Congreso de mujeres biodinámicas nov 2.017
Sylt, mar de norte (Alemania)
Maria Thun creó un congreso específico para mujeres agricultoras. Donde salieran de
su diario, de las rutinas, el trabajo en la granja, en casa, del entorno familiar y entraran
en un espacio lejos de su hogar, preparado con mucho amor, donde se trabaje la
antroposofía, las artes (: euritmia, pintura, escultura, arte de la palabra), la percepción,
el trabajo en grupo…Intercambios frescos de una fuente de vida.
El tema de este año ha sido los cuatro elementos Tierra Agua Aire y Fuego
También se trabajaron los seres elementales y los 4 los temperamentos.
En estos viajes nacen, se fortalecen Alianzas y redes, siendo parte de la expansión y
del apoyo de la agricultura Biodinamica en el mundo.
Cada año es en un país diferente. Las mujeres cultivan la antroposofía en grupos
desde sus países.
Este año el congreso fue en Sylt, una isla del mar del norte (Alemania) aislada,
solitaria, silenciosa desde el punto de vista humano, y muy ruidosa gracias al aire y al
agua. Donde encontramos los elementos, los sentimos muy fuerte en esa naturaleza
con un entorno tan salvaje, tan vivo Bio.
Me quedo con dos frases:


Rudolf Steiner dio a la Biodinamica la tarea de hacer sustancias que conecten
el cielo con la tierra. El espíritu y la materia no puede unirse por sí solas, los
seres humanos lo pueden conectar.



Cuanta más armonía hay, cuanto más positivo ves el mundo entonces se
liberan los seres espirituales.
Con felicidad, devoción y entrega, buenos pensamientos, amor, belleza,
respeto y espiritualidad liberaremos las fuerzas de luz.
Raquel. Gracias: Ana, Cristina, Isabel, Maria, Marina y Pilar
info@biodinamicatierraviva.com
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Apuntes…
1*

Ejercicios de percepción

Siempre hay que tener en cuenta tres pasos:

1- Atención: FUERA, cuando estamos fuera, sintiéndonos el/lo otro. Observando, oler,
sentir ver…Estar en el presente de lo que uno está haciendo. Estar con el yo en el
presente.
2- Voluntad, devoción DENTRO dar bondad. Lo que hay fuera que has recogido dejarlo
entrar para entonces percibir. De Fuera hacia dentro. Voluntad hacia adentro, como
siento. Sueño consciente así lo define Steiner. Etapa más difícil porque no lo hacemos
consciente.
3- Concentración: Fuerza del yo de poderse levantar. Las dos etapas anteriores me tienen
que ayudar a esta tercera. La voluntad y las fuerzas me ayudan a pararme en el
mundo. Acto de erguirse, presencia, encuentran el equilibrio entre el interior y el
exterior.
Son procesos internos: atención devoción y entrega
Verticalidad del yo en el espacio.
En tres tardes diferentes aplicamos estos tres pasos orientados a un elemento.
El primer día Agua,
El segundo tierra y el tercero al aire.
Salimos al exterior experimentamos los tres pasos y regresamos al aula a compartir
impresiones.
2*
Euritmia
Masaje del alma,
Ejercicios de abrirse hacia delante (mundo físico) y hacia atrás (mundo espiritual);
Y en el centro está el yo, erguido, el ser humano.
En cuatro grupos se representaron con música los cuatros seres elementales. (Ver video de los
gnomos) cada grupo iba representado por un color y unos movimientos, en relación
con el elemento al que pertenecían
También se hacen ejercicios con poemas como:
“”

Yo pienso el habla,
Yo hablo,
Yo he hablado,
Yo me busco en el espíritu
Yo estoy en mí
Yo voy en el camino del espíritu””

(Cada frase tiene un sutil movimiento de brazos y/o piernas)

3* “Conferencia sobre el pan”:
“El pan del grano, el pan de la luz,
La luz del rostro de Dios,
El fruto de la tierra
De la luz de Dios
Deja también iluminar mi corazón”
Se habla del pan antropológico.
Karen Capelle? 1890-1938 el arte de cómo hacer el pan
Se dan tres misterios:
1
se mezcla con la levadura y se deja esperar la transformación
De la harina y el agua resulta una masa fermentada. Un baile entre la masa. Se tapa.
2
Fermentación: segundo misterio: la masa sube majestuosamente. No se puede
levantar el paño.
3
Lo que pasa con la masa en el horno.

