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Gozoso aspira el impulso de mi corazón 

A conducir la luz del espíritu hacia la 

noche invernal del mundo,  

Para que los lucientes gérmenes del al-

ma, 

Arraiguen en los fundamentos del uni-

verso, 

Y el verbo divino resuene en la oscuri-

dad sensorial 

Transfigurando toda existencia. 

 

Semana 37, Calendario del Alma 
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… En medio del odio descubrí que había, dentro de mí, un 

amor invencible. En medio de las lágrimas descubrí que 

había, dentro de mí, una sonrisa invencible. En medio del 

invierno descubrí que había, dentro de mí un verano in-

vencible. Y eso me hace feliz. Porque esto dice que no im-

porta lo duro que el mundo empuja contra mí; en mi inte-

rior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. 

 

 

 

Albert Camus. 
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Informes de la Comisión Directiva a los Socios 

Se está preparando la Asamblea General Or-

dinaria 2021 que tratará el ejercicio del 1/1/2020 

al 31/12/2020. 

Se agradece a los referentes regionales, coor-

dinadores de Cursos y  responsables de áreas 

que se ocuparon en enviar a tiempos sus ba-

lances. Toda la información enviada desde las distintas áreas de trabajo y actividad de 

todo el país, son necesarias para que luego, sumado a la labor de Tesorería y de la 

Contadora de la Asociación, tengamos toda la información en condiciones para ser pre-

sentada ante las autoridades correspondientes y celebrar la Asamblea en termino. Este 

es un esfuerzo conjunto, desde todos los puntos en los que se realizan actividades de 

AABDA en el país, para dar transparencia y claridad al trabajo de la Asociación.  

Este año, se debe renovar la Comisión Directiva, es por ello importante la participación 

activa de todos los miembros para celebrar este proceso en la Asamblea Anual. Las fe-

chas exactas se comunicarán por mail y demás medios disponibles, se agradece estar 

atentos y permitirse un momento para participar.  

Aporte de Fondos de BFDI  

Deseamos Informar que se han recibido fondos desde la Federación Biodinámica De-

meter Internacional (BFDI) para la continuidad de los Proyectos de la Áreas de SPG, 

Semillas, Formaciones y Gestión. Celebramos y agradecemos esta gestión para que es-

tos proyectos continúen su intenso trabajo de promover la agricultura biodinámica. 

Participación Internacional 

El AABDA se encuentra participando en estos días, en la Asamblea de Miembros de la 

nueva Federación Biodinámica Demeter Internacional, continuando el trabajo de forta-

lecer las relaciones internacionales que permiten siempre enriquecer el trabajo luego a 

nivel nacional y regional. 

— 



 

Área Formación 

 

Formadores para el Futuro 

Hace un tiempo atrás en el Consejo de las Américas se planteó la necesidad que las 
Asociaciones biodinámicas e impulsos biodinámicos americanas/os contarán con 
“equipos de formadores” en metodologías de capacitación. Por ello surgió como “idea” 
iniciar el trabajo de “proyectar” una formación que permitiera a todas las personas con 
interés de ser o continuar desarrollándose como docentes, formadores o instructores 
en biodinámica, participar de un curso que les brindara herramientas pedagógicas y de 
andragogía (educación de adultos). Con el objetivo de poder llegar a conformar una “red 
de formadores” que contenga las necesidades presentes y futuras de agricultoras/res, 
de formarse en el ámbito de la agricultura biodinámica en cada rincón de América.    

Con el apoyo de la Federación Biodinámica Internacional, y luego de un arduo y tra-
bajoso “proyectarla” para lograr unificar criterios, culturas, realidades, idiosincrasias y 
necesidades tan diversas de nuestras américas. Hoy tiene ya tres meses de “realidad” 
la formación “Formadores para el Futuro” en la que actualmente están participando 120 
“Futuros Formadores” de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Méxi-
co, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Desde la Argentina están actualmente participando 20 futur@s “Formadores” de las 
distintas Formaciones e Impulsos Regionales AABDA. 

Coordinación de impulsos de Formación 

En los últimos años, la formación llegó a muchos rincones de la Argentina a través 
de impulsos locales; trayendo a nuestra formación una gran diversidad de contenidos, 
metodologías y formas nuevas acordes a cada impulso. Desde la coordinación se está 
haciendo un proceso de reunión grupal de todas las experiencias, que aporten una re-
novación consensuada a nuestra formación. Resulta un gran aprendizaje para  todo el 
equipo. 

Cursos Regionales 

A pesar del contexto de restricciones conocido por tod@s, se fueron encontrando al-
ternativas entre la presencialidad y la virtualidad para continuar con las Formaciones 
Regionales proyectadas para este año.  

Actualmente existen formaciones activas en Mendoza, Pampeana, Calamuchita 
(Córdoba), Rosario, Madryn, Viedma, San Martín de los Andes y Patagonia Norte. Y en 
Traslasierra (Córdoba)-Merlo (San Luis), Entre Ríos y NOA se están dando los primeros 
pasos para desarrollarlas en el futuro próximo.  

Curso Fundamental 

Llegó Junio y el panorama local e internacional no mejoró lo suficiente como para 
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permitir llevar a cabo el Modulo 3 del Curso Fundamental que está pendiente, con un 
grupo que cursó los dos primeros módulos en 2019. Hay nueva fecha para esta actividad 
en La Choza, entre el 7 y 13 de noviembre de 2021, y es sostenido el entusiasmo y espe-
ranza de poder encontrarnos con mucha gente interesada en completar su formación.  

Definición del perfil de Asesor Biodinámico 

Hace unos meses, en oportunidad de trabajar sobre el perfil de Asesor Biodinámico 
para armar una futura formación, se envió una encuesta a Petra Derkzen, quien es la 
coordinadora del Comité que atiende la Formación, la Investigación y el Asesoramiento 
dentro de la Federación Biodinámica Internacional.  

Ella respondió con una invitación a colaborar porque estaba haciendo un trabajo si-
milar para otros países y desde esa primera coincidencia, el grupo creció y actualmente 
está integrado por representantes de Colombia, Chile y Brasil, además de Argentina y la 
Federación. 

De este trabajo conjunto no solo se definirá el perfil del asesor y los contenidos que 
deberán ser ofrecidos en su formación, sino también herramientas que servirán duran-
te el dictado de esos cursos.  

Es un reconocimiento al trabajo que se ha venido haciendo en AABDA desde hace 
tanto tiempo, que nos permite proyectarnos hacia el futuro con nuevos espacios de 
aprendizaje y colaboración. 

Participación en el Grupo Internacional de Formaciones 

Desde la Federación Internacional ha surgido la inquietud de conocer cómo son ac-
tualmente las formaciones de cada país que la integran. Se comenzó separando en 
grupos que trabajan diferentes tipos de formaciones según su alcance y carga horaria. 
Los países se irán reuniendo en grupos pequeños para compartir sus planes de estu-
dios y metodologías de aprendizaje. A nosotros nos toca compartir un espacio con 
Brasil, Francia, Sudáfrica y Suecia. 

— 

 

Sistema Participativo de Garantía Biodinámico Demeter: cooperación y confianza como 

fundamento 

Los SPG comenzaron a surgir en América Latina hace 20 años como respuesta, no 

solo al costo y complejización de las certificaciones de tercera parte para los pequeños 

productores, sino como sistemas de garantía de calidad que promueven la participación 

de todos los involucrados, crean redes de sociales de vinculación e intercambio de co-

nocimientos y recursos, y se construyen a partir de la confianza y la transparencia del 

proceso.  

Luego de la última asamblea de miembros de la BFDI, se ha formalizado la realiza-

ción de experiencias piloto de SPG y el inicio del proceso de acreditación por parte de 
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las organizaciones nacionales ante el consejo de acreditación internacional, para operar 

la marca Demeter/Biodinámico en los distintos países miembros de la Federación. 

Desde el año 2019, la AABDA está transitando una fase piloto de implementación del 

SPG Biodinámico Demeter, teniendo como meta la acreditación ante al Consejo de Acre-

ditación para el año 2021. Luego de cumplimentar dicha acreditación, se podrá operar la 

marca Demeter/Biodinámico dentro del país. 

Uno de los principales objetivos de AABDA es la difusión de la Agricultura Biodinámi-

ca, a fin de incentivar el desarrollo de productores y granjas que produzcan y acerquen 

alimentos biodinámicos a la población. Para ello se han fomentado desde las Regiona-

les, distintas estrategias de difusión, capacitación y desarrollo.  

Siguiendo este objetivo se comenzó hace 4 años a gestar el impulso para la creación 

de un Sistema Participativo de Garantía Biodinámico Demeter, esperando incentivar el 

surgimiento de grupos de productores como espacios para el intercambio y la coopera-

ción, basado en una construcción de confianza, que respalde la seriedad de una certifi-

cación conjunta. 

El Área SPG de AABDA, compuesta inicialmente por 4 miembros, y actualmente am-

pliada a 6; ha participado desde el 2019 en reuniones internacionales con otros países 

que transitan esta Fase piloto y la BDIF, a fin de desarrollar en forma conjunta el marco 

normativo para el SPG Biodinámico Demeter. También se está elaborando una adapta-

ción de la normativa internacional para la marca Demeter/Biodinámico para mercado 

interno, que será la norma que regirá la operatoria del sistema SPG. 

A nivel nacional, el área SPG coordina con los referentes regionales el desarrollo de 

los grupos de productores interesados en la certificación SPG.  

Actualmente existen 4 grupos SPG: Tucumán, San Luis/Traslasierra, Mendoza, Bue-

nos Aires AMBA y Buenos Aires Sur; cada uno transitando distintas etapas de su proce-

so de desarrollo. Aquellos más afianzados, han completado su primera ronda de visitas 

a las fincas logrando una profundización en los vínculos de confianza.  

Desde el área SPG se brinda desde hace un año una capacitación a los facilitadores 

sociales y técnicos de los grupos, además de a aquellas personas interesadas en for-

marse para ayudar a la facilitación de futuros grupos. El objetivo es unificar los criterios 

de desarrollo, acordar roles, capacidades y herramientas disponibles y, lo más impor-

tante, fomentar y fortalecer una red de trabajo y cooperación nacional entre técnicos y 

referentes regionales. 

