Estimado amigo, querido amigo de la biodinámica,
estás invitado a participar en el Día Mundial de la Biodinámica 2018 en el fin de semana
de Pentecostés ("Tiempo común" en Pentecostés el sábado 19 de mayo a las 6 p.m. /
Pentecostés 20 de mayo a las 6 p.m.). Este Día Mundial es un día en el que la
Comunidad Biodinámica, sola o con amigos, celebra el nacimiento de la Biodinámica
(Pentecostés, sábado de 1924), y juntos, las maravillosas preparaciones biodinámicas, a
nivel mundial, a la misma hora local.
En el primer Día Mundial de la Biodinámica, más de 300 personas de todo el mundo se
habían registrado en Facebook. Todos tenían su propia forma única de celebrar el Día
Mundial. Había noches en las granjas, parrilla, bailes euritmia comunes, había en una
escuela Waldorf, una historia especial reservada Día Mundial de que se le contó a los
niños - y por último pero no menos importante, no haia mucha emocion y se repartia los
productos biodinámica
Todos están invitados a hacer un pequeño evento. La gran comunidad agrícola es tan
invitada como aquellos que solo pueden tener un jardín de 10 metros cuadrados. También
puedes averiguar cómo puedes hacer un evento pequeño (o grande y público) en:
www.worldbiodynamicday.org/
Si decides hacer un pequeño evento, puedes registrarte en el mapa mundial. Más
información: www.worldbiodynamicday.org/
Para aquellos que no saben tanto sobre la jardinería biodinámica y el crecimiento, puedes
encontrar una pequeña descripción en www.worldbiodynamicday.org/.
Por favor ayúdenos a hacer que el Día Mundial sea conocido. Solo este texto debe ser
copiado y enviado a todos los amigos y conocidos. En www.worldbiodynamicday.org/,
también encontrará otros idiomas de esta invitación por correo electrónico. Todos los que
conocen a Steiner y Antroposofía deben saberlo.
En www.worldbiodynamicday.org/ también puedes encontrar gráficos, imágenes y videos
para su cuenta de Facebook, Instagram & Co.
Agregue cada publicación en las redes sociales el hashtag #worldbiodynamicday.
Entonces todos podemos encontrarnos y ver lo que otros planearon o hicieron.
Para saber más sobre el Día Mundial en el futuro, solo regístrese aquí para recibir el
boletín informativo: http://eepurl.com/do25Cf
¿Tienes algo de tiempo? Todavía hay algunos textos para traducir a diferentes idiomas. Si
tiene tiempo, envíe un correo electrónico a worldbiodynamicday@gmail.com.
Gracias por tu tiempo,
Saludos cordiales,
PD: ahora por favor solo copie el correo electrónico y reenvíelo, ¡sería maravilloso! :)