Hace más de 6000 años ya se hacía pan. Los sacerdotes daban las directrices para
hacer este alimento sagrado. Hacían fermentar la masa. Pasan lo muerto a vivo. Al principio
ponían pan sobre las piedras, el pan tenía dos dimensiones, era plano, tipo torta; más tarde
construyeron los hornos. Llegaron los egipcios y dieron una forma tridimensional al pan. Pan
como cuerpo, le dan un espacio al lugar donde hacer el pan.
La diosa DEMETER trae la espiga.
El cereal tiene la capacidad de volver. Son granos muy espaciales, crecen para captar la
luz del sol, lo cogen, tienen esa fuerza. Son plantas muy altas, finas que aguantan la
verticalidad y a la vez con el viento ondean.
Es muy importante el pan en la nutrición, tiene proteína, aminoácidos… es un alimento
muy completo.
Se debe poner el agua al sol antes de comenzar. Para que se diluya todo mejor y se
potencien las propiedades.
Por el elemento aire llegan los hongos y microorganismos que hacen que la masa se
ponga en movimiento.
El aire también es importante en el momento de hornear el pan. El elemento fuego
entra en acción en el horno, en su elaboración.
El tiempo también es un factor muy importante en la elaboración.
El gluten no es malo. Es la toxicidad que llevan las plantas... todos los elementos que
llevan los cereales influyan en la nutrición del ser humano.

La elaboración y la ingesta de pan son cultos, religiosos, por los elementos que lleva, la
simbología, la cultura,
La base del pan es la comunión. Ahí viene la parte espiritual. La conexión con el Cristo,
forma de recogimiento de bondad.
El cristo nos dejó el pan de vida.
Pan como unión de la mano del hombre y lo divino.

Cuento de los hermanos Grimm
La espiga de trigo
En aquellos tiempos en que Dios Nuestro Señor andaba aún por el mundo, la fertilidad
del suelo era mucho mayor que hoy; entonces llevaban las espigas, no cincuenta o sesenta
veces la semilla, sino cuatrocientas o quinientas veces. Los granos salían en el tallo desde
arriba hasta el suelo; todo el tallo era espiga. Pero así son los hombres: en la abundancia se
olvidan de que aquella bendición les viene de Dios, y se vuelven indiferentes y frívolos.
Un día pasaba una mujer por un campo de trigo y su hijito, que iba con ella, se cayó en
una charca y se ensució el vestidito. La madre arrancó un puñado de hermosas espigas y las
usó para limpiar la ropita del niño. Al verlo Nuestro Señor, que acertaba a pasar también por
allí, dijo indignado: —En adelante, el tallo del trigo no llevará espiga; los hombres no merecen
los dones del cielo. Los presentes, al oír aquellas palabras, se asustaron, y cayendo de rodillas
suplicaron al Señor que dejase algo de grano en el tallo; si ellos no lo merecían, que lo hiciera
al menos en consideración a los inocentes pollos que, de otro modo, habrían de morir de
hambre
. El Señor, previendo la miseria a que los condenaba, apiadóse y accedió a su ruego. Y
de este modo quedó la espiga en la parte superior, tal como la vemos hoy.

ZARATRUSTA
Tubo que aprender que es lo que está en mí; y luego sacarlo al mundo.
En las estrellas antes se veían las jerarquías espirituales
Foto del apocalipsis
Venimos del pasado y vamos al futuro y depende de nosotros si vamos a subir, si nos
conectamos con la verdad, o bajamos a l abismo.
Las jerarquías tienen que ver con haya día y noche.

