INVITACIÓN AL

DÍA MUNDIAL DE LA AGRICULTURA BIODINÁMICA
EL DOMINGO DE WHITSUN en 2017 (3 y 4 DE JUNIO DE 2017)

LA IDEA
Inspirados por el “Día Mundial de la Euritmia” (https://goo.gl/EL7RyC) nos preguntamos el porque
todavía no había un ‘Día Mundial de la Agricultura Biodinámica’. Un día en el que, mundialmente,
la comunidad agrícola biodinámica y sus amigos se unan y traigan preparativos para la tierra. Ya
sea en una hacienda, huerta, en una escuela local, iglesia o hasta terreno municipal. Todos al
mismo tiempo (local) – mundialmente.

¡TODOS ESTÁN INVITADOS!

Todo agricultor, jardinero y amigo de la agricultura biodinámica está invitado a unirse y participar
en el “Día Mundial de la Agricultura Biodinámica” los días 3 y 4 de junio de 2017 – en cualquier
parte del mundo.

EN ESE DÍA
El “Día Mundial de la Agricultura Biodinámica” se llevará a cabo en el Domingo de Whitsun, el
mismo fin de semana cuando el camino agrícola de Rudolf Steiner fue trazado en 1924 y la
agricultura biodinámica nació. La meta es que todos al mismo tiempo (local) apliquemos en ese
día (y en la noche anterior), los preparativos biodinámicos en todo el mundo. Participantes
deberán escoger que tipos de preparativos usar.
Se ha sugerido aplicar el abono “Horn BD500” el sábado por la tarde y noche (03.06.2017) (la
hora exacta será anunciada). Luego, a seguir, aplicaremos a la siguiente mañana el sílice “Horn
BD501”. Principiantes que no tengan contacto con una hacienda/grupo encontrarán información
sobre la aplicación de estos preparativos en la página web.

TU PARTICIPACIÓN:
Por favor, regístrense como persona “interesada” o “participante” en la página de Facebook
(https://goo.gl/W7FXpj) o en el sitio web y marca tu local en el mapa mundial
https://goo.gl/2oQrYh. A través de este mapa esperamos conectarnos uno al otro y ver donde
está cada participante  También puedes subscribir al boletín y a noticias aquí:
https://goo.gl/Z8TgbE.

POR FAVOR COMPARTE

Lectores de este volante están invitados a compartir este material y esta información con amigos
y la comunidad – a través de correo electrónico, redes sociales, en forma impresa, sitios web,
redes antroposóficas, grupos locales y sociedades – donde quiera que se te ocurra. Por favor
revisa la página para descargar archivos, carteles, anuncios, etc.: (https://goo.gl/uf4Yky)

NECESITAMOS AYUDA

Si tienes tiempo libre, por favor revisa la sección ‘asistencia requerida’ (‘help needed’) para ver si
al algo que te gustaría hacer: (http://worldbiodynamicfarmingday.org/help-needed/).

PARA MÁS INFORMACIÓN:

La página de registro para eventos de Facebook: (https://goo.gl/W7FXpj)
El Sitio Web: www.worldbiodynamicfarmingday.org
Contacto: connectwith@worldbiodynamicfarmingday.org
Si tienes preguntas, por favor usa el correo electrónico o la página de Facebook.

