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El ciclo de Rudolf Steiner sobre Agricultura Biodinámica es un modelo 

de como una visión ampliada desde la Ciencia Espiritual puede aportar 

sus conocimientos y resultados de investigación en cualquier campo de 

la vida. En esta jornada se presentará la forma de comprender, 

introductoriamente,  el desarrollo del método biodinámico, así como sus 

beneficios para la tierra y el ser humano. Además se abordará el aspecto 

institucional para que el impulso de la Antroposofía y de la Ciencia 

Espiritual sigan actuando en el mundo de hoy tal y como fue con la 

fundación de la Sociedad Antroposófica y la Universidad Libre de la 

Ciencia del Espíritu en el Congreso de Navidad en 1923.  
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PROGRAMA DE LA JORNADA 

 

Sábado, 26 de noviembre 2020 
 

09:30h-10:00h: Bienvenida y presentación. Roberto San Ildefonso.                                            

                                                                                                                                                        

10:00h-11:30h: La Antroposofía como  camino para el desarrollo del conocimiento espiritual. 

Conferencia y preguntas. Valentín F. Vidal*. 

11:30h-12:00h: Pausa. 

12:00-13:30h: Aportación de la Agricultura Biodinámica a la salud del ser humano y la tierra. La 

forma de trabajo basada en el Congreso de Navidad de 1923. Conferencia y preguntas. Florencio 

Herrero**. 

13:30h-16:00h: Pausa del mediodía 

16:00h- 18:00h: Debate sobre el tema de la jornada. 

18:00h-18:30h: Cierre y conclusiones de la jornada 

***                                                                                                                                           

Información e inscripción 

Asociación de Agricultura Biodinámica en España (AABDE) 

info@biodinamica.es 

699 11 55 61 

 

Lugar de celebración 
Hotel Agorreta  

Plaza Ziriota 3 

31191- Salinas de Pamplona-Getze 

 Navarra 

 

*** 
*Valentin F. Vidal, ingeniero de telecomunicación, autor del libro Viaje solar de la conciencia y  

cofundador del Centro abierto de Antroposofía de Madrid. 

** Florencio Herrero, médico general, especializado en Medicina Antroposófica. En la 

actualidad presidente de la Sociedad Antroposófica General 

 

*** 
Tenemos que adquirir nuevos conocimientos  para penetrar en el contexto integral de la Naturaleza en estas 

cuestiones. La Humanidad no tiene otra opción que aprender nuevamente ,en los más diversos campos, a 

partir de la total unión de la Naturaleza  y el Universo. O bien permitir que la vida de la Naturaleza, así como 

la vida humana degeneren y mueran. Igual que fue necesario en epocas remotas, hoy necesitamos 

conocimientos que realmente penetren en el interior de la Naturaleza. 
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