El calor, el agua y el hombre…
Puerto Rico – setiembre de 2019- Raúl Lapis

500, 501 preparados del compost, cola de caballo y ahora los de H. Erbe…

Este trabajo fue presentado en ocasión de una participación en un taller con
productores e interesados en Puerto Rico, Provincia de Misiones , Argentina,
alrededor del 20 de setiembre de 2019 y forma parte de un conjunto de
exposiciones más amplio. Nos parece que esto tiene valor en si mismo con el
objetivo de introducir nuevos conceptos que amplíen la comprensión.
Lo que deseamos ampliar son los conceptos de “silíceo-calcáreo” en relación a
los procesos que se desarrollan en el ámbito de la naturaleza, además introducir
parte de los preparados del Sr. Hugo Erbe en el contexto de los preparados
dados por el Dr. Rudolf Steiner en Koberwitz, ordenados en función de la acción
que estimulan cuando son dinamizados y asperjados en el momento adecuado.
Al final de la presentación hay una breve referencia al trabajo del gran Hugo
Erbe y por último una pequeña tabla de orientativa que tiene en cuenta la
situación en el suelo y cielo de la unidad productiva y la actitud sugerida al yo de
la misma en cuanto a la acción direccionar-equilibrar-acompañar los procesos
que se desarrollan en ese espacio natural en relación con la responsabilidad de
lo humano en el lugar.
Buscamos trabajar introduciendo conceptos que lleven al agricultor-productorjardinero a observar-percibir más lo que esta ocurriendo en su lugar de trabajo,
en su suelo de cultivo, en su entorno humano, que lo que dice la hoja del
calendario de siembras para ese día de labor .

Planetas lejanos
Proceso silíceo
Calor
Estructura del suelo
Contractivo
Astralidad en el suelo
Animales sobre el suelo
Zoovida del suelo
Salamandras y Sílfides

Supranaturaleza

Yo del
Organismo

Naturaleza

Subnaturaleza

Cultivo del suelo y del cielo

Planetas cercanos
Proceso cálcico
Agua
Fertilidad del suelo
Expansivo
Metabolismo del suelo
M. O. sobre el suelo
Fitovida del suelo
Gnomos, ondinas,

En la placa anterior mostramos muy sintéticamente nuestra
manera de entender las prácticas biológico dinámicas en
relación al suelo y cielo de la unidad productiva, el rol de los
potenciales diferentes integrantes de la misma y del “yo” de
la granja; no siempre integrado por una sola persona. Nos
referimos a “potenciales” integrantes de la unidad productiva
porque dado las diferentes situaciones productivas que hoy
se presentan, no siempre es posible la variedad y diversidad
que allí graficamos sobre el suelo, subsuelo y cielo de la
granja.

El calor, lo contractivo…
*Sílice al cuerno, 501 preparado de calor morfogenético: preparado de la acción
contractiva sobre la naturaleza, promueve la creación de vida según las imaginaciones
cósmicas en los Cuatro Reinos de la naturaleza. Podemos agregar también al preparado de
Cola de caballo y el preparado de Valeriana, pero este es calor dentro del suelo.
*Sólo actúan cuando el aire está caliente.
*Favorece la correcta formación de lo cristalino mineral, contrae el crecimiento
“deformado” de lo vegetal, colabora con las “imaginaciones cósmicas” de lo animal y con
lo humano. Es corriente encarnatoria que ingresa desde el cosmos y más allá hacia lo
terrenal.
*Esta relacionado con los seres elementales muy útiles de Calor y de aire.
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El formato que adoptamos es presentar primeramente los
preparados legados por el Dr. Steiner para luego agregar lo aportado
por el Sr. Hugo Erbe, muy poco difundidos en el espacio de las
prácticas bilógico dinámicas.
Buscamos cuidadosamente una imagen para tratar de inducir en el
observador la comprensión sobre los efectos del obrar de este
preparado creador de vida desde el ámbito estelar-cósmico en la
naturaleza. En este espacio-tiempo, la naturaleza, si no se equilibra
adecuadamente esta pulsión, no crea vida, genera muerte, el exceso
de calor mata, el exceso de fuerzas de calor desequilibradas
contraen tanto todo que genera lo que la imagen nos induce
anímicamente, el desierto, la muerte terrenal.