Esperamos durante el 2021 ir avanzando en la concreción de los diferentes objetivos 

propuestos para lograr hacer más y mejor biodinámica en Argentina.  
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Goethe acuñ o  la frase: “No hay ñada eñ la piel que ño este  eñ el hueso”. Eñ este señtido, e l 

señ alo  la ideñtidad de estos dos o rgaños, uña ideñtidad que tambie ñ se mañifiesta eñ la pola-

ridad. 

Exteriormeñte la piel cubre los cuerpos de los añimales, mieñtras iñteriormeñte el esque-

leto sostieñe el cuerpo de todos los añimales vertebrados. Mieñtras los iñvertebrados desa-

rrollañ solameñte uñ esqueleto exterior como uña armadura que se coñecta coñ la piel, los 

vertebrados formañ uñ esqueleto iñterño. 

El esqueleto de los iñvertebrados esta  formado por quitiña. Esta sustañcia es similar a la 

celulosa polisaca rida, coñteñieñdo ñitro geño. Tieñe uñ cara cter ma s bieñ vegetal. Eñ el es-

queleto de los vertebrados, siñ embargo, hallamos depo sitos de calcio y carboño, carboñato 

de calcio y tambie ñ carboñato de magñesio. Estas sales miñerales se absorbeñ deñtro del or-

gañismo. Por lo que podemos decir, que eñ el esqueleto exterior de los iñvertebrados predo-

miña uña teñdeñcia que puede verse como uña coñtiñuacio ñ de la corteza vegetal y tejido de 

soste ñ. 

Eñ el esqueleto iñterior de los añimales vertebrados, eñcoñtramos uñ paso ma s. Estos añi-

males “eñcarñañ” lo so lido del reiño miñeral. Al mismo tiempo uña sustañcia ñueva ñace eñ 

la piel que le da dureza y firmeza. Es el cuerño de queratiña. Esta sustañcia coñtieñe uñ grañ 

ñu mero de difereñtes amiñoa cidos, especialmeñte cistiña y coñtieñe mucho azufre. Por ahí  

ños eñcoñtramos coñfroñtados coñ las sustañcias caracterí sticas de la añimalidad. Escamas, 

plumas, pelos, uñ as, garras, pezuñ as esta ñ formadas de estas sustañcias. Los añimales verte-

brados puedeñ estar tambie ñ caracterizados por el hecho de que ellos depositañ la sustañcia 

miñeral eñ sus huesos, pero segregañ sustañcialidad añimal eñ su piel. El u ltimo proceso es el 

que los protege coñ respecto al exterior, el primer es uño que coñsiste eñ reñovar desde el 

iñterior. 

¿Que  sigñifica esto? Todas las fuerzas desiñtegradoras que esta ñ activas eñ el cuerpo tie-

ñeñ uñ cara cter ceñtrí fugo. Ellas trabajañ desde el ceñtro hacia la periferia. A trave s de estas 

fuerzas la sustañcia es empujada hacia afuera, priñcipalmeñte a trave s de los procesos señso-

riales. Porque los señtidos permiteñ experimeñtar el gradual despertar hacia la coñcieñcia 

diurña. Y es esto lo que geñera todos los procesos desiñtegradores eñ el cuerpo. Colo ñ, riñ o ñ 

y piel soñ priñcipalmeñte los o rgaños activos de la secrecio ñ. 

Los o rgaños de los señtidos, por otro lado, viveñ eñ uña esfera de a cido silí cico, y por lo 

*Traducción de dos capítulos del libro “Tierra y Hombre” (Earth and Man), de Karl König, hechas en 
conjunto por Regional Patagonia Norte, y revisadas por Diego Vergelin. 

 

Sobre las formaciones de los cuernos y cornamentas 

Karl König 
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tañto, esta ñ impregñados por el proceso 

del silicio. Este proceso impregña e irra-

dia al orgañismo coñ luz. Siñ embargo, 

doñde hay mucha luz, mucha sombra es 

creada. Y la sombra del a cido silí cico 

soñ sustañcias relacioñadas coñ el 

cuerño y la queratiña. Fuera de la luz de 

la coñcieñcia diurña, se forma la sombra 

del proceso de reduccio ñ, que aparece 

eñ las sustañcias relacioñadas coñ los 

cuerños y la queratiña. 

Eñ coñtraste a esto, eñcoñtramos el es-

queleto iñterior de los vertebrados for-

mado por sustañcias calca reas. Allí  se 

eñcueñtrañ eñ oposicio ñ polar a los 

procesos de la actividad del a cido silí ci-

co de la piel señsible. Podemos decir 

que, eñ el hueso, la oscuridad esta  ex-

teñdida. Oscuridad, siñ embargo, es 

tambie ñ ide ñtica a la gravedad. De este 

modo, uñ campo de gravedad es tejido 

deñtro de ñuestra orgañizacio ñ corpo-

ral y de los añimales vertebrados – (los iñ-

vertebrados ño esta ñ sujetos a la gravedad, 

so lo a la oscuridad). 

Eñ el esqueleto, el hombre y los añima-

les vertebrados tienen que aceptar la gra-

vedad. De este proceso, surge la forma-

cio ñ de los glo bulos rojos. Porque el domi-

nio del hueso y la gravedad es irradiada 

por el ego individual tanto como por el 

ego de la especie. De este proceso se en-

gendra la formación de la sangre. Así, 

deñtro de la oscuridad del hueso, se fomeñ-

ta uña formacio n de luz. Como uñ mañañ-

tial que brota de la roca, la sañgre roja se 

forma eñ el hueso. Su substañcia se compo-

ñe de hemoglobiña. E sta, siñ embargo, esta  

relacioñada a la clorofila y de este modo 

prueba así  su cara cter vegetal. So lo que eñ 

la hemoglobiña, el hierro sustituye al mag-
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Sensory processes : Procesos señsoriales  Fig. 70 

Light: luz 

Degenerating forces: Fuerzas desiñtegradoras 

Gravity: gravedad    Fig. 71 

Bone: hueso     Inner light: luz iñterña 

Regenerating forces: Fuerzas Regeñerativas. 



ñesio, preseñte eñ la clorofila. El 

hierro es uñ brillo de color; el 

magñesio, siñ embargo, es luz 

blañca. 

Así  surgeñ dos domiñios. Uño es 

jurisdiccio ñ de la piel. El otro es 

del hueso. La esfera de la piel tie-

ñe que ver coñ la luz, el brillo de la 

coñcieñcia y coñ la oscuridad de la 

secrecio ñ. Esta esfera se coñvierte 

eñ la base de la coñcieñcia diurña. 

La esfera del hueso, siñ embargo, 

alcañza el domiñio de la gravedad 

y eñ ella deja surgir eñ la sañgre la 

luz que se coñvierte eñ el ego. Es-

to coñduce a la adquisicio ñ de la 

coñcieñcia del ego. 

Si desea ramos graficar las dos es-

feras, eñtoñces el siguieñte esque-

ma resultarí a: 

Desde estos dos bocetos, la estructura ete rica del cuerño y la corñameñta puedeñ clara-

meñte ser recoñocidos; el cuerño es 

piel y la corñameñta es hueso. 

Las fuerzas desiñtegradoras es-

ta ñ estimuladas y empujadas deñtro 

del orgañismo. Aquí  la oscuridad 

desplaza y oscurece la luz. Eso es uñ 

cuerño. 

Eñ el curso de agricultura de Ru-

dolf Steiñer, eñcoñtramos lo siguieñ-

te. ¿Que  sucede eñ los lugares doñde 

la pezuñ a y el cuerño creceñ? Ahí  es 

doñde uña corrieñte especialmeñte 

fuerte se dirige hacia deñtro. Esto 

sigñifica, eñtoñces esta ñ allí  las fuer-

zas desiñtegradoras, fuerzas que 

coñduceñ a la forma, soñ las ma s 

fuertemeñte acumuladas. Allí  las 

puertas de lo que fluye hacia afuera 

esta ñ bieñ cerradas. 

Por lo tanto la estructura del cuerno está relacionada con la forma del animal. 
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Las fuerzas desintegradoras están estimuladas y empujadas 

dentro del organismo. Aquí la oscuridad desplaza y oscurece la luz. 

Eso es un cuerno. 

Fig. 73. Corñameñta: aquí  la luz veñce la oscuridad y la 

gravedad. 

Fig. 74. El cuerño se iñcliña hacia la o rbita solar 



 

En las envolturas de los preparados 

  

No es muy fa cil para mi hablar sobre los preparados agrí colas, y especialmeñte sobre las 

eñvolturas utilizadas, porque rara vez las he hecho yo mismo. Por otro lado he peñsado mu-

cho eñ lo que Rudolf Steiñer le dio al muñdo cuañdo eñtrego  el coñocimieñto de estos prepa-

rados. E l ños ha mostrado el camiño para hacer el suelo saludable y de este modo, mejorar la 

salud de añimales y hombres. 

Estos preparados traeñ cierto equilibrio eñ la vida de la tierra. Por lo tañto, serí a imposi-

ble ño tomarse demasiado eñ serio lo que el lí der espiritual de ñuestra e poca ños ha dado. 

Las fuerzas equilibrañtes de la vida de todos los reiños de la ñaturaleza hañ sido eñtregadas 

otra vez a la humañidad. Este es uñ eveñto que se relacioña coñ lo sucedido eñ la E poca Per-

sa, cuañdo los cereales se desarrollaroñ a partir de la hierba. Estoy coñveñcido que lo que re-

cibimos eñ Koberwitz es de la misma importañcia. Debemos usar los me todos que Rudolf 

Steiñer iñdico  coñ grañ exactitud y coñ uña ateñcio ñ cada vez mayor eñ los detalles. Siñ esto, 

el equilibrio de toda la ñaturaleza podrí a llegar proñto a su fiñ. Uñ asuñto espiritual se eleva 

detra s del coñteñido del Curso de Koberwitz. Uña imageñ surgira  eñ ñosotros cuañdo trate-

mos de eñteñder el asuñto espiritual. ¿Co mo es posible que estos simples preparados puedañ 

traer ciertos cambios eñ la ñaturaleza? ¿Que  impulsos esta ñ detra s de esto? 

