
Curso de Agricultura Biodinámica  
  

La Observación de la naturaleza según Johann Wolfgang von Goethe 

 

Lugar:  Finca Torremilanos, 09400 Aranda de Duero. 

Imparte: Ingeniero Agrícola Joan Salicrú. 

Fechas: 6 de Julio de 2021 

Horario: 09:00 a 18:00.  

Coste: Gratuito, plazas limitadas, reserva previa en el tfno. 618884305 

Comida: 15€ bajo reserva previa. 

Planificación de la Jornada 

9:00 a 11:00:  Salida al campo para observar el lenguaje de la naturaleza. 

11:00 a 13:30:  Introducción a la observación Goetheana 

13:30 a 14:00: Sesión de preguntas. 

14:00 a 15:00: Comida 

15:30 a 17:00:  Importancia del cosmos en la naturaleza.  Cómo trabajar con el Calendario de 

Maria Thun. 

17:00 a 18:00:  Sesión abierta de temas varios e inquietudes de los agricultores. 

Reservas en el 618884305, o a través del correo hotel@torremilanos.com, se confirmarán las 

plazas el miércoles 30 de Junio. Garantizamos 60% de plazas para miembros de la AABDE.  

Introducción 

En nuestro afán de promover y difundir la Agricultura Biodinámica en “Castilla la Vieja” y en 

Todo el Territorio Español, la Finca Torremilanos tiene el placer de invitarles a participar en 

el curso de Agricultura Biodinámica, sobre la observación de la naturaleza según Johann 

Wolfgang von Goethe, más conocido cómo Goethe.   

Todo el mundo conoce la figura de Goethe cómo poeta, y poca gente conoce la faceta científica 

del genio.  Goethe estudio varios aspectos naturales en profundidad cómo la luz, el color, la 

rosa, la naturaleza,………  Uno de sus ensayos de los que se sentía más orgullosos es “Teoría 

de la Naturaleza”.  Aquí aparece la conocida observación Goetheana de la Naturaleza que el 6 

de Julio queremos acercaros a través del agricultor Ingeniero Agrícola Joan Salicrú. 

Gran parte de la Agricultura Biodinamica proviene de la visión de la naturaleza según Goethe. 

Rudolf Steiner, quien desarrolla el primer curso de Agricultura Biológica Dinámica, aporta a 

las prácticas agrícolas la visión del mundo de Goethe, según la cual; el pensamiento es un 

órgano de percepción, al igual que el ojo y el oído.  

Aprendamos a saber interpretar que nos quiere decir la naturaleza en nuestros campos y 

cultivos. Mejoremos nuestras prácticas agrícolas. La tierra lo merece, nosotros también. 
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