas	  con	  fibra	  de	  coco,	  y	  

mantener	  la	  humedad	  de	  los	  preparados	  es	  importante	  para	  mantener	  la	  calidad

La	  diferencia	  de	  los	  2	  es	  que	  el	  2	  esta	  hecho	  un	  bola.

Hemos	  observado	  que	  en	  los	  tiestos	  que	  están	  glaseados	  aguantan	  mejor	  la	  humedad	  

con	  respecto	  a	  los	  que	  solamente	  son	  en	  arcilla	  cocida.
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Mattias	  König	  Dottefelderhof	  (Alemania)

El	  preparado	  es	  del	  2013	  y	  no	  es	  representativo	  de	  nuestro	  preparados	  pues	  solo	  

hicimos	  100	  cuernos	  para	  esta	  investigación,	  hemos	  hecho	  una	  conservación	  en	  coco	  y	  

otros	  en	  turba.

Estuvieron	  los	  cuernos	  dentro	  de	  las	  cajas	  con	  las	  2	  variantes.

En	  la	  conservación	  con	  este	  proceso	  el	  preparado	  se	  mantiene	  húmedo	  pero	  si	  es	  cierto	  

que	  el	  cuerno	  se	  deteriora	  mas	  rápidamente.

Uli	  Johannes	  König.	  Centro	  de	  investación	  Biodinámico	  en	  Darmstadt	  (Alemania).

Tenemos	  cuernos	  de	  diferentes	  años	  con	  la	  particularidad	  es	  que	  no	  hay	  diferencia	  

mientras	  se	  puedan	  utilizar,	  todos	  salen	  homogéneos. El	  suelo	  es	  muy	  arenoso,	  

tenemos	  un	  clima	  muy	  parecido	  al	  mediterráneo tiene	  una	  buena	  consistencia,	  pero	  la	  

particularidad	  es	  que	  los	  sacamos	  un	  mes	  antes	  de	  Pascua	  porque	  el	  invierno	  fue	  muy	  

seco,	  pero	  lo	  normal	  es	  dos	  3	  semanas	  después	  de	  Pascua. Fr2	  2012	  la	  misma	  

conservación	  que	  el	  Fr13 están	  conservados	  en	  coco,	  en	  grandes	  recipientes	  de	  arcilla	  

glaseada FR1	  2013 hice	  una	  bolas	  relativamente	  grandes	  para	  hacer	  con	  8	  cuernos	  para	  

una	  hectárea,	  y	  ha	  estado	  conservado	  sin	  ninguna	  caja	  ni	  nada.	  Sobre	  una	  mesa	  sin	  

preocupación.
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Maria	  Tschuclin	  Bodensee	  (Suiza)

Nosotros	  solo	  hacemos	  unos	  100	  cuernos,	  el	  estiércol	  es	  del	  vecino	  certificado	  Demeter	  

y	  esta	  mezclado	  con	  nuestro	  estiércol	  de	  vaca.	  Organizamos	  un	  domingo	  para	  

encontrarnos	  con	  varias	  personas	  para	  pasar	  el	  día	  juntos	  de	  manera	  social.	  En	  este	  

circulo	  hablo	  sobre	  los	  seres	  elementales	  y	  como	  se	  integran	  en	  el	  organismo	  granja	  

tengo	  la	  certeza	  que	  nos	  ayudan	  en	  la	  granja	  y	  en	  la	  calidad	  de	  los	  preparado.	  Esta	  

conservado	  en	  una	  caja	  de	  madera	  con	  turba.	  

Buscamos	  la	  intención	  de	  mostrar	  nuestros	  sentimientos	  en	  el	  preparados,	  como	  lo	  

hemos	  visto	  y	  percibido	  con	  los	  diferentes	  preparados	  realizados	  .
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El	   domingo	   de	   Pentecostes,	   08.09.2014	   seria	   interesante	   remover	   el	   preparado	   de	  

boñiga	  y	   el	   lunes	  el	  preparado	  de	  sílice	  como	   idea	  de	  dar	  un	   impulso	  universal	   como	  

gesto	   para	   la	   tierra	   y	   los	   elementales	   como	   celebración	   del	   90	   aniversario	   de	   las	  

conferencias	  de	  Steiner.

Desde	  El	  instituto	  de	  Darmstadt	  se	  esta	  haciendo	  una	  investigación	  sobre	  el	  preparado	  

de	  Milenrama	  sobre	  la	  calidad	  de	  la	  recolección,	  el	  proceso	  de	  elaboración.

 El	  próximo	  encuentro	  del	  Circulo	  de	  Preparados	  Internacional	  se	  celebrará	  el	  Sábado	  

01.09.2014	  

En	  este	  encuentro	  se	  hablará	  sobre	  la	  diferencia	  de	  recolección	  de	  Milenrama,	  

diferencias	  sobre	  las	  vejigas	  de	  diferentes	  animales	  y	  como	  son	  estos	  preparados	  y	  que	  

efecto	  tienen.

Nos	  propone	  traer	  nuestros	  preparados	  de	  Milenrama	  	  para	  hacer	  comparativas.

Envolturas	  del	  preparado	  de	  	  Diente	  de	  león	  y	  sus	  comparativas.

Escrito	  por	  Jordi	  Querol	  para	  la	  AABDE	  el	  Grupo	  de	  Preparados	  Nacional	  de	  España	  y	  

grupos	  regionales	  y	  el	  movimiento	  biodinámico	  en	  España

Fotográfias	  de	  Jordi	  Querol.

Fecha	  del	  Informe	  Lunes	  01	  de	  Mayo	  del	  2014.
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