Los elementos llevan toda la historia, son seres espirituales.
Los dioses dicen a las jerarquías hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
En el ser humano, en el hombre está todo el zodíaco.
El antiguo Saturno-fuego
Antiguo Sol- tronos moralidad

5º elemento: aire y luz separado.
Moralidad: lo que nos han regalado tenemos que saber usarlo. Tenemos una tarea.
Los querubines renunciaron al regalo y se formó el agua.
El hombre iba a sufrir la muerte y Dios envió a su hijo Cristo. Paso por todas las jerarquías
espirituales, y vivió la muerte.
Misterio del Gólgota. Y Jesús resucitó.
Todo ser humano en el mundo lleva el espíritu de Cristo, a Cristo en semilla.
Todo lo físico lo vamos a atrapar. Tenemos todos los elementos: aire para respirar, calor, fuego
temperatura para vivir, tierra y agua.
Rudolf Steiner dio al hombre la tarea de hacer una sustancia que conecte el cielo con la tierra,
cuando escribió sobre agricultura biodinámica.
El espíritu y la materia no pueden unirse juntos pero el ser humano lo puede conectar.
En primavera se hacen los preparados, se dinamizan y se esperjan.
Tenemos que pensar con mucha luz, con mucho aire, ponerlo en el corazón y
trabajarlo de verdad. Ese nuevo espíritu lo hace el hombre.
Cuando la tierra se une con los preparados, con todo lo que está pasando en este
mundo, nosotros tenemos que practicar la moralidad. Practicar un regalo y una tarea.

4*

Los temperamentos

Tierra melancólico

Físico

Agua

Flemático

Etérico

Aire

Sanguíneo

Gas

Calor, luz

Colérico Fuego

Ejercicio práctico:
Sentirnos una piedra, que sentimos pesadez, melancolía.
Sentirnos Agua, calma, suavidad, coge la forma del recipiente en el que está.
Aire: ir, venir, apertura, no hay fronteras.
Fuego: energía animación…
Al estudiar los temperamentos puedo ver como soy, donde estoy, mis propios obstáculos.
El melancólico pertenece a la tierra.
El flemático es paciente, responsable, ayuda y hace trabajos concienzudamente.
Pude haber extremos, un pesimista solo piensa en lo oscuro.
Los extremos producen enfermedades, depresiones,…
Los temperamentos tienen manías hasta llegar a lo psíquico, problemas psíquicos,
psicóticos,….

Flemático: creatividad, fantasía, continuidad.
En el extremo sería –“no me importa nada”
Sanguíneo: muchas ideas, muy amable, muy social, muy comunicativo. Pero de idea en idea, va
de flor en flor.
Puede ser orgulloso, odioso…
Si el sanguíneo llega a un extremo pude perder el piso sobre sus pies, y andar como loco.
Bipolar.
Colérico: Activo, con iniciativa, con mucha fuerza y estructurado. Lleva una dirección, una meta
y la sigue.
Si va al extremo se vuelve tirano, machista y rabioso.

Cada temperamento tiene en lo social su puesto.
Cada uno trae su cualidad.
Nuestra tarea es mirarnos críticamente y con amor.
Comprendernos entre nosotros con amor.
Libro Los cuatro Temperamentos

5*

Conferencia sobre el fuego

Mito de Prometeo
Prometeo futuro
Epimeteo
GAIA

Pasado (su hermano)

Abuela

URANO Abuelo
Prometeo aboga por la salvación de los humanos. Quería darle al hombre algo que lo hiciera
independiente.
Simbología del hígado, las aves rapaces se lo comían poco a poco y se recomponía. El hígado es
lo etérico del hombre.
La capacidad de vivir del hombre está en el hígado.
Prometeo robo el fuego del cielo y se lo dio al hombre para que lo desarrollara en la tierra.
Heracles 400 a.C. decía que todos los elementos dependen del fuego. Rudolf Steiner también
lo afirma.
El fuego es un elemento que penetra en los otros.
El calor lo tenemos en nosotros mismos. Pero no lo percibimos generalmente, solo si hace
mucho frío o mucho calor.
El calor es la base de nuestra vida. Dependemos de una temperatura constante. Calentamos el
alimento, encendemos calefacción…

