CONGRESO INTERNACIONAL DE MUJERES
BIODINAMICAS
MAISON DU KLEEBACH, MUNSTER (ALSACIA FRANCIA)
16 de noviembre al 21 de noviembre del 2.017

Como cultivar amor, tolerencia y libertad, para un
porvenir social
Cultivar las fuerzas del corazon

Eres campesina, instalandote, jubilada, activa en un lugar
biodinamico, vendes productos biologicos o biodynamicos ?
Este encuentro es para ti !
El encuentro internacional biodinamico de la mujeres es en
Francia este año 2016 es un acontecimiento muy importante
para la vida de las mujeres vinculadas con la Biodinamica y
para la agricultura Biodinamica en sí misma.
Se desarrollará del 16 al 21 de noviembre en Alsacia, en el
lugar llamado el Kleebach cerca de Munster.

Este encuentro anual internacional y intergeneracional acoge
mas o menos unas cien mujeres.
Es un momento intenso de encuentro entre mujeres, de
intercambio, cerca de la agricultura Biodinamica, la vida en
los caserios, el papel de las mujeres hoy en la agricultura…
Alianzas y redes nacen, siendo parte de la expansión y del
apoyo de la agricultura Biodinamica en el mundo.
Vente a intercambiar y a refrescarte en esta fuente!
Nos alegramos de tu venida!
Las preguntas que vamos a trabajar:
1. Como puedo vivificar mi pensar, sentir y querer ?
2. Como puedo cultivar mi centro, mi parte mediana, para que llegue a la
libertad ?
3. Como puedo hacer que un espacio de encuentro se constituye ?
En el congreso testimonios y intervenciones de las participantes, talleres y actividades
artísticas, así como visitas, se mezclaran.
Biografías de campesinas se compartirán a la noche.
Canto, arte de la palabra, eurythmia y modelado te serán propuestos.
Son las participantes al congreso quienes hacen su contenido.

Todos los años se realiza el congreso internacional de mujeres campesinas
que comenzó Maria Thun hace mas de 40 años.
Este año ha sido en Alsacia, y acudieron mujeres agricultoras o en relación
con el mundo biodinámico de todo el mundo.
A continuación os redacto un resumen de estos días tan intensos. A pesar
de intentar describir las conferencias, temario y situaciones tan agradables
que allí se dan es muy difícil expresar en palabras tanta amabilidad,
conocimiento comprensión, tanta paz y armonía con seres humanos,
mujeres que viven a miles de kilómetros.

La llegada fue muy cálida, estábamos cansadas el viaje había sido muy largo
desde que cada una de nosotras despertamos en nuestra cama. Viajar en
coche, autobús. Encuentros. Avión, autobús. Encuentros.tren . encuentros.
Coches…

Allí estaban de nuevo, esas miradas tan profundas, esos abrazos, esas
sonrisas, esas mujeres tan especiales, muchas de ellas hablando otros
idiomas, pero hablando desde el corazón.
Nos recogimos pronto a las habitaciones, al despertar sonaban las
campanitas, era hora de levantarse. Comenzaba el Congreso.
Bajamos a la sala de piano, escuchamos un verso de Steiner, unos
momentos de meditación, de presencia para comenzar el día.
Desayuno y como todos los días haremos : un ejercicio de percepción. Sentir,
`percibir, y los mas difícil expresarlo: atención, observación, entrega y
fuerzas que elevan
… haced que desde el oriente se encienda
lo que por el occidente se forma;…

Comenzamos con una práctica de uno de los temas del Congreso:

El ENCUENTRO entre el este y el oeste:
Steiner nos habló de ello. Desde tiempos muy antiguos han
existido esto movimientos. El movimiento del Este al
oeste: Egipto, Persia, India, y ahora Asia.
Trabajo engrupo:
1.Describe un encuentro personal que hayas tenido con
un terrorista o con un Refugiado.
2.Como encuentro coraje para interesarme por el otro
3.Como me abro para ver en el otro al ser Humano
Esta es la tarea de Europa. estamos en el punto de
encuentro del este y del oeste y debe mediar.

Por la tarde hay conferencias de mujeres sobre los temas del
Congreso, y por la noche cuentan historias de su vida , de mujeres
agricultoras. Explican su día a día

Todos los días entre las conferencias y clases teóricas
tenemos actividades artísticas: escultura, euritmia poética,
euritmia musical, arte de la palabra, canto y unos cuentos
por la noche para ir a dormir.