Los seres salamandricos son involucrados activamente en todos
estos procesos en cuanto los mismos tengan que ver con el devenir
de lo cósmico, mientras que los silfos colaboran en procesos
contractivos en el fenecer de lo metabólico en el ámbito de lo
terrenal.

El agua, lo metabólico, lo expansivo…
Estiércol al cuerno, 500 estimulador de procesos metabólicos: promueve la formación de sustancias en un
proceso de manifestación de la vida asociado al elemento agua, alquimia cósmica, quimismo del cosmos.
*Estimulador de los procesos de formación de humus y por lo tanto del crecimiento de los herbazales y las plantas,
del “relleno de las formas” que despliega el preparado de sílice, es corriente excarnatoria, que sale de la tierra al
cosmos.
*Esta relacionado con los seres elementales muy útiles de Tierra y agua.
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En esta placa como en la anterior y las subsiguientes jugamos con la
imagen para insinuar en el observador una sensación que a la postre en
la brújula de la percepción.
Lo metabólico, lo excarnatorio, el proceso generador de sustancias en
lo terrenal es expansivo no contractivo, por la misma razón de la
diversificación de sustancias que rellenan las formas y expresan en el
espacio-tiempo en el suelo de cultivo lo que el cielo manda construir a
seres muy especiales que se encargan de esa tarea por mediación
humana, de manera apropiada, equilibrada.
Todo eso no es posible realizar sin la participación del elemento agua
por cierto muy abundante en el ambiente de la imagen no solo como
elemento agua sino también en la forma de vapor de agua presente en
el elemento aire, en el entorno terrenal.
Ondinas y silfos son los verdaderos constructores de la obra de la
naturaleza bajo el maestro mayor de obra los gnomos en todo lo que
tiene que ver con lo metabólico, expansivo, cálcico y de alguna manera
con el frio y todo lo terrenal.

El responsable de mediar: El hombre…
El mediador: La voluntad conciente del yo del organismo es la responsable de llevar adelante la búsqueda del
equilibrio en la unidad productiva; dispone para ello de herramientas para la mediación.
Herramientas para la mediación: Los cinco preparados del compost son introductores de los elementos Calor-Luz,
dentro de los procesos metabólicos del suelo o del compost, donde estos elementos no son muy afines.
*Ellos realizan una especie de mediación entre los procesos contractivos o silíceos y los expansivos –metabólicos o
cálcicos.
*Están relacionado con los seres elementales muy útiles de agua y aire que también tienen la capacidad de enlazar
esos procesos.

“Sólo en el equilibrio,
en la conjugación de
ambas fuerzas… sólo así
la vida vegetal se
desarrolla en la forma
que vemos
actualmente.” R. Steiner

El fin del Kali Yuga (edad oscura) para los ocultistas ya aconteció o esta por
acontecer en breve, eso significa que al hombre se le abre nuevamente la
posibilidad de vinculación, ahora conciente, con el cielo. Eso tiene como
contrapartida el asumir las responsabilidades que de la situación emergen.
La búsqueda del equilibrio de las fuerzas cósmicas y telúricas según las
condiciones de cada lugar recae ahora sobre las espaldas del “yo” de la unidad
productiva, que bien puede ser integrado colectivamente.
En la placa hacemos mención de las herramientas que contamos para ese fin
desde las prácticas bilógico dinámicas legadas por el Dr. Steiner. Además de eso
tenemos lo que nosotros llamamos “manejo” o lo propiamente dinámico en el
ocurrir cotidiano, en función de la humedad del suelo y el calor reinante por
nombrar dos de los factores más determinantes en el actuar en función de la
situación real de la granja.
En otras palabras como actuamos ante un crecer desmesurado de la malas
hierbas en el cultivo, frente a un exceso de humedad en el suelo y la proximidad
de la luna llena, todo esto lleva al agricultor a preguntarse permanentemente
que debo hacer frente a lo que está pasando o por pasar… esa pregunta es muy
importante para nosotros porque a la postre lleva a este actor a conquistar la
libertad y la conciencia en relación con su actuar e el entorno.