La actividad espiritual y física depende del calor.
Sólo en el calor puede desarrollarse el yo.
Los cuatro cuerpos constitutivos necesitan al yo.
Aristóteles describió el fuego como aire seco.
El sentido del calor pertenece al sentido de la vida.
Si el calor es muy fuerte se transforma en LUZ.
Más fuerte: fuego, humo, ceniza

Alma
El hombre se comienza a sentir en el elemento fuego. Hay un calor interior y otro exterior.
En el fuego lo material comienza.
Hay que poner el fuego en el centro de toda naturaleza. Porque entra la fuerza hacia dentro.
Ese fuego parece como una puerta.
El fuego proviene del antiguo Saturno. No había espacio antes pero había coraje. Los tronos
vinieron con voluntad y ofrecieron su propio ser a los Serafines, para darle la posibilidad al
hombre de que se desarrolle en la tierra.
Querubines espíritus de la sabiduría
Arcai espíritus de la personalidad
SERAFINES – QUERUBINES

Cometas

TRONOS – ESPIRITUS DE LA
SABIDURIA (KYRIOTETES)

Estrellas
fijas

ESPIRITUS DEL
MOVIMIENTO –ESPIRITUS DE
LA FORMA (EXUSIA)

Planetas

PODERES PRIMORDIALES
(ARCHAI) – ARCANGELES
(ARCHANGELOI)

Luna

ANGELES (ANGELOI) –
HOMBRE

Tierra

Sacrificio del calor para desarrollar la personalidad. Cuando percibimos el calor no tenemos
que pensar materialmente sino la parte espiritual de la vida.
Nadie puede saber que es el calor si no tiene la capacidad de darse, de DEVOCION.
El sacrificio es una devoción activa.
El calor del alma es debido a Saturno.
El desarrollo va en otra direccion.
Si sentimos el calor interior podemos sentir a Saturno. El hombre de fuera hacia adentro.
Semilla del hombre espíritu.
Antiguo Saturno---respiración de fuego
Con los huevos del antiguo Saturno comienza el Sol.
La luz salió de una bola de calor. El elemnto del fuego pasó al Sol. En los angeles está
desarrollado desde el Sol. Con el calor se forman los Arcángeles. Antiguo Saturno, fuerzas del
espíritu de la personalidad; en el hombre es el pensamiento.
Los espiritus de la personalidaden el hombre es el pensamiento.
Los espiritus de la personañlidad no hacían mas que pensar y les llamaron los gramdes magos.
En los rayos del Sol podemos ver los espíritus de la personalidad.
Tambien cuando estamos haciendo un fuego, un asado. Ahí estan los Arcai.
La persona que nos esta hablando del fuego dice que trabajó en una panadería y alli trabajo
con los espíritus del fuego, en los 8 hornos que tenían.
Cuando se prende el fuego desaparece el cansancio. Sea la hora que sea. Despiertas.
La tierra fue una bola de fuego.
Todos los metales se fundieron en la tierra. El ser humano salió de los dioses y tambien pasó
por ese fuego y se quemó.
Donde esta ese calor que había en la tierra?? Es nuestra sangre.
En la sangre está el YO, el calor de la antigua tierra.
El calor se tiene que metamorfosear en fuego divino para que el ser humano irradie luz y calo.
Del fuego resulta un gas, como hacen eso los dioses? Ellos mandan a los seres elementales que
viven en el fuego y los empacan en la materia. Estos seres elementales son los mensajeros y
son transformadosen seres elementales para la vida. Se liberan y nosotros tenemos que