En esta imagen vemos la clase de modelaje.
Es una sensación muy gratificante trabajar con la arcilla,
con los ojos cerrados. Impregnando en el barro

sentimiento y voluntad. Sin ver sin pensar modelo trabajo
la arcilla, me dejo llevar.
En los tres días de modelaje trabajamos el ayer (la familia,
lo que fui) el presente (lo que soy) y el futuro (lo que seré)

Conferencia:
Fuerzas sociales y Fuerzas de pensamiento:
Las posibilidades que describe Rudolf Steiner para
hacernos verdaderamente seres humanos. Steiner habla
de cómo se han perdido estas facultades, de camino
interior de encontrarnos a nosotros mismos.
La importancia de las funciones de voluntad y de pensar
como fuerzas que nos ayuden a recuperar la capacidad de
interiorización. Con ellas debemos llegar a nuestra alma,
ver cual es la relación de nuestro cuerpo con nuestra alma.
Debemos acercarnos al alma a través del camino espiritual,
debemos luchas contras muchas fuerzas opositoras que
nos quieren hacer caer.
La condición para este camino es la humildad intelectual
en el trabajo.
El desarrollo de este pensar es una condición para el
desarrollo de las fuerzas anímicas, del alma.
Para este camino de desarrollo de pensamiento necesito
amor. Para ser social necesito tener una capacidad cada
mas grande de amor. Amor mas en el pensamiento que en
lo social. Pero es un pensar vivo; flexible y en movimiento

Para desarrollar esta actividad del pensar necesito
actividad espiritual, una forma es trabajando la presencia
del espíritu, hay que reconquistarlo, trabajar en ello.
Este pensamiento vivo con capacidad de amor infinito es
necesario para que surja la capacidad lejana para poder
avistar la vida antes del nacimiento (vida prenatal) esta
capacidad la traemos con nosotros mismos. Fuerzas de
simpatía y antipatía hay que trabajarlas para ver la vida
prenatal y proyectarlas hacia el futuro del porvenir.
Este pensamiento es necesario en el desarrollo de la
voluntad. A través de la voluntad nos convertimos en
sujetos de nuestro propio pensar.
Steiner habla de la capacidad del futuro del porvenir, la
memoria de la voluntad: como un regalo para poder
recordar.
“Si desarrollamos la voluntad de la memoria nos dará la
capacidad de ver la vida después de la muerte. Estas dos
capacidades: pensar y voluntad se desarrollan en la vida
prenatal y después de la muerte. Con el pensamiento se
mira hacia atrás: de donde vengo? Y con la voluntad: a
donde voy? Futuro.
Para la vida social necesitamos trabajar De donde vengo y
hacia donde voy??
Características del alma:
Percepción: esta entre la muerte y el nuevo nacimiento

Es la relación directa con el mundo exterior. Cuando lo
asimilamos se convierte en nuestro mundo interior. Con el
pensamiento también podemos experimentar el mundo
exterior hacer nuestra una experiencia.
Sentir: tocamos el mundo entero con el sentimiento.
Aquí nos encontramos solos, la vida del sentimiento es de
una riqueza interminable. Pero debe ser muy trabajado.
Modelado desde lo subjetivo a lo objetivo. Surje de forma
subjetiva y trabajándolo y compartiéndolo lo hacemos
objetivo.
Querer: Voluntad, nos ayuda a sentir y pensar
La voluntad es individualidad, es lo mas profundo del ser,
lo mas interiorizado.
Y con ella también podemos recordar.
Lo que viene de la voluntad y se transforma en acción es lo
que convierte al hombre en Ser Humano.

Relación del mundo interior y mundo exterior:
Con la percepción llega a mí una parte pequeñita del
mundo, con el pensamiento es un pasito mas. Con el sentir
y la voluntad soy capaz de profundizar mas.
La percepción y el pensar son envolturas de mi ser interior.

Ejercicios prácticos, grupos:
1.Con que cualidad del alma me siento mas agusto?

2.en cual te sientes mas fuerte?
3.que consecuencias te trae?
4.la meditación para ejercitar estas fuerzas
En el encuentro con otras personas,Veo en las personas
mis debilidades?

Otros temas tratados en estos días:

ISLAM, CRISTIANISMO Y JUDAISMO:
Se dan los pilares de cada una de las religiones.
Los principales libros
Como conclusión:
Respeto de las culturas
TRANSCULTURALIDAD DE EUROPA
Europa debe encontrar el equilibrio, debe darse el
encuentro de seres humanos.
Pasar de:
MIEDO

RECHAZO

ODIO
TRANSFORMACIÓN

Trabajar:
EMPATIA TOLERANCIA RESPETO

“Europa sobrevivirá solo en naciones culturales en el
campo, jóvenes en granjas, Islas Culturales, gérmenes
donde estos jóvenes se formen y se repartan por el
mundo” Steiner
La comida para tener un pensamiento global y abierto.
Debemos desarrollar el Yo. La individualidad. Desarrollar
cada ser humano el camino interior.