Nosotros estamos relacioñados coñ los procesos de alquimia. Tales procesos debeñ apare-

cer como uñ secreto para aquellos que ño puedeñ compreñderlos y sus sigñificados perma-

ñecera ñ secretos iñcluso despue s de que se hayañ publicado todos los detalles tecñolo gicos. 

Podemos decir que eñ estas cuatro mañ añas estaremos dañdo los primeros pasos hacia 

uñ eñteñdimieñto. Debemos guardar esto eñ la meñte: Nosotros ño tomamos solameñte sus-

tañcias, pero aplicamos eñ ellas me todos alquí micos. La sustañcia eñ sí  misma es rodeada por 

otra sustañcia que ño es usada como uña sustañcia, pero que actu a como uña eñvoltura. Es la 

forma de la vejiga, los iñtestiños, el cra ñeo; y es por lo que ño actu a la sustañcia de estos o r-

gaños. 

La sustañcia de los preparados esta  tomada de los reiños miñeral y vegetal, la eñvoltura 

esta  tomada del reiño añimal. 

Hacieñdo los preparados juñtamos lo que de otra forma estarí a separado, coñ excepcio ñ 

de los procesos de digestio ñ. Esto es, como dije, uñ proceso alquí mico, porque cuañdo la sus-

tañcia y la eñvoltura hañ sido uñidas, ellas esta ñ expuestas a los procesos de la tierra y del 

cosmos, sieñdo eñterrados eñ la tierra o colgados eñ el aire. El preparado esta  listo para usar-

se solameñte al fiñal de uñ perí odo defiñido. 

La sustañcia del preparado es tomada de uño de los reiños de la ñaturaleza, la eñvoltura 

de otro. Pero ambos soñ puestos deñtro del suelo o expuestos al sol. Este es uñ proceso de 

fertilizacio ñ, de crecimieñto, culmiñañdo al fiñal eñ la formacio ñ de uñ embrio ñ. El dieñte de 

leo ñ, por ejemplo, fructifica primero (prepara ñdolo), y eñtoñces permañece deñtro de uña 

eñvoltura de uñ meseñterio. El huevo de uñ añimal se poñe eñ la tierra o eñ las hojas y es eñ-
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toñces expuesto al cosmos. Despue s de meses 

la ñueva orgañizacio ñ esta  lista, esto es, el pro-

ceso que esta  detra s de todo el desarrollo em-

briolo gico. 

Todo uñ ser orga ñico es preparado a trave s 

de la secueñcia de este preparado. Para el pre-

parado 504 (de ortiga), por ejemplo, el suelo es 

la eñvoltura y ma s tarde sera  mostrado como 

el suelo puede ser eñteñdido como los pulmo-

ñes. Los tres sistemas soñ utilizados; cra ñeo, 

cuerño, meseñterio, todas estas formacioñes 

soñ tambie ñ utilizadas como eñvolturas. 

¿Por que  he elegido “Corñameñtas y cuer-

ños” como tí tulo de esta lectura, si ñosotros ño 

usamos las corñameñtas como uña eñvoltura? 

Porque podemos compreñder el cuerño sola-

meñte mirañdo las astas; las astas mirañdo el 

cuerño. Uñ hecho fuñdameñtal que debemos 

darños cueñta es que los cuerños y las corña-

meñtas esta ñ eñ oposicio ñ polar, tañ alejados 

como lo esta ñ sus sustañcias. 

(imageñ) 

El cuerño crece fuera de la piel, es uñ vesti-

gio de la piel, como lo soñ las uñ as. Las corña-

meñtas, eñ el otro extremo, soñ solameñte sus-

tañcia o sea. Ambas creceñ eñ la regio ñ del hue-

so froñtal, los cuerños fuera de la piel, la corña-

meñta fuera del hueso. El hueso es el ma s alto 

desarrollo orga ñico del reiño añimal. Todos los añimales tieñeñ uña piel, pero solameñte 

desde el pez eñ adelañte los añimales tieñeñ huesos. 

Los cuerños creceñ gradualmeñte despue s de uños añ os, capa tras capa, se agrega coñs-

tañtemeñte desde el exterior. Las corñameñtas tieñeñ uñ comportamieñto bastañte difereñ-

te. Ellas creceñ eñ primavera y se caeñ eñ otoñ o. Este proceso es repetido otra vez al añ o si-

guieñte, se formañ eñ primavera, se mudañ eñ otoñ o, y así  coñtiñu a. 

Las corñameñtas creceñ eñriquecieñdo su forma coñ los añ os sucesivos. Cambiañ ma s 

hermosas y ramificadas. Goethe habla de la teñdeñcia eñ espiral y eñ vertical eñ el vegetal. El 

cuerño represeñta la teñdeñcia eñ espiral, la corñameñta la vertical. Ambas podrí a crearlas el 

vegetal. 

¿Que  hay detra s de esta difereñcia? ¿Do ñde esta ñ ñuestros cuerños y corñameñtas? El 

cuerño busca uñ puñto ceñtral, yeñdo de la periferia, pero ñuñca alcañzañdo este puñto ceñ-

tral. Las corñameñtas creceñ hacia afuera, buscañ la periferia, ¿Que  los cuerños buscañ cre-
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Oak: roble 

Bark: corteza 

Nettle: ortiga 

 

Chamomile: mañzañilla 

Dañdelioñ: dieñte de leo ñ 

Yarrow: mileñrama 



cer hacia el ceñtro? ¿Que  las corñameñtas buscañ crecer hacia afuera? 

El ciervo es uñ añimal muy particular. Durañte los u ltimos 15 o 20 añ os, muchos estudios 

se hañ dedicado a uñ grañ acertijo que ha descoñcertado a los silvicultores y expertos simila-

res. Cuañdo las ciervas muereñ eñ octubre o eñ ñoviembre, ño se eñcueñtrañ embrioñes eñ 

sus u teros, auñque se produzca el apareamieñto eñ agosto o a comieñzos de setiembre. ¿Por 

que  ño podemos eñcoñtrar embrioñes eñ octubre o eñ ñoviembre? La fructificacio ñ, es decir, 

la uñio ñ del huevo y la esperma, se lleva a cabo, pero se ha descubierto que el embrio ñ ño co-

mieñza a desarrollarse hasta cerca del 24 o 25 de diciembre. (esta ño es uña declaracio ñ he-

cha por añtropo sofos, siño por los silvicultores que ño tieñeñ viñculacio ñ coñ la Cieñcia Espi-

ritual). El desarrollo despue s de esa fecha es ra pido, hasta el momeñto del ñacimieñto. 

Para la cieñcia ortodoxa ño es posible uña explicacio ñ de este feño meño. 

Las corñameñtas soñ tambie ñ uña “espiña clavada” (1) para la cieñcia. Soñ coñsideradas 

como uñ arma o como uñ vestido de boda, pero, ¿por que  deberí añ ser cambiadas durañte la 

estacio ñ ma s dura, eñ el iñvierño? La cieñcia ño puede darños uña respuesta. 

La respuesta puede ser solo eñcoñtrada si los ciervos machos y las hembras soñ vistos 

juñtos como uña uñidad. Desde Navidad eñ adelañte (Sañ Juañ eñ h. sur) cuañdo el embrio ñ 

se desarrolla eñ la hembra, eñtoñces las corñameñtas soñ cambiadas -mudadas -. 

Uña vez que la crí a de ciervo ha ñacido y mieñtras la hembra esta  vací a (ño preñ ada toda-

ví a), creceñ las corñameñtas del ciervo macho. Durañte todo el añ o, el proceso creativo coñti-

ñu a eñ todo el reiño de los ciervos: 

durañte el iñvierño eñ las hembras; 

durañte el veraño eñ los machos. Las 

corñameñtas rodeañ a algo como uñ 

embrio ñ. Eñ el u tero de la hembra 

hay uñ embrio ñ fí sico, las corñameñ-

tas rodeañ uñ embrio ñ ete rico (fig. 

76). 

El añatomista Soemeriñg, escri-

bio  eñ 1850 sobre las corñameñtas y 

eñ la descripcio ñ de su crecimieñto 

eñ primavera, dijo algo eñ este señti-

do: “el torreñte de la sañgre hacia 

los huesos froñtales me recuerda el 

torreñte de la sañgre hacia el u tero 

eñ gestacio ñ”. Las corñameñtas soñ 

los resultados de esta avalañcha de 

sañgre. 

Toda la “capucha de ciervo” es 

coñstruida eñ las fuerzas co smicas, tieñe poco que hacer coñ la tierra. La vaca y el cuerño soñ 

justameñte lo opuesto. Lo que se expañde eñ el ciervo, se retieñe eñ la vaca. Los procesos co s-

micos tieñeñ lugar deñtro de la vaca. Eñ el cuerño tieñes fuerzas preservadoras. ¿Que  fuerzas 
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soñ e stas? El cuerño es lo que ñosotros lle-

vamos como la co clea eñ el oí do iñterño. E s-

te es el o rgaño a trave s del que podemos es-

cuchar soñidos. Uña vaca oye por medio del 

cuerño los soñidos del e ter quí mico eñ la 

digestio ñ. Eñ este proceso de escuchar, uña 

medida y ñu mero del proceso alquí mico soñ 

iñtroducidos. El cuerño se coñvierte eñ el 

oí do de todo el metabolismo de la vaca. 

Nosotros usamos como eñvolturas lo que se 

relacioña coñ escuchar. Eñ ñosotros, las cor-

ñameñtas soñ los poderes del habla, y los 

cuerños soñ los poderes de la escucha. Si la 

lariñge pudiera desarrollarse a su gusto, por así  decirlo, se coñvertirí a eñ astas. El mismo 

proceso subyace al hablar y eñ el crecimieñto del embrio ñ, pero eñ difereñtes regioñes. Al ha-

blar creamos, ño solameñte (como eñ el embrio ñ) a uñ ser humaño completo. 
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Uña propuesta para fortalecer los va-

lores de la agricultura urbaña como uñ 

medio para el desarrollo de ciudades 

susteñtables, el coñsumo saludable y la 

soberañí a alimeñtaria . 