agradecerles a esos seres . estan como encantados y nosotros los recibimos y debemos hacer
por ellos.
Si miramos el fuego y no pensamos, no transformamos a estos seres y los llevamos con
nosotros a la muerte.
Pero si los amamos, los respetamos, tenemos ideas, sisentimos observamos miramos a los
elementos tierra, agua, aire y fuego luz con devoción, con belleza, los liberamos.
Si tratamos de conectarnos con ellos, ellos se liberan. Si las personas son perezosas y dejadas,
los seres no se liberan.
Cuando vemos la luz, los seres elemntales Tambien traen la luz. Si la persona ve los rayos de
luz y no cree en ellos se quedan encadenados al abismo.
Pero cuando la persona tiene devoción y cuida la ciencia del espíritu entonces se pueden
liberar. Cuando una persona mira la luna friamente sin un buen pensamiento, cuando no esta
contenta con nada, esta negativa, de mal humor, insatisfecha entonces esos seres elementales
se quedan sin libertad. Se llevan despues de la muerte y se vuelven a traer consigo.
Cuando hay mas armonía y ves el mundo positivo, entonces liberamos a los seres espirituales.
La vida viene con el calor a la tierra, la vida astral tambien llega contenida, se va compactando
hasta que se vuelve dura ----> tierra
época polar
epoca lemur, fue destrozada por el fuego de lucifer y viene la e. Atlántida.
La luna salió de la tierra, se distanciaron Sol y Luna; y la tierra tubo existencia y se pudo
desarrollar la humanidad. Por Lucifer llego maldad al hombre. La tierra se quemó y se pudo
desarrollar la libertad, esto ocurrió en los tiempos de los lémures.

Existe un mito antes de Sócrates: un carro de fuego es robadodel cielo para no ser mortal.
Llega a la tierra y se quema. Se desacen ríos y montañasEpimeteo

Luciférico

Prometeo

Aritman

El fuego del antiguo Saturno se queda sin transformar.

Cenizas
Fuerzas formativas que actúan contrariamente.
Crecimiento de las plantas.
La ceniza devuelve lo espiritual a la tierra. La ceniza tiene la tarea de volverse viva, de
transformarse en terrenal, sin gas. Si la recibe el Sol y el aire. En la ceniza debe haber otro
elemento añadido para que sea transformada. Algo terrenal que se pueda transformar en vida
espiritual.
Bautismo
Ritual. Yo te bautizo con la ceniza renovadora, ceniza que tiene una nueva meta.
En la ceniza están los seres elementales y el fénix sale de la ceniza. El pájaro condena y a la vez
premia. Resurgir de las cenizas, con fuerza y nuevas ideas.
La llamas abrazan
El calor viene desde Saturno
A nuestros corazones
Sin transformarse.
El fuego y el calor nos cuentan la historia del desarrollo del mundo. Sacerdote bautiza con
agua, pero viene el bautismo con fuego.
Prometeo pasó y ahora viene algo nuevo.
Cristo lo hizo por medio de su sacrificio.
Acto de consagración en la Comunidad de Cristianos. También aparece el fuego.

Hasta aquí un resumen de los apuntes tomados en el Congreso de mujeres
Biodinámicas en la isla del Sylt en noviembre del 2017, espero que al lector le sirva para
tener una idea general de los temas trabajados. Errores, haberlos haylos. Transmitir
temas antroposóficos trabajados, escuchados en un grupo grande y en alemán, con
traducción al castellano al mismo tiempo es complicado. Gracias a la labor de Marina
que puso toda su voluntad en la traducción y al grupo de mujeres españolas (Ana e
Isabel (de Burgos), Cristina (de Segovia) Maria (de Zamora) Pilar(de Soria)y yo de Navarra))de
donde nació una entidad nueva. gracias
Raquel Guembe

A las 7 a.m. se comienza con la lectura, meditación y silencio.
Acudimos todavía de noche, en pequeños grupos, a la sala iluminada por una vela, y en silencio
haciendo un circulo se van uniendo todas las mujeres hasta llegar a completar la sala.
Es un momento lleno de espiritualidad, de presencia, de comienzo de algo nuevo. De acoger la
luz del nuevo día.