El calor, lo contractivo…más parte del legado Hugo Erbe
*Sílice al cuerno, 501 preparado de calor morfogenético: preparado de la acción
contractiva sobre la naturaleza, promueve la creación de vida según las imaginaciones
cósmicas en Cuatro Reinos de la naturaleza. Podemos agregar también al preparado de
Cola de caballo y al preparado de Valeriana, pero ese calor dentro del suelo.
*Sólo actúa cuando el aire está caliente. Es calor radicular para la planta.
*Favorece la correcta formación de lo mineral, contrae el crecimiento desmedido de lo
vegetal, colabora con las “imaginaciones cósmicas” de lo animal y humano. Es corriente
encarnatoria que ingresa desde el cosmos y más allá hacia lo terrenal.
*Esta relacionado con los seres elementales muy útiles de Calor y aire.
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Clorofila: preparado de calor foliar y floral para la planta , calor astral, acerca a la planta a través del calor radiante
del sol, por sobre el suelo los seres propios de los planetas lejanos, proceso silíceo, contractivo.
*Junto al preparado de valeriana realizan un trabajo conjunto en el proceso de fotosíntesis, fósforo y magnesio +
sílice.
Preparado para árboles frutales I y II: estos preparados estimulan en los árboles frutales la floración y fructificación
de los mismos.
Preparado de Reyes: es un preparado destinado al agradecimiento de la tarea al mundo elemental muy útil y la
delimitación de las condiciones de acceso a determinados sitios del resto del mundo elemental.

Ahora incorporamos a parte del legado de Erbe (21 preparados), tal vez lo más
trascendente de él es retomar el mandato del Dr. Steiner de desarrollar nuevos
preparados según las necesidades del lugar o del propósito del hacedor; Erbe lo hizo
de tal manera que nos deja una enseñanza para continuar en esa senda del hacer.

Nosotros incorporamos esos preparados de Erbe en un contexto bastante acotado
para mostrar en parte la dimensión de su obra. El en realidad no pensó esos
preparados en el contexto que nosotros lo presentamos sino en el marco de una tarea
mucho más amplia que su discípulo y compañero de senda Hellmut Finsterlin sintetiza
perfectamente en el siguiente párrafo:
“La misión de Erbe consistía en nada menos que en la preparación de sembrado y
germinado, tanto de pensamientos como de trabajo, que deben madurar como flores
y frutos en la próxima época cultural, la sexta pos-atlántica, para que los humanos
atraviesen su evolución ulterior de manera adecuada.”
Es claro que nuestro planteo está muy lejano a esto pero por algo hay que
comenzar, en principio familiarizarse con el legado de sus preparados en un contexto
de libertad de pensamiento y de accionamiento que permita al hacedor realizar su
camino de manera virtuosa, creando y no repitiendo.

El agua, lo metabólico, lo expansivo…más parte del legado Hugo Erbe
Estiércol al cuerno, 500 estimulador de procesos metabólicos: promueve la formación de sustancias en un
proceso de manifestación de la vida asociado al elemento agua.
*Estimulador de los procesos de formación de humus y por lo tanto del crecimiento de los herbazales y las plantas,
del relleno de las formas que despliega el preparado de sílice, es corriente excarnatoria, que sale de la tierra al
cosmos.
*Esta relacionado con los seres elementales muy útiles de Tierra y agua.
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Preparado de Humus: de estimulación de la acción de los cuatro grupos de seres elementales muy útiles dentro del
suelo.
Preparado de calcio: de estimulación de los procesos de apropiación, metabólicos del suelo.
Preparado de Tierra I y II:
*Con el preparado I se realiza la llamada al mundo anímico elemental puro; se lo utiliza en otoño para preparar la
fertilidad.
*Con el preparado II se le pide al Logos por colaboración; se lo utiliza en primavera cuando comienza la vegetación:
respaldo de las fuerzas de resucitación. Ambos específicamente recomendado para el cultivo de cereales para la
alimentación humana.
Preparado para la deficiencia de calor I y II: son preparados para estimular los seres involucrados en procesos de
calor astral y/o metabólicos, relacionados con el actuar dentro del plano de la naturaleza.