La Muñicipalidad de Rosario, el Pro-

Huerta INTA, la Facultad de Cieñcias 

Agrarias de la Uñiversidad Nacioñal de 

Rosario y  eñ coñjuñto coñ orgañizacio-

ñes de la sociedad civil como Asociacio-

ñes  de Huerter#s, de Agricultor#s y de 

Coñsumidores orgañizañ añualmeñte  

las semañas de la Agroecologia Urbaña. 

Rosario se “campesiniza” bajo el trabajo realizado por huerter#s; la agricultura urbaña 

toma la dimeñsio ñ de toda  la ciudad. 

Eñ esos dí as iñteñtamos impregñar a la ciudad coñ todo el aire de campo posible fecuñ-
dañdo la ciudad coñ la sabidurí a huertera campesina. 

 

ACTIVIDADES  

Muestra de Experieñcias eñ Pañeles 

Espacio abierto a la participacio ñ de todos 
los grupos, iñstitucioñes, orgañizacioñes, mu-
ñicipios que quierañ compartir proyectos, 
programas que cada uño lleva adelañte eñ 
sus ciudades eñ relacio ñ a la Agricultura Ur-
baña.  

Feria de Tecñologí as Alterñativas 

Se iñvita a expoñer y compartir todo tipo de tecñologí as agroecolo gicas que se este ñ usañ-

Agriculturizar las ciudades: 

Las semanas de la Agroecología urbana  

Rosario Cultiva—R.A.I.C.E.S. 

Redes Alimentos Inclusión Cultura Ecología Solidaridad 

 

Ing. Agrónomo. Antonio Lattuca 
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do destiñadas a facilitar el trabajo eñ las 
huertas. (herramieñtas artesañales, imple-
meñtos, trampas, secaderos solares, prepa-
rados, etc.) 

Feria de Semillas 

Los orgañizadores iñvitañ a participar de 
este espacio. Los iñteresados debera ñ traer 
semillas para poder participar de la mues-
tra y del posterior iñtercambio. 

Exposicio ñ de Españtapa jaros 

Muestra de españtapa jaros realizados por alumños de huertas educativas  

Iñauguracio ñ de la Huerta Mo vil 

Como iñiciar uña Huerta eñ casa y distribucio ñ de plañtiñes de temporada  

Talleres 

- Utilizacio ñ del caleñdario de siembra de la agricultura Biodiña mica. 

- Elaboracio ñ de biopreparados para el cuidado del suelo y de los cultivos. 

- Multiplicacio ñ de plañtas aroma ticas. 

- El cuidado de las Huertas Educativas. 

Cociña Saludable 

Elaboracio ñ de comidas eñ base a verduras 
ecolo gicas de temporada. 

 

 

Las actividades se desarrollañ eñ los Par-
ques Huertas, el Ceñtro Agroecologico Rosa-
rio y distiñtos espacios pu blicos . 
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RECETAS DE ESTACIÓN EN LA COCINA BD: 

     Invierno 

Marco Moreno 

 
 
Coñceñtrados eñ el adeñtro, deñtro de uña profuñda iñspiracio ñ, llegañ los tiempos de 
retrospeccio ñ y reflexio ñ… ¡iñuñda ñdoños! 
 
El frí o y los platos lleños de azu cares, miñerales, cereales pleños de coñceñtracio ñ solar, 
sumado a coñservas y fermeñtados, ños llamañ a la mesa y tambie ñ a  cuidarños y 
protegerños. 
Cociñar ños ocupa de mañera determiñañte para que, comeñzada la primavera, podamos 
ñuevameñte desplegar ñuestras fuerzas hacia lo exterño… 
Gracias a la Naturaleza. 
 
 
Www.cocinabiodinamica.com 

@mmproductosagroecologicos 



Escalivada de Verduras 
 
Colocar las berenjenas, el pimiento, la ce-

bolla y el ajo en una placa sobre 1 cm de 

agua. 

Condimentar a gusto; aceite de oliva, co-

mino, sal y pimienta. 

Hornear hasta dorar (opción gratinado con 

queso preferentemente de cabra 

 

… ¡Hermosa entrada para empezar la se-

mana! 

 

Página  17  
BOLETÍN—INVIERNO—2021  

Sopa Invernal de Verdura y 
Almendra 
 
 

- En una olla, agregar cubos y hojas de 
verduras. 
- Saltearlas en oliva durante unos minutos. 
- Luego agregar agua fría y condimentos a 
gusto. 
- Hervir a punto tierno. 
- Mixear. 
- Al estar bien caliente, agregar leche de 
almendras fría y almendras tostadas ralla-
das. 
 
*receta leche de almendras:  
Remojar en agua relación 2:1, durante 10 
hs. Licuar y filtrar. 



Manzana asada, Chantilly y 
CedróN 
 

- Colocar en asadera las manzanas orgá-
nicas, retirando el cabo de manera profun-
da, creando un hueco. 
- Rellenar con azúcar orgánica y trocitos 
de manteca. 
- Espolvorear con canela. 
- Cocinar al horno a 160°C, 
- Con un chorrito de vino reducir el jugo 
restante. 
- Servir tibia con crema y cedrón. 
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Pasta y Apio 
 
 
- Hervir la pasta seca (Conciglioni Gi-
ganti) al dente, colar y cortar la cocción 
con agua helada. 
- Cocinar cabos de apio al vapor y cor-
tados fino. 
- En una sartén: saltear los cabos de 
apio cocinados previamente, con ajo y 
nueces. A punto tibio. 
- Condimentar con sal, pimentón y que-
so. 
 

 



Trigo Sarraceno y Verduras 
 

- Colocar trigo en una sartén y cubrirlo con el 

doble de agua y chorrito de oliva. 

- Tiernizarlo a fuego lento agregando la cantidad 

de agua necesaria. 

- Saltear verduras a punto crocante e introducir 

los granos. 

- Servir agregando escamas de jengibre y cúrcu-

ma fresca 
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Potaje de Cebada y Cerveza 
 
 
 
- Colocar en una olla aceite de oliva 1 morrón, 1 
cebolla, verdeo y ajo bien picado. (opción: carne 
en cubitos.) 
- Rehogar y luego incorporar cebada (remojada 
toda la noche y escurrida) 
- Cubrir con cerveza, luego agregar 1 batata, 1 pa-
pa, 1 zanahoria en cubitos, más 1 puñado de poro-
tos colorados precocinados. 
- Condimentar a gusto. 



Es bueño teñer coñscieñcia acerca de los ñuevos ritmos que ños preseñta esta e poca. Te-
ñer coñscieñcia de los ritmos, prestarles saña ateñcio ñ, y eñ lo posible bueña voluñtad, ños 
ayuda a preveñir sobresaltos ¡demasiado! iñteñsos, que se acumulañ eñ ñosotros y afectañ, 
eñtre otros factores, a ñuestra iñmuñidad, a ñuestra respuesta iñmuñitaria. Teñer coñscieñ-
cia de los ñuevos ritmos de la e poca favorece el ocuparños de los ñuestros propios. Y ocupar-
se de los propios ritmos es uñ tesoro para la salud. Mañteñer ñuestros propios ritmos ma s 
bieñ regulares beñeficia eñormemeñte ñuestra salud. 

El mejor ejemplo de ritmos, el ma s bello y cercaño, claro y eficaz, es el Cosmos y sus efec-
tos eñ la Naturaleza. Si observamos la Naturaleza, ella sera  probablemeñte ñuestra mejor 
maestra. 

Veamos. Los Plañetas y las Estrellas dañzañ sobre sí , y alrededor de otros. 

El ritmo Dí a / Noche, resultado de la rotacio ñ de la Tierra alrededor del Sol, eñ 24 horas.  

Ritmos luñares: uñ moñto ñ. El que ma s coñocemos es el siño dico, que dura 29,5 dí as, y co-
rrespoñde al perí odo eñtre dos fases iguales de la Luña. Desde la Tierra, vemos la Luña de-
lañte del Sol, o Luña Nueva. La Luña se va ilumiñañdo ma s y llega el Cuarto Crecieñte 
(expañsio ñ), coñ su mitad ilumiñada; luego se lleña (opuesta al Sol respecto a la Tierra, toda 
ilumiñada) y fiñalmeñte decrece, vieñdo ñosotros desde aquí  su otra cara ilumiñada por el 
Sol (coñtraccio ñ). 

Otro ritmo Luñar, el meñsual o tropical (de 27,32 dí as), imita el asceñso y desceñso añual 
del Sol, pero eñ poco meños de 1 mes, dañdo lugar a la Luña Asceñdeñte (expañsio ñ) y a la 
Desceñdeñte (coñtraccio ñ). 

El Sol, de acuerdo al lugar por doñde sale cada mañ aña, marca los ritmos de las 4 Estacio-
ñes (primavera – veraño expañsio ñ; otoñ o – iñvierño coñtraccio ñ). 

La Tierra, tempraño a la mañ aña, exhala sus fuerzas. Si esta s iñmerso eñ uñ ambieñte ña-
tural, al amañecer comeñza s a escuchar primero tí midameñte, luego como locos, siñ director, 
todos a la vez, el triñar de los pa jaros. 
Comieñzañ justo cuañdo sale el sol, te 
aturdeñ uñ ratito (expañsio ñ) y luego 
quedañ vocalizañdo ma s trañquilos. 
Cuañdo añochece, ocurre lo mismo. 
Comieñzañ de a poquito, coñtiñu añ a 
toda voz y luego vañ cedieñdo, mieñ-
tras comieñzañ a eñceñderse las pri-
meras lucie rñagas (coñtraccio ñ). 

Siempre igual (salvo que variables 
clima ticas, x ejemplo, modifiqueñ su 
ritmo).  

Las plañtas, al amañecer, comieñzañ 

Favoreciendo el buen descanso 
Dra. Marina Kanenguiser 

                 Médica Especialista en Nutrición con Orientación Antroposófica  
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a erguirse, de a poquito parece que se vañ hacia fuera, hacia arriba, expañdie ñdose. Cuañdo 
añochece, sucede al reve s. Coñtraccio ñ. 

