Invitación para participar en:

EL DÍA DE LA AGRICULTURA BIODINÁMICA 2017
durante pentecostés del 2017 ( 03/04 Junio 2017).

La idea.
La idea es inspirada por el día mundial de la Eurytmia (https://goo.gl/EL7RyC) y de la pregunta:
Por qué aún no hay un día de la Agricultura Biodinámica?El día mundial de la agricultura
biodinámica será especial para reunir la comunidad agrícola y sus amigos para que juntos
apliquen sus preparados biodinámicos en la tierra.

Todos estamos invitados.

Ya sea en una finca, rancho, jardín, escuela, iglesia o inclusive en terrenos comunitarios como
parques, todos estamos invitados el 3 y 4 de junio del 2017.

El día.

El día mundial de la agricultura biodinámicaSerá el día de pentecostés, el mismo fin de semana
en que el curso sobre aricultura biológico dinámica se impartió en 1924. La intención es aplicar
las preparaciones (500/Estiércol en Cuerno) el sábado 03 de Junio en horas de la tarde y el
preparado de 501(Silica en cuerno) el 4 de junio en horas de la mañana. Los principiantes sin
acceso a una finca o grupo de agricultura biodinámica podrán encontrar información de cómo
aplicar las preparaciones.

Tu Participación:

Por favor regístrese como "interesado" o "participando" en la página de Facebook
(https://goo.gl/W7FXpj) o en la página de internet del mapa Mundial https://goo.gl/2oQrYh . .A
través del mapa en la web se pretende conectar con la mayoría de los participantes y ver la
ubicación de cada uno en el mapa. También puedes suscribir al servicio de correo electrónico
aquí: https://goo.gl/Z8TgbE.

Por favor compartir esta dirección.

Todos los lectores están invitados a compartir este evento con sus contactos por el medio que
deseen. Por favor revisen la download page para buscar archivos, posters, anuncions, flyers, etc.
(https://goo.gl/uf4Yky)

Se necesita de tu ayuda.

Por favor revisa la sección ‘help needed’, si piensas que puedes colaborar en algo.
(http://worldbiodynamicfarmingday.org/help-needed/).

Más información:
Facebookpage: (https://goo.gl/lVqtu2 )
Facebook Event Registration Page: (https://goo.gl/W7FXpj )
Facebook Group (https://goo.gl/8sTkyM )
Website: www.worldbiodynamicfarmingday.org
Contacto: connectwith@worldbiodynamicfarmingday.
Para cualquier pregunta por favor contáctenos por email o en nuestras redes sociales.