Los preparados de Erbe son siempre complementarios y mas específicos
que los anteriormente dados por el Dr. Steiner, Erbe mismo se encargó en su
libro al hablar de sus preparados de titular el apartado con la pregunta
¿Nuevos preparados? .

Es claro que las situaciones que por el objetivo de su trabajo tuvo que
enfrentar llevaron a Erbe al desarrollo de preparados para condiciones que
no estaban específicamente previstas hablando en las anteriores
preparaciones, si más bien contempladas de manera general.
Esto que señalamos en el párrafo anterior se ve más claramente cuando
abordamos en nuestra encuadramiento el nicho de lo metabólico como en
la placa anterior. Hay acá una muestra mayúscula en cuanto al número de
preparaciones elaboradas por Erbe para estimular a un planeta tierra que ya
se encontraba mucho más muerto en la década de 1950 y subsiguiente que
en 1924, año del encuentro de Koberwitz.

El responsable de mediar: El hombre… más parte del legado Hugo Erbe
El mediador: La voluntad conciente del yo del organismo es la responsable de llevar adelante la búsqueda del
equilibrio en la unidad productiva; dispone para ello de herramientas para la mediación.
Herramientas para la mediación: Los cinco preparados del compost son introductores de los elementos Calor-Luz,
dentro de los procesos metabólicos del suelo o del compost, donde estos elementos no son muy afines.
*Ellos realizan una especie de mediación entre los procesos contractivos o silíceos y los expansivos –metabólicos o
cálcicos.
*Están relacionado con los seres elementales muy útiles de agua y aire que también tienen la capacidad de enlazar
esos procesos.

“Sólo en el equilibrio,
en la conjugación de
ambas fuerzas… sólo así
la vida vegetal se
desarrolla en la forma
que vemos
actualmente.” R. Steiner
Preparado de estómago de vaca: para asistir a los seres elementales muy útiles, la vaca es un ser metabólico que
utiliza fuerzas cósmicas para la transformación de la celulosa en proteína.
Preparado de arcilla en el esófago de vaca: la arcilla es una substancia mediadora entre las fuerzas cósmicas y las
telúricas .
Preparado de armonización: este es de agradecimiento armonización al mundo elemental muy útil.
Preparado de carbono: para estimular el proceso de respiración etérica de la tierra. Para que este se desarrolle sin
“agitaciones ni espasmos”.

Erbe en comprensión de los aportes realizados por Maximilian Rebholz incorpora
como parte del ámbito de actividad de los cuatro grupos de elementales muy útiles
no solo a los tres Reinos Elementales reconocidos anteriormente sino a un cuarto
Reino Elemental que es el hombre mismo con conciencia para interactuar con los
otros tres y sobre el mismo en cierta medida a través de las preparaciones bilógico
dinámicas.
El desarrolla varias herramientas para darle a lo humano esa posibilidad de
mediar en la intervención en los otros reinos, entre sus seres terrenales y las
imaginaciones cósmicas, el preparado de Armonización, el de Reyes que también
se puede incluir en este apartado (además de contractivo, restrictivo) son ejemplos
de ese hacer dentro del Reino Humano.
El preparado de carbono requiere una mención especial, es una herramienta para
estabilizar todo lo alterado por actividad humana dentro de lo que tiene que ver con
el correr del año y las actividades del mundo etérico en cada estación y la influencia
en lo climático, lo que es toda una invitación a seguir trabajando en esa dirección,
dadas las actuales evidentes manifestaciones de las dimensiones que han alcanzado
esas anomalías que se manifiestan en lo climático.