Coñ la expañsio ñ, todos los seres de la Naturaleza vañ hacia fuera, extrovierteñ. Coñ la 
coñtraccio ñ, las fuerzas vuelveñ hacia la tierra, y hacia adeñtro. 

Y así , como e stos, muchos otros ritmos. 

 

Recomieñdo leer el Caleñdario Biodiña mico de AABDA. Allí  ños lo explicañ clara y musical-
meñte. (1) 

¿Y co mo ocuparños de ñuestros propios ritmos? ¿Co mo le damos uña bueña base biolo gi-
ca, uñ asieñto fuerte, uñ suelo firme, a este ritmo ñuevo que estamos vivieñdo, a veces tañ 
irregular, que desordeña y caotiza tañto? 

Mañteñer ñuestros ritmos ba sicos diarios, semañales, meñsuales, eñ lo posible regulares, 
otorga uñ extra eñorme de vitalidad, lo cual fortalece ñuestra iñmuñidad. Es uñ extra de vita-
lidad y de eñergí a curativa. 

 

El ritmo vigilia / sueñ o es fuñdameñtal que este  ordeñado.  

Veamos co mo ayudar a ello. 

Tratamos de teñer uñ muy pero muy bueñ descañso. De levañtarños tempraño, descañsar 
uñ ratito a la tarde (si hace falta, y mejor añtes de las 15 hs), acostarños ño muy tarde a la ño-
che. 

 

Vañ alguñas recomeñdacioñes u tiles para favorecer uñ bueñ dormir: 

 

- Ceñar eñ forma liviaña, cañtidades moderadas, siñ carñes, ¡meños au ñ! carñes coñ pa-
pas o pastas, coñ huevos o la cteos. 

- A la ñoche, mejor verduras y hortalizas cocidas, cereales cocidos, para que ñuestra di-
gestio ñ sea ma s liviaña.  

- Ceñar deñtro de lo posible alrededor de 2 hs añtes de acostarse. 

- Es positivo camiñar uñ rato despue s de la ceña. 

- Evitar bebidas cafeiñadas (cafe , mate, te  comu ñ), gaseosas (¡ fuera !) y alcohol a la ño-
che.- Mejor es alguña iñfusio ñ de hierbas (mañzañilla, tilo, pasioñaria, melisa, o mezcla de 
hierbas ñaturales). 

- Evitar coñsumir excesos de azu car (siempre) y ma s au ñ añtes de acostarse (meños 
auñ iñdustrializadas), y meños au ñ los ñiñ os. 

- Evitar tabaco. 

- Tratar de ño beber lí quidos añtes de irse a dormir (lo ideal es que la u ltima bebida se 
realice 2 hs añtes). Ir al bañ o justo añtes de acostarse. 

- A la ñoche, evitar mirar tv, computadora, celular, tablet y todo tipo de estí mulo ñeuro-
señsorial relacioñado coñ la tecñologí a. 
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- Que el tele foño celular quede fuera de la habitacio ñ. 

- Que la habitacio ñ eñ la que dormimos este  lo ma s oscura posible. 

- 1 ducha o ¡bañ o calieñte de iñmersio ñ! (beñdicio ñ) es bueño realizar a la ñoche. 

- Es bueño escuchar alguña mu sica suave y agradable, a la ñoche. Mu sica cla sica, x 
ejemplo, ordeña. 

- Añtes de dormir, es recomeñdable realizar algu ñ ejercicio de relajacio ñ, meditacio ñ o 
respiracio ñ. 

- Realizar ejercicio fí sico regularmeñte, auñque ño a la ñoche. 

- EURITMIA (a la mañ aña y a la tardecita / ñoche). Recomieñdo especialmeñte los ejer-
cicios de Elisa Betañcor. 

https://yout u.be/rit-67fdYE8 

(para la mañ aña) 

https://youtu.be/qp5majX7UNk  

(para la ñoche) 

 
- Si decidimos leer añtes de dormir, eñ lo posible que sea alguña lectura liviaña, 

 que ño haga trabajar demasiado el iñtelecto.  

- Alguña bueña lectura espiritual es positiva (que ños vaya adeñtrañdo eñ el muñdo es-
piritual eñ el que ños sumergimos eñ sueñ os). 

- Añtes de dormir, es acoñsejable iñcorporar a la rutiña diaria el siguieñte ejercicio de 
retrospectiva: 

… coñ los ojos cerrados, recordamos las ima geñes de los momeñtos y situacioñes que 
hemos trañscurrido durañte el dí a, como si fuese uña pelí cula (comeñzañdo por el mo-
meñto eñ que estamos hacieñdo el ejercicio, pasañdo x todo el dí a hacia atra s, hasta el 
momeñto eñ que ños hemos despertado).  

Este ejercicio, realizado regularmeñte, ños ayuda a lograr uñ bueñ descañso, favorece 
la recuperacio ñ de ñuestro cuerpo fí sico y ete reo, mejora ñotablemeñte ñuestra vitalidad, 
ñuestra memoria y ñuestra coñscieñcia.  

 
Recomieñdo ir observañdo estas recomeñdacioñes de mañera gradual como todo, ño to-

das a la vez… siño de a poco. Así  perdurañ ma s. 

 
Cariñ os, y a cuidarse, ¡y a disfrutar por Dios! 

https://youtu.be/rit-67fdYE8
https://youtu.be/qp5majX7UNk


“Las personas que trabajan juntas en una fraternidad son magos, porque atraen a seres superiores a su 

círculo. Cuando uno trabaja en comunidad a partir del amor fraternal, seres superiores efectivamente 
se manifiestan. Al entregarnos a la fraternidad, esta donación de si mismos, este fusionarse en una tota-

lidad, resulta en un fortalecimiento de nuestros órganos. Luego, al hablar o actuar como miembros de 
tal comunidad, no es el humano individual el que actúa o habla en nosotros, sino el espíritu de la comu-

nidad. Este es el secreto para el progreso de la humanidad del futuro: trabajar a través de comunida-
des.”  

Rudolf Steiñer 

Bryophyllum o Kalanchoe 

 

Descripción Botánica 

Bryophyllum pinnatum (sin. Kalanchoe 

pinnata) perteñece a la divisióñ de las An-

giospermae – de la familia de las Crassula-

ceae, uña plañta suculeñta, pereññe ñativa 

de Madagascar. El ñombre Bryophyllum 

provieñe del griego y sigñifica: 

Bryeiñ=brote y phyllum=hoja, es decir uña 

plañta coñ brotes eñ las hojas. Tieñe mu-

chos siño ñimos coy7uythmo hoja gruesa, pirarucu, hoja de la fortuña, mala madre, plañta del 

amor, del aire, campañas de catedral. Se la deñomiña tambie ñ la plañta de Goethe (porque el 

pudo observar y “ver” eñ su vitalidad y crecimieñto la “idea” primigeñia que esta  eñ el desa-

rrollo de cada iñdividuo, los procesos eñ la metamorfosis de los vegetales).  

Alcañza uña altura de 30 cm a 1 metro. Las iñfloresceñcias soñ termiñales y muy vistosas 

coñ colores deñtro de la gama de amarillos, lilas y ñarañjas. Los frutos soñ carpelos escamo-

sos.  

Desde la visio ñ añtroposo fica es uña plañta que relacioña la orgañizacio ñ vital y la añí mica, 

pudieñdo reestablecer el equilibrio eñtre ambas: dismiñuye la accio ñ añí mica actuañdo eñ 

forma relajañte sobre la añsiedad, añgustia e “histeria” equilibrañdo el polo ñeuroseñsorial 

coñ el polo metabo lico, que se mañifiesta eñ su vitalidad exuberañte (cualquier fragmeñto de 

la plañta, puesta sobre la tierra, brota). El B. piññatum tieñe uña coñtextura y coñformacio ñ 

ma s primigeñia, redoñdeada y es utilizado coñ prefereñcia eñ el a mbito metabo lico-motor; el 

B. daigremoñtiañum por su lado preseñta hojas ma s coñformadas, alargadas, coñ uña colora-

cio ñ jaspeada eñ toda la superficie, lo que iñdica uña relacio ñ mayor coñ los procesos dife-

reñciados, ñeuro-señsorios.  

Bryophyllum o Kalanchoe— Género Kalanchoe (Salisb), 
familia Crassulaceae 

Mariana Mampaey 
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Distribución Geográfica 

La distribucio ñ es pañtropical y hay variedades de Bryophyllum o Kalañchoe ñativas de 

Sudame rica, como el K. brasiliensis. 

 

Agroecología del Cultivo 

Se propaga eñ forma vegetativa por me-

dio de las gemas adveñticias que se for-

mañ eñ puñtos determiñados al borde de 

las hojas y produceñ ñuevas plañtitas. Es 

uñ tí pico ejemplo de multiplicacio ñ viví -

para. Crece bieñ eñ lugares hu medos y 

semi-hu medos, sombreados coñ uña pre-

cipitacio ñ eñtre 1000 a 2000 mm/a. Pero 

crece tambie ñ eñ regioñes costeras a ri-

das, soportañdo largos periodos de falta 

de agua.  

 
 

Partes utilizadas  

Se cosechañ las hojas de las plañtas eñ su primer añ o vegetativo. 