El nacer en esta tierra : EUROPA no significa que nos
pertenece sino que tenemos unos deberes que cumplir por
haber nacido aquí: deber de compartir, deber de
tolerancia, deber de acogimiento, deber de dar.
Debemos hacer un trabajo interior: por la vida, por el amor
y por el sentimiento de PAZ

ESTE: F. luciféricas, fuerzas de fuego de vitalidad
OESTE: F. aritmánicas, f de enquistamiento
Lo que viene del este con impulso de fuego se enquista.

Europa es una línea fina entre el E y el O. debe darse la
mediación, trabajar para transformar (regenerar)las
fuerzas.

La Meditación de la Piedra Fundamental

¡Alma humana!
tú vives en las extremidades
que por el mundo del espacio
al mar del ser espiritual te llevan:
practica la recordación del espíritu
en lo profundo del alma,
donde, en el obrar
del ser creador de los mundos,
nace
el propio yo
en el yo de Dios;
y vivirás verdaderamente
en el ser cósmico del hombre.
Pues obra el Espíritu Padre de las alturas
generando ser en las profundidades del cosmos.
Serafines, Querubines, Tronos,
haced resonar desde las alturas
lo que eco encuentra en las profundidades.
Esto dice:
Ex Deo nascimur.
Oyen esto los espíritus elementales
al Este, Oeste, Norte, Sur:
que lo oigan los hombres.

¡Alma humana!
tú vives en la pulsación del corazón y del pulmón,
que a través del ritmo del tiempo

al sentir del propio ser anímico te conduce:
Practica la contemplación del espíritu
en el equilibrio del alma,
donde las fluctuantes
acciones del devenir cósmico
unen
el propio yo
al yo cósmico;
y sentirás verdaderamente
en el actuar del alma humana.
Pues obra en derredor la voluntad de Cristo
confiriendo gracia a las almas en los ritmos cósmicos.
Kyriotetes, Dynamis, Exusiai,
haced que desde el oriente se encienda
lo que por el occidente se forma;
esto dice:
in Cristo morimur.
Oyen esto los espíritus elementales
al Este, Oeste, Norte, Sur;
que lo oigan los hombres.

¡Alma humana!
tú vives en la calma de la cabeza,
que desde los fundamentos eternos
los pensamientos cósmicos te transmite:
Practica la visión del espíritu
en la calma del pensar

donde los eternos fines de los dioses
otorgan
luz del ser cósmico
al propio yo
para su libre voluntad:
y pensarás verdaderamente
en lo profundo del espíritu humano.
Pues los pensamientos cósmicos del espíritu,
implorando luz, obran en el ser cósmico.
Archai, Arcangeloi, Angeloi,
permitid que desde las profundidades los ruegos
en las alturas sean oídos.
Esto dice:
Per spiritum sanctum reviviscimus.
Oyen esto los espíritus elementales
al Este, Oeste, Norte, Sur;
que lo oigan los hombres.

En la inflexión de los tiempos
entró la luz del espíritu cósmico
en el devenir terrestre;
las tinieblas de la noche
habían dejado de reinar;
clara luz del día
resplandeció en las almas humanas;
Luz
que da calor

a los pobres corazones de los pastores,
Luz
que ilumina
la frente de los sabios reyes.
Luz Divina
Cristo-Sol
da calor
a nuestros corazones;
ilumina
nuestras frentes;
que el bien resulte
de lo que
de corazón fundamos,
de lo que de la cabeza
con conciencia
nos proponemos.

Épocas en la evolución de la humanidad
Edad de Piedra
Teocracia Sacerdotes en contacto con la vida espiritual. Pueblo
regido por leyes divinas, exclavitud. Acciones orientadas a
sobrevivir
Lo importante es la unión de la sociedad. No existe la
individualidad.
E. griega
Filósofos: descendientes de los sacerdotes

El arte se convierte en un impulso de evolución, como desarrollo
de la sociedad. Se comienza a tener en cuenta lo que hace el
pueblo, sus trabajos, se comienza a desarrollar la individualidad,
se tiene en cuenta la forma social.
Época grecoromana
Se da la organización jurídica, venía el pensamiento industrial, la
industrialización de la sociedad. Inventos. Llega un momento que
el ser humano toma valor a través de su trabajo productivo, un
invento suyo por ej. El ser humano da valor a lo crea.

