Introducción á
Agricultura Biodinámica
TALLER TEÓRICO - PRÁCTICO E
PARTICIPATIVO NA

Finca Ecolóxica de Millo e Landras en
Vilasantar – A Coruña - Galicia

Sábado y domingo, 29-30 Nov.
CHARLAS GRATUITAS EN
LUGO en A Cova da Terra (982230211)
Mércores 26 Nov. 19:30 – 21:00
A CORUÑA Casa museo Casares
Quiroga, Rúa Panaderas, 12 (Pte
confirmación, consultar blog)
Xoves 28 Nov. 19:30 – 21:00
VILASANTAR Local Social
Venres 30 Nov 19:30 – 21:00

La Agricultura Biodinámica:
“Hacia una verdadera autonomía y
cultura, una nueva economía u
alimentación sana.”

Imparte:

Programación:

Hans Günther Kern, Diplomado en Agricultura Biodinámica y
Desarrollo Rural Integrado por el Emerson College, Inglaterra.
Estudios en el ¨Manejo de fauna y flora silvestre¨, EEUU.
Profesor de Agricultura Biodinámica y gerente de la finca
educativa en el Emerson College, Inglaterra, (6 años).
Profesor de la escuela Waldorf, en Inglaterra, (4 años) y autor del
manual para la integración de formación profesional en agricultura
ecológica/biodinámica y medio ambiente en las escuelas Waldorf.
Gerente de un negocio de jardinería ecológica en Inglaterra
durante 11 años.
35 años de experiencia en asesoramiento y realización de
proyectos integrados del desarrollo rural/urbano en la agricultura
biodinámica, de agro-ecología, con asociaciones de consumidores
y productores, proyectos relacionados con la seguridad alimentaria
y la elaboración de materias primas.
Conferenciante e instructor en agricultura biodinámica en
Inglaterra, EEUU, México, Alemania y España.

Sábado, 15 febrero 10-21:00

Lugar: la Partida de la Marina 186, la Marina, Elche
Taller gestionado por: Terramar Asociación biodinámica
Coste Matricula: 80 €/persoa // Parellas 40€/persoa //
Estudiantes e parados 56 €/persoa
(20% descuento si ha acudido a talleres anteriores o es socio de
AABDE, Asoc. Biodinámica Terramar, Zocamiñoca, A Cova de
Terra ou Grupo de Consumo de Betanzos )
La matrícula incluye diverso material didáctico.
En el momento de la inscripción se debe abonar un 50% del
coste total mediante transferencia bancaria.
Alojamiento y comida ecológica disponibles (Consultar)
PLAZAS LIMITADAS A 20 PARTICIPANTES

Para más información o preguntas, puedes llamar
o mandar un correo electrónico a:

MILLO E LANDRAS
981 778 168
Victor Manuel Boga Vazquez 607 543 505
Marta García Villar
693 432 759

Introducción a los principios y metodología de la
agricultura biodinámica y sus beneficios.
Comparación con agricultura ecológica y convencional.
Creación de una individualidad agrícola, el microclima
y la célula viva.
La conversión de una finca al aval Demeter.
Observaciones sensibles sobre el suelo, la fertilidad, el
compost, la salud de la finca y de las plantas.
Introducción a las fuerzas cósmicas y terrestres y sus
relaciones dinámicos a través de los 4 elementos
arquetípicos.
Visita de la huerta ecológica de MILLO E LANDRAS
Aplicación del preparado BD de boñiga de vaca.
Reflexiones y mesas de diálogo
Observaciones astronómicas del movimiento de los
planetas y el zodiaco.

Domingo, 16 febrero 10-14:00
Introducción a las fuerzas cósmicas y terrestres y sus
relaciones dinámicos a través de los 4 elementos
arquetípicos. Entender las relaciones dinámicas entre el
suelo, las plantas, animales, el ser humano y el cosmos.
Los ritmos de los planetas, los preparados biodinámicos
y su empleo para crear un equilibrio entre las fuerzas
cósmicas y terrestres, cultivos, fauna y flora silvestre.
¿Cómo podemos conseguir una armonía en la huerta?
La consideración de los ritmos diurnos y anuales, de la
luna, los planetas y el zodiaco en la huerta y frutales.
Resumen y mesas de diálogo

Curso Avalado por la Asociación
de Agricultura
Biodinámica de España

EMAIL: milloelandras@gmail.com

Póderase consultar horarios e demáis
no blogue:
milloelandras@blogspot.com
Certificado por la Asociación
biodinámica Terramar