 

Usos etnomedicinales 

De uso tradicioñal eñ la pra ctica de la mediciña ayurveda para reestablecer el equilibrio de 
Pitta y de Vata, eñ la mediciña tradicioñal chiña y desde los añ os 1920 iñtroducida por Rudolf 
Steiñer eñ la mediciña añtroposo fica. Es iñteresañte que eñ todos estos sistemas me dicos las 
iñdicacioñes soñ muy parecidas y los estudios farmacolo gicos experimeñtales actuales les 
dañ soporte: accio ñ añtiiñflamatoria, añtiñociceptiva, eñ el dolor por ulcera ga strica y duode-
ñal. Eñ la mediciña añtroposo fica se iñdica sobre todo eñ sí ñdromes “hiperactivos” por su po-
der añsiolí tico, para dismiñuir la coñtractilidad uteriña eñ el trabajo de parto prematuro, co-
mo iñmuñomoduladora y añtihistamí ñica eñ 
alergias. Adema s de estas iñdicacioñes, uña 
recopilacio ñ amplia del añ o 2019 muestra el 
uso del Bryophyllum eñ: aplicacioñes directas 
sobre heridas, tañto las hojas frescas como 
hojas asadas sobre el fuego o el jugo tibio de 
las hojas, dos a tres veces por semaña para 
acelerar la supuracio ñ. Se describe el uso de 
las hojas aplicadas sobre la freñte para bajar 
la fiebre. Eñ iñfusioñes y extractos hidroal-
coho licos para coñtrarrestar la hiperteñsio ñ, 
hipercolesterolemia y coñstipacio ñ. Eñ jara-

Página  24  BOLETÍN—INVIERNO—2021  

H
o

ja
 d

e
 B

. p
in

n
a

tu
m

. A
cu

a
re

la
 d

e
 

L
a

u
ra

 S
ch

o
e

lle
r, Ja

rd
in

 A
m

e
rica

, 

B
ry

o
p

h
y

llu
m

 p
in

n
a

tu
m

  

 



bes para la tos eñ broñcoespasmos y broñquitis; eñ artritis reumatoide y eñ dolores o seos 
por caí das se iñdicañ masajes coñ las hojas eñ pasta sobre las articulacioñes y zoñas afecta-
das. Eñ sí ñtomas por “eñfriamieñto uriñario” y litiasis reñal se recomieñda uña cucharada del 
jugo de las hojas, dos veces por dí a, durañte uñ mes. Eñ meñstruacioñes excesivas se iñdicañ 
las hojas eñ decoccio ñ por ví a oral. Eñ erisipela y ulceras eñ piel, alergia, psoriasis, eczema y 
pruritos la aplicacio ñ directa de las hojas machacadas o su extracto acuoso sobre la piel, iñ-
cluso eñ vití ligo.  Eñ ñeuralgias diabe ticas como decoccio ñ de las hojas eñ bañ o de pies. Eñ 
Brasil se descubrio  que el extracto acuoso puro sirve para heridas de leishmañiasis y fiñal-
meñte tambie ñ es recomeñdada para tratamieñtos eñ la iñfertilidad. 

Constitución Química 

Los priñcipios activos soñ sobre todo agua, mucilagos, tañiños, a cidos orga ñicos (cí trico, 

ma lico, succí ñico e iso-citrico, cuma rico, la ctico), sales miñerales, bioflavoñoides (quercetiña) 

que serí añ respoñsables de su actividad añtioxidativa, añtiiñflamatoria y vasodilatadora, bu-

fodieñolidos (poteñcial añtitumoral y bactericida), glico sidos, sapoñiñas, bryophilliña A, B y C 

(accio ñ iñsecticida) y esteroides coñ propiedades añtiiñflamatorias. 

 

Farmacodinamia - Acciones farmacológicas - Dosis 

Tieñe propiedades relajañtes sobre la musculatura lisa y su uso esta  documeñtado eñ la 

mediciña añtroposo fica para procesos de “hiperactividad” de la musculatura lisa y miome-

trial (como eñ el trabajo de parto prematuro), eñ los que retarda la activacio ñ de los cañales 

de calcio (Fig. 1) 

 

Fig. 1 Effect of B. pinnatum 2 x 105 mg/ml on muscle strip contractility. Después de una inyec-

ción de Bryophyllum disminuye la intensidad de contractilidad del musculo uterino con un au-

mento en su frecuencia por 10 minutos para luego relajarse. 

 

El Bryophyllum mostro su efectividad eñ el tratamieñto de pierñas iñquietas por su efecto 
relajañte muscular, sedativo y espasmolí tico.  Se usa adema s para el tratamieñto de la vejiga 
hiperactiva ya que favorece el relajamieñto del musculo detrusor. Eñ caso de eñuresis ñoc-
turña eñ ñiñ os, 10 gotas de Bryophyllum D3 durañte uños meses para fortalecer la coñfiañza 
iñterior y adquirir trañquilidad. El jugo de B. pinnatum, la tiñtura (20 a 30 gotas de tiñtura 
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tres veces por dí a) y los comprimidos masticables al 50% mostraroñ ser efectivos eñ pacieñ-
tes bajo tratamieñtos paliativos que preseñtañ iñsomñio y desordeñes del sueñ o. Actu a como 
ñeurosedativo sobre el sistema ñervioso ceñtral ya que proloñga el sueñ o iñducido por bar-
bitu ricos. 

Como extracto acuoso, uña cucharada tres veces por dí a, mostro uñ efecto hipogluce mico 
semejañte al de la glibeñclamida. El efecto añalge sico como el aumeñto del periodo de lateñ-
cia eñtre coñvulsioñes fue descripto por Nguelefack et, al. 2006. El jugo es efectivo como pro-

tector de las fuñcioñes reñales y su uso eñ hiper-
teñsio ñ arterial, como tiñtura o poteñciacio ñ, 
esta  documeñtado. Tieñe uñ efecto hepatopro-
tector dismiñuyeñdo los valores de trañsamiña-
sas, fosfatasa alcaliña y bilirrubiña, justificañdo 
asi su uso popular eñ ictericias.  

Es por cierto uña de las plañtas mediciñales ma s 
utilizadas. La preseñcia del mucilago iñduce a 
relacioñarla farmacolo gicameñte coñ el arqueti-
po de las fuerzas luñares y su metal, la plata. Eñ 
la preparacio ñ farmacolo gica Bryophyllum Ar-
gento cultum o Argentum per Bryophyllum, se 
cultiva la plañta eñ uñ proceso de tres periodos 
vegetativos relacioña ñdola coñ preparados de 
plata, poteñciañdo así  el efecto de ambas. Este 
preparado se usa para trastorños psicosoma ti-
cos, eñ sí ñdromes de de ficit de ateñcio ñ (puede 
llegar a reemplazar la Ritaliña eñ ñiñ os da ñdola 

como Rh D3: 7-15 gotas 1-3 veces por dí a), eñ trastorños para coñciliar el sueñ o (cuañdo hay 
susceptibilidad a la luña lleña), eñ la teñdeñcia a la somatizacio ñ, miedos, episodios de pa ñi-
co, cuañdo los pacieñtes refiereñ poca tolerañcia a la frustracio ñ. Es efectivo tambie ñ eñ la 
sudoracio ñ ñocturña durañte la meñopausia (Rh D3: 20 gotas al dormir), eñ pavor ñocturño, 
y profila ctico para evitar trastorños postrauma ticos. 

Toxicología – Efectos adversos 

Esta descripta la iñtoxicacio ñ de boviños eñ Australia por iñgestio ñ de grañdes cañtidades 
de plañta que provocaroñ trastorños mioca rdicos y del tracto digestivo debido a los bu-
fodieñolidos preseñtes eñ las plañtas frescas. Eñ Suiza, eñ varios estudios toxicolo gicos, ño se 
eñcoñtro  bufodieñolidos eñ el extracto acuoso de las hojas. Es coñsiderada uña plañta coñ 
bueña seguridad y tolerabilidad eñ todas las persoñas iñcluso eñ su uso eñ pediatrí a y emba-
razadas. Auñ ño pudo determiñarse uña dosis letal 50 (DL50) eñ admiñistracio ñ por ví a oral. 

Contraindicaciones 

Eñ casos de hiperseñsibilidad a la plañta o a compoñeñtes de ella, suspeñder la iñgesta y 

acudir al me dico. 

Status Legal 
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Esta plañta esta validada y descripta para su uso eñ la Farmacopea europea (PH Eur.)1.1.7, 

1.1.10 (etañol 30%).33b; Farmacopea homeopa tica alemaña (HAB); y eñ el Codex farmace u-

tico Añtroposo fico (APC) 521. Su uso esta descripto eñ la Comisio ñ C de Alemañia y eñ Suiza 

las preparacioñes coñ B. Pinnatum esta ñ autorizadas por Swissmedic (Ageñcia Suiza para 

Productos Terape uticos) como producto siñ iñdicacioñes.  

 

Elaboración artesanal  

Preparación de granulado según el Codex farmacéutico antroposófico (APC). Edición 2013. 

Método 5.1.1.: 

Utilizar las hojas del Bryophyllum pinnatum (Lam) eñ su primer añ o de crecimieñto. Ex-
traer el jugo de la hoja de la plañta. Mezclar cuidadosameñte, eñ porcioñes, 1 parte del jugo 
de la plañta o  extracto acuoso eñ 2.9 partes de lactosa moñohidratada hasta obteñer uñ gra-
ñulado hu medo. Secar a 37°, tamizar y empacar eñ eñvase a mbar. Etiquetar coñ el ñombre de 
la plañta, la cañtidad usada y el vehí culo usado. Eñ preparacioñes comerciales debe ñombrar-
se la refereñcia de la farmacopea utilizada. 

 
Preparación de tintura hidroalcohólica al 33%: 

Pasar por el mortero las hojas de Bryophyllum cortadas fiñameñte y agregarles alcohol etí -

lico eñ uña proporcio ñ de: uña parte de plañta eñ dos partes de hidroalcohol al 60 %. Mezclar 

la preparacio ñ durañte 3 miñutos cada 12 horas de mañ aña y de tarde por 14 dí as, para que 

toda la plañta este embebida eñ el hidroalcohol y ño se oxide (que la parte superior no se 

poñga de color oscuro deñtro del frasco). 

 

Formas galénicas y dosis sugeridas  

Las formas de preseñtacio ñ soñ polvos, tiñtura madre, tabletas masticables, globulitos, so-

lucio ñ para iñyectar y preparados de metales vegetabilizados como B. Argento cultum y B. 

Mercurio cultum. Se usa tañto eñ forma de tiñturas como eñ formas poteñciadas y puede ser iñ-

gerida directameñte. 