Los pueblos del norte son los que nos traen el sentimiento del YO
de forma contundente, fuerte. Ya en el siglo S.IV aparece el
cristianismo con una corriente de Escocia e Irlanda.
El cristianismo se relaciona con la cultura germánica antigua, los
celtas con Francia.
Después se da la expansión hacia el nuevo mundo: colonizaciones
hacia américa e india. Para el Ser humano la vida se divide en vida
política, social y religiosa.
Rudolf Steiner también habla de la sociedad de su época,
describiendo la miseria social. Llamó a la primera guerra Mundial
La mas horrible; y de ella saco varias conclusiones. Quería
explorar las raíces, las causas mas profundas y desarrolla la
Triformación social. Trabaja con los conceptos de la revolución
francesa: libertar, igualdad y fraternidad.
Estos deben ser utilizados en la vida espiritual, política y
económica. Allí donde viven personas debemos encontrar
principios de la vida social, con un pensamiento vivo.
Rudolf Steinr muestra una nueva visión: mi propio Yo ha de vivir
dentro de los otros.
Como nuestros productos, que provocan en los demás. Qué
despiertan. Como ese trabajo que hemos hecho se integra en la

sociedad. Como el trabajo que hemos realizado se integra en el
orden social; mas alla de la relación con el producto.
Amor y fraternidad: integrar esto en el orden social, y esto sólo lo
pueden hacer las almas mas evolucionadas.
El amor es la apertura al otro. El miedo y el odio nos hace caer ,
separarnos.
Practica en grupo:
1.Como relaciono yo mi trabajo de forma consciente con la
vivencia interna de su integración en el orden social.
2.Como me despierto yo ante las necesidades del otro. Resentir
3.Como podemos sostener a los otros (entidades sociales) en
casa, en el trabajo… para crear puntos de encuentro.

Historias de mujeres:
La vida de Nassima, una mujer árabe que vivió en
Argelia, y toda una historia llena de superaciones
como mujer árabe en Europa. Ahora vive en una
granja biodinámica en Alsacia con su marido y sus
hijos.
También la vida de una agricultora americana, que
nos describe la evolución de la antroposofía, de la
agricultura biodinámica, los grupos territoriales, …
en estados Unidos. Como se cuestionan allí la
calidad y la mejora en la elaboración de preparados
biodinámicos.

Mariana viaja a Irán dentro de un grupo del Goetehanun, y nos
habló de la importancia de

Zaratustra:
Hace mas de 2000 años Zaratustra ya se
preguntaba que es lo que ocurría en el mundo y se
reúnen varias personas para el recogimiento.
Pensar, sentir y actuar sabiamente.
Habló de la luz y la oscuridad (aritman). una
portadora de la luz es la tolerancia. Iba contra la
violencia.
Fue un reformador. Decía: “yo soy el responsable
de lo que ocurre en mi mundo”
Habló de ecología como la única religión y política
de esa época
Hablo de agricultura, de la responsabilidad de la
calidad de la naturaleza, del aire, de la pureza del
fuego; de las semillas y de la domesticación de
animales, de ganadería. Describió como estrar en
relación con plantas y animales.
También describió la situación de la mujer, como
debería estar al mismo nivel que el hombre.
Algunos de sus principios:
El ser humano ha nacido en libertad para ser libre.
Una buena moralidad es el camino para ser feliz

El ser humano tiene la vida en su mano
Los pensamientos del hombre dan el cielo y el
infierno
Los buenos pensamientos aportan a todo el mundo
El mundo debe ser protegido y debemos trabajar
para ello.

El Congreso terminó con una excursión para
conocer aquella zona en la que estuvimos 5 días y
una visita a una granja Biodinámica en la que
tienen vacas y huerta.

Este es un resumen del Congreso de mujeres de
este año 2016 en Alsacia.
El próximo año 2017 se celebrará en Alemania, en
una isla del mar del norte llamada Sylt
Os animo a todas las mujeres a trabajar durante
este año con el tema del Congreso y a la que pueda
asistir, deciros que es una experiencia muy
enriquecedora. En cuanto me llegue información
acerca de este próximo Congreso la difundiremos.

Podeis pedir información en la página de la
asociación biodinámica: info@biodinamica.es
Y en mi correo : info@biodinamicatierraviva.com
(Raquel Guembe)
Las asistentes españolas este año fuimos:
ANA VALLEJO MORENO
ISABEL GOMEZ VIADAS
MARIA CASTILLO RAMIREZ
BELEN VERDUGO MARTIN
MARGARITA DE CASTRO
JUANA CEREZO
RAQUEL GUEMBE RODRÍGUEZ