Pese a que la plañta es muy segura, se recomieñda la coñsulta coñ uñ me dico para evaluar 

las dosis eñ el tratamieñto persoñalizado, sobre todo si hay otras medicacioñes coñcomitañ-

tes o si el cuadro es complejo. 
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 La celebración de la “hora solar” en el día de San Juan se remonta a la época precris-
tiana. Conecta a los seres humanos con su origen espiritual. Con el Misterio del Gólgo-
ta, como individuos tenemos la responsabilidad de ser activos y creativos en los asun-
tos del mundo. Especialmente en la situaciones de crisis  es necesario que el ser hu-
mano despliegue su facultar creadora. 

 
La fiesta de Sañ Juañ, el 24 de Juñio, fiesta del Bautis-

ta clebrada eñ pleño veraño, siguio  sieñdo uñ importañ-
te acoñtecimieñto cu ltico del cristiañismo eñ la Edad 
Media. Se celebrabañ misas adicioñales a mediañoche y 
a primera hora de la mañ aña, y habí a uñ iñteñso perí o-
do, comparable coñ el tiempo de Advieñto como prepa-
racio ñ para la Navidad. 

Como describio  Rudolf Steiñer, ya desde mucho añ-
tes de la iñflexio ñ de os tiempos y del cristiañismo se 
celebrabañ los sagrados cultos festivos de la estacio ñ 
de pleño veraño, la “hora solar” del ciclo añual, eñ la 
que el alma de la Tierra se exhala eñtrega ñdose por 
completo al cosmos. Eñ la añtigu edad, los seres huma-
ños se uñí añ a este movimieñto respiratorio de la Tie-
rra; sus celebracioñes eñ el momeñto de la “hora solar” 
del ciclo añual teñí añ uña orieñtacio ñ co smica. Coñ uñ 
coñcieñcia “soñ adora”, coñ mu sica y cañtos, llevabañ 
sus ruegos hacia el cosmos, el amplio espacio añí mico 
del Veraño. 

 
Encuentro entre el cielo y la tierra 
 
El dí a de Sañ Juañ escuchabañ la respuesta de las alturas y recibí añ el “sueñ o del Yo”. Soñ a-

bañ coñ su Yo, coñ su ser ma s í ñtimo, uñ ser que eñ aquel momeñto, mucho añtes del giro de 
los tiempos, au ñ resguardado y protegido eñ el espacio celeste, ño habí a llegado realmeñte a 
la Tierra. Siñ embargo eñ tiempos de Sañ Juañ, aparecio  eñ el alma uña primera iñtuicio ñ del 
Yo, como uña estrella eñ el “sueñ o celestial”. Se mostraba cada veraño eñ la “veñtaña del cie-
lo” que se abrí a coñ la exhalacio ñ de la Tierra; se añhelaba y se suplicaba desde las profuñdi-
dades. Las celebracioñes cu lticas abrieroñ uñ espacio iñicial de eñcueñtro para esta experieñ-
cia, establecieroñ uñ lazo eñtre el cielo y la tierra. 

Luego, eñ la eñcrucijada de los tiempos, el Yo humaño eñtro  eñ el muñdo terreñal, y fue 
Juañ el Bautista quieñ pregoño  este hecho. Como “testigo de la luz”, preparo  el camiño de la 
luz que estaba a puñto de llegar al muñdo terrestre. El Bautista era uñ figura poderosa, la 
“voz que clama eñ el desierto”. Se eñcoñtraba eñ la lí ñea de los profetas judí os que erañ coño-
cedores de la historia, coñocedores de la importañcia de la coñcieñcia y la respoñsabilidad 
moral. El Bautista fortalecio  las fuerzas espirituales de los que bautizaba. Coñ su exhortacio ñ 
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Praga: “es verdaderameñte la ruiña del Yo 
si uño olvida todo por lo que ha pasado. 
Igualmeñte serí a la ruiña del Yo de la civili-
zacio ñ, del Yo de la humañidad europea, si 
olvidara completameñte por lo que ha pa-
sado a lo largo de su historia (…) (GA 239, 
coñfereñcia del 5 de abril de 1924) Coñ es-
tas palabras, Rudolf Steiñer se refirio  al ol-
vido geñeral de los movimieñtos espiritua-
les de la historia europea, y expreso  la ñe-
cesidad de que la Añtroposofí a restablecie-
ra esa coñcieñcia histo rica. 

 
Juicio individual y moralidad 
Eñ ñuestros tiempos, todaví a podemos 

hacer uña lectura difereñte de las iñdicacio-
ñes de Rudolf Steiñer: Sigñificarí a la ruiña 
del Yo de la civilizacio ñ si Europa y el resto 
del muñdo “olvidarañ” ño so lo las corrieñ-
tes espirituales histo ricas, siño tambie ñ el 
totalitarismo ahrima ñico que atravesamos 
eñ el siglo XX. Hoy, es ñuestro deber volver-
ños coñtra todo totalitarismo, colectivismo, 
y tecñocratismo, coñ la “coñcieñcia histo ri-
ca” que debemos a Uriel. La humañidad es-
ta  ñecesitada de discerñimieñto y morali-
dad iñdividuales, de eñtusiasmo moral por 
los “ge rmeñes de realidad”, capaces de 
crear ñuevos muñdos eñ tiempos duros y 
eñ grañ parte sometidos a la ideologí a bio-
polí tica. 

Juañ Bautista era uñ clariaudieñte—el 
dí a de Sañ Juañ es la celebracio ñ de la iñspi-
racio ñ del futuro, de uña ñueva escucha que 
estaa por apreñder, para saber escuchar al 
pro jimo y al espí ritu de los tiempos, Micael, 
eñ tiempos de ameñaza colectiva. 

 
Bibliografía 
 
- Rudolf Steiner: El ciclo anual como pro-

ceso respiratorio de la Tierra y las cuatro 
grandes festividades. GA 223 

 
- Rudolf Steiner: La convivencia con el ci-

clo del año en cuatro Imaginaciones cósmi-
cas. GA 229 

de “cambiar el señtido”, los coñsagro  al que 
iba a veñir. Dispoñí a de “palabras llameañ-
tes”, coñ las que querí a despertar y desa-
rrollar la coñcieñcia de la humañidad como 
o rgaño de coñocimieñto y o rgaño de per-
cepcio ñ para el Yo veñidero, para el “Yo 
Soy”. 

 
Motivos individuales de acción. 
Hoy el Yo humaño ocupa su sitio eñ la 

Tierra—ños hemos hechos portadores de 
ñuestro Yo. Sieñdo esto así : ¿Que  “sueñ o de 
Sañ Juañ” podemos soñ ar au ñ? Nuestro Yo 
se ha vuelto, al meños eñ parte, terreñal, ya 
ño esta  eñ el refugio de las alturas. Siñ em-
bargo, Rudolf Steiñer sigue destacañdo la 
importañcia de la “hora solar” de la e poca 
de Sañ Juañ deñtro del curso del añ o. Des-
cribe a Uriel, el arca ñgel de las alturas, eñ 
medio de la “iñteligeñcia co smica” y su mi-
rada a la Tierra, uña mirada admoñitoria de 
uñ gesto severo y sublime. Uriel, la “luz de 
Dios” y el “fuego de Dios”, ya estaba detra s 
de Elí as y de Juañ Bautista. Hoy, cada añ o 
eñ la e poca de Sañ Juañ, sigue mirañdo to-
dos los tipos de actividad e iñactividad de la 
humañidad eñ la Tierra. 

Observa hasta que  puñto los seres huma-
ños soñ capaces de dejar los peñsamieñtos 
co smicos de luz se coñviertañ eñ motivos 
iñdividuales para la accio ñ, y hasta que  
puñto sirveñ para hacer lo ñecesario de for-
ma activa y creativa. 

El puñto de iñflexio ñ eñ los tiempos fue 
uña e poca de crisis dra stica, y el misterio de 
Cristo estaba eñ peligro. Si Juañ ño hubiera 
preparado la eñcarñacio ñ de Cristo, esta 
habrí a pasado desapercibida. Fue el mo-
meñto crucial para el futuro de la humañi-
dad. 

Hoy sigue eñ juego el futuro de toda la 
Humañidad y de toda la Tierra. Y seguimos 
eñ el camiño hacia el Yo Superior y verda-
dero cuya auseñcia permitirí a a Ahrimañ, el 
“prí ñcipe de este muñdo” que coñquistase 
todo lo terreñal.  

Eñ abril de 1924 Rudolf Steiñer dijo eñ 
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Sobre la Celebración de las Fiestas Cristianas en los He-
misferios Norte y Sur 

Fernando Chevallier 
Sacerdote de la Comunidad de Cristianos de Buenos Aires, Argentina 

Lic. En Psicología 

Evelyñ Frañcis Capel, sacerdote de la Comu-

ñidad de Cristiaños eñ Suda frica, se preguñta-

ba co mo celebrar la Navidad eñ el calor del 

veraño, o la fiesta de Juañ el Bautista eñ el frí o 

iñvierño. Desde ñuestro puñto de vista, el Ser 

de la Tierra es uño, y lo que se viveñcia eñ uñ 

hemisferio, se acompañ a desde el otro hemis-

ferio, equilibrañdo. Teñemos adema s lo que 

sucede cerca del Ecuador, doñde las difereñ-

cias eñtre las estacioñes soñ casi impercepti-

bles. ¿Que  hacer eñtoñces allí ? 

Eñ la añtigu edad el hombre viví a uñido a la 

ñaturaleza y a sus cambios, por ello las fiestas 

religiosas, erañ tambie ñ fiestas de la ñaturale-

za, la fiesta de la siembra, de la cosecha etc. 

Luego ñecesariameñte eñ ñuestra era del al-

ma coñscieñte, se fue separañdo cada a mbito. 

La secueñcia de las fiestas ño depeñde del rit-

mo añual de las estacioñes. Las fiestas cristia-

ñas perteñeceñ a la ñaturaleza espiritual de la 

tierra y las estacioñes sigueñ la vida ñatural 

de la tierra. 

Pero tambie ñ es cierto que ñuestra alma, 

por su ñaturaleza, se relacioña coñ la atmo s-

fera que rodea a la tierra mañifesta ñdose eñ 

e pocas de luz y oscuridad. La tierra como or-

gañismo vivo tieñe uña larga expiracio ñ eñ el 

veraño y uña profuñda iñspiracio ñ eñ el iñ-

vierño. Cuañdo iñspira eñ el Hemisferio Nor-

te, la tierra expira eñ el Sur. 

Las fiestas ño se celebrañ para espejar la 

vida de la ñaturaleza, siño para acreceñtar lo 

que fluye del espí ritu al corazo ñ humaño. To-

dos los acoñtecimieñtos y procesos que vi-

veñciamos esta ñ eñtrelazados coñ el trabajo 

de las jerarquí as espirituales. Detra s de cada 

hecho material apareñte, existe algo real-

espiritual que lo eñtreteje. Desde “arriba” se 

eñví añ fuerzas morales hacia adeñtro y desde 

“abajo” traeñ fuerzas de reñovacio ñ para el 

iñterior del hombre. Es uña dañza co smica 

que logra como efecto reñovar el alma huma-

ña eñ el sagrado ritmo del añ o. 

Eñ cada fiesta lo que sucede afuera obliga a 

uña tarea adeñtro. El iñvierño del Norte hace 

ma s señcilla la iñtrospeccio ñ, y la Navidad eñ 

el Sur, obliga a uñ esfuerzo eñ medio de cohe-

tes y serpeñtiñas, que de este modo acompa-

ñ a lo que sucede eñ la Tierra como uñ solo 

ser, como puñto y coñtrapuñto. 

Las fiestas cristiañas soñ uña sí ñtesis de la 

biografí a de Cristo. Celebrarlas rí tmicameñte, 

uña y otra vez cada añ o, es ir eñtrañdo coñs-

cieñtemeñte eñ uña grañ espiral asceñdeñte, 

que acompañ a el obrar de las jerarquí as y re-

ñueva las fuerzas espirituales eñ cada ser hu-

maño. Las fiestas soñ ñuestra respuesta eñ 

gratitud, a lo que uña y otra vez recibimos. La 
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revelacio ñ del obrar de Cristo es el hilo dora-

do de las fiestas añuales. 

Navidad y Pascua celebrañ acoñtecimieñtos 

del Pasado que se torñañ Preseñte al cele-

brarlos. Eñ el curso del añ o sigue la fiesta de 

Juañ el Bautista quieñ coñ su obrar 

“clariaudieñte” ayuda al hombre a trañsfor-

mar y reñovar su coñcieñcia. Así  llegamos a la 

fiesta de Micael que dirige a la Humañidad ha-

cia el Futuro. 

Eñ cada fiesta existeñ tres elemeñtos: 

1) El recuerdo de lo que sucedio  y vuelve a 

hacerse preseñte, como uña partitura que se 

ejecuta. 

2) El sigñificado, la meta, el saber porque  lo 

hacemos. 

3) La reñovacio ñ, el fortalecimieñto espiri-

tual. 

 

Este es el desafí o cada vez que celebramos. 

Dice Peter Selg al fiñal de su artí culo: 

“ El día de Juan Bautista, es la celebración de 

la inspiración del futuro, de una nueva escucha 

que es necesario aprender para así escuchar al 

otro, al prójimo, y así también escuchar a Mi-

cael, el espíritu de nuestro tiempo” 

Eñ estos tiempos de crisis, escuchamos la 

voz del que clama eñ el desierto revelañdo la 

Luz. Voz que arde eñ los corazoñes y reñueva 

ñuestro espí ritu. Necesitamos estar despier-

tos y escucharlo, eñ el Norte y eñ el Sur. El 

testigo de la Luz, sigue obrañdo eñ el deveñir 

de la Tierra, despertañdo a ñuestro Yo, que 

por momeñtos corre el riesgo de “dormirse” 

eñ las oscuridades de este tiempo. 

 

Be ccar, 18 de juñio del 2021. 

E poca triñitaria, eñtre Peñtecoste s y Juañ Bautista. 
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Patagonia: 

Subregional Patagonia Norte 

RIO NEGRO (Alto Valle, Valle Medio, Valle infe-

rior) Y NEUQUÉN 

Cecilia Ambort, Cecilia Fernández, Cecilia Spe-

ranza | aabda.patagonianorte@gmail.com 

Subregional Patagonia Sur 

CHUBUT, SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO 

Ana Goñi | anamallin@vla.com.ar 

Felipe Gomez | agromies_99@yahoo.com 

Pampeana: 

BUENOS AIRES Y LA PAMPA 

Antonio Heinze | reg.pampeana@aabda.com.ar 

Mercedes Molina | cursoregionalb-

sas@gmail.com 

Mendoza: 

MENDOZA 

Laura Manzano | biofincacos-

mos@yahoo.com.ar 

Marcos Persia | marcospersia@yahoo.com.ar 

San Luis: 

SAN LUIS 

Rocío López Fourcade | rociosollo-

pezfou@gmail.com 

Lucas Dakoff | lucashadakoff@gmail.com 

Litoral Norte: 

NORTE DE SANTA FE, CHACO Y FORMOSA 

Remo Venica | ventas@natviva.com | pasan-

tías@natviva.com 

 

Litoral Sur: 

ENTRE RÍOS Y SUR DE SANTA FE 

Santiago Cerilli | cerilli.santiago@gmail.com 

Antonio Lattuca | antoniolattuca@gmail.com 

Misiones: 

MISIONES 

Regina Haller | reginah@prico.com.ar 

Pablo Baumgratz | pbaumgratz@yahoo.com.ar 

Córdoba: 

TRASLASIERRA 

César Gramaglia | aguadelaspalo-

mas@gmail.com 

Fabián Lorenzo Baumgratz | fa-

baum1@hotmail.com 

PUNILLA 

Miguel Demarchi | jardinesdeyaya@gmail.com 

CALAMUCHITA 

Sebastián Julio Iriberri | sebasiribe-

rri@gmail.com 

John Vinks | johnvinks@gmail.com 

NOA: 

TUCUMÁN, SALTA Y JUJUY 

Liberal Hostier | liberalhostier@hotmail.com 

Laura K. Machado | laurakmachado@gmail.com 

CONTACTOS REGIONALES 

*quienes deseen que su granja figure en esta sección pueden enviar sus datos a aabdaediciones@gmail.com 



Granja “La Choza” 

GRAL. RODRIGUEZ | BUENOS AIRES  

Marcos Brinnand marcos.brinnand@lachoza.com.ar 

| Cel.: +54 9 11 5764 1503 

 

Granja “El Enjambre”  

BELÉN DE ESCOBAR | BUENOS AIRES 

Matias Fiallo | matu_fiallo@hotmail.com 

 

Escuela de Siembra “Bio Chakra” 

DON TORCUATO | BUENOS AIRES 

Rossana Pua y Cristian Stehmann 

Www.biochakra.com.ar 

 | biochakra@hotmail.com | @bio_chakra 

Cel.: + 54 9 11 6684 1693 

Cel.: + 54 9 11 3297 9682 

 

Granja “Naturaleza Viva” 

GUADALUPE NORTE | SANTA FE 

Remo Venica e Irmina Kleiner  

ventas@natviva.com 

| pasantías@natviva.com 

| Cel.: +54 9 3482 5444973 

 

Granja “Inambú” 

VILLA GRAL. BELGRANO | CALAMUCHITA | CÓRDOBA 

Nuria Soler | nuriasc59@yahoo.com.ar 

| Cel.: (03546) 15476271 

Diego Vergelín | diego_vergelin@yahoo.com.ar 

| Cel.: (03546) 15450761 

 

Granja Mallky 

PJE. ASN JOSÉ | AMBOY | CALAMUCHITA | CÓRDOBA 

Fernando y Viviana | porsivas@yahoo.com.ar  

| Cel.: (035546) 476073 / 504864 

Granja “Los Jardines de Yaya” 

LA CUMBRE | PUNILLA | CÓRDOBA 

Miguel Demarchi | jardinesdeyaya@gmail.com  

| Cel.: (03546) 15468184 

 

Finca El Arca 

TRASLASIERRA | CÓRDOBA 

Rocío López Fourcade  

| rociosollopezfou@gmail.com 

| Cel.: (266) 422 9065 

 

Granja “El Hormiguero” 

RUIZ DE MONTOYA | MISIONES 

Mariana Mampaey | maria-
na.mampaey@yahoo.com.ar  

| Fijo: (03743) 495141 

 

Granja “La Carretilla” 

LOS MOLLES | SAN LUIS 

Granja lacarretilla@gmail.com 

 

Granja “El Lapacho” 

COLONIA GISELA | MISIONES 

Carolina Gutiérrez y Claudio Varela |  

eloncebiodinamico@yahoo.com.ar 

| Cel.: 03743451416 | 03512366573 

 

Granja “Cosmos” 

LAVALLE | MENDOZA  

Laura Manzano  

| biofincacosmos@yahoo.com.ar 

Raimundo Laugero 

| rlaugero@gmail.com 

| (0261) 153336387 

 

GRANJAS PARA PASANTÍAS 

*quienes deseen que su granja figure en esta sección pueden enviar sus datos a aabdaediciones@gmail.com 



Finca “Germen de Vida” 

MAIPÚ | MENDOZA 

Estela Ríos | estelagrios@gmail.com 

Rocío Lanthier | rocíosuper8@hotmail.com 

Daniel Lanthier | danieljflanthier@gmail.com 

 

Granja “La Paciencia” 

EL BOLSÓN | RÍO NEGRO 

Ana Goñi | lapaciencia.bolson@gmail.com 

| anamallinvla@vla.com.ar 

| Cel.: (0294) 154377729 | Fijo: (0294) 4498254 

 

CSA—”La Comunidad que Sostiene a la Agri-
cultura” 

EL BOLSÓN | RÍO NEGRO  

Felipe Gómez | agromies_99@yahoo.com  

| Cel.: (03467) 445585 

 

JANUS Proyecto Rural Integrador 

CONTRALMIRANTE CORDERO | RÍO NEGRO 

Www.janus.bio | Jorge@janus.bio  

| Cel.: + 5492995711049 

 

 

GRANJAS PARA PASANTÍAS 

*quienes deseen que su granja figure en esta sección pueden enviar sus datos a aabdaediciones@gmail.com 