Quien fue Hugo Erbe….
Hugo Erbe 08.09.1895-13.10.1965 Nació en Bad Cannstatt (Stutgard) Alemania y desarrollo todo su
trabajo allí, en diferentes lugares.
Elaboró 21 preparados para diferentes situaciones en las granjas y plantas en particular.
Un Dinkel. Trigo primitivo cultivado en el sur del país similar al que comían los romanos.
Un Trigo Dorado, “Gold Korn” .
Un centeno totalmente estabilizado.
Varias nuevas frutas desarrolladas a partir de pequeñas fructificaciones silvestres.
Un fermento para leudar harinas de cereales sin gluten.
Preparados para aumentar el obrar de fuerzas elementales en la agricultura y horticultura
biológicas- dinámicas
Obra traducida al español- Disponible en PDF – Solicitar personalmente.
La “muerte” tiene en sus manos los secretos de la “vida”, lo que debe tener
presente cada campesino y jardinero al elaborar abono -compost-, pues cuando
más sustancias vivas le entrega a la muerte, más trascendentes fuerzas de
resucitación pueden surgir. H. Erbe

Para un espíritu como Hugo Erbe la muerte no es un límite. El inmortal Hugo Erbe
se inclinará ayudando a todo aquel que se esfuerza en recibir sus inspiraciones,
para ponerlas a disposición del restablecimiento de la fertilidad de la tierra y la
sana alimentación del hombre y del animal. H. Finsterlin

Cuadro orientativo para la aplicación de preparados según la situación del suelo y cielo de la finca

Luna Creciente
Direccionar
500P, Estómago de
Vaca, Dilución de Plata
Armonización

Contraemos
Arcilla, 501, Cloro
Fila, Cola De caba
llo, Armonización

Acompañar
Arcilla, Estomago
de vaca

Poca
Humedad

Humedad
adecuada

Mucha
Humedad

Yo de la
unidad
productiva
Poca
Humedad
Estimular
Arcilla, 500P
Estomago de vaca
Dilución de plata

Humedad
adecuada

Acompañar
Arcilla Estomago
De vaca

Luna Menguante

Mucha
Humedad
Direccionamos
Arcilla, 501,
Clorofila, Valeriana
Armonización

Este grafico es una reducción de las amplias posibilidades de percepción que hay frente a una
unidad productiva y su situación frente a lo telúrico y lo cósmico, a partir de esa observación
perceptiva se sugieren herramientas (preparados) a efectos de determinadas intervenciones
armonizadoras, equilibradoras, conducentes o como querríamos denominarlas, el hecho es la
intervención conciente humana, imprescindible en este tiempo del alma conciente (post fin del
Kali Yuga) para la evolución de todos los Reinos Elementales y las Entidades Espirituales.
Concientes de lo parcial de las sugerencias decidimos publicarlas de todas maneras porque a
nuestro entender propicia mucho más la experiencia en búsqueda de la libertad individual del
granjero que una hoja de calendario de siembras pegada en la pared que no registra la situación
concreta objetiva de la granja.
No estamos condenando a los calendarios, somos concientes de su utilidad para determinadas
situaciones, solo que priorizamos la experiencia conciente del agricultor por encima de recetas
generales que no contemplan las particularidades del lugar en cuanto a si el suelo esta húmedo
o seco a la hora de sembrar imprescindible. Lo nuestro no es infalible, los diferentes
calendarios tampoco, tal vez es hora de comenzar a pensar en equilibrar también en estos
aspectos de nuestro hacer.
Otro aspecto importante para la época es impulsar el cambio de actitud en el granjero,
observar la Naturaleza para actuar; junto a la ampliación al Reino Humano de la acción de los
preparados; coloca al agricultor en el ámbito de actuar en el planeta Tierra no solo en su granja
y desarrollar responsabilidad en él por ese hacer, una necesidad de nuestro tiempo. Un trabajo
sostenido en este sentido ampliará la comprensión y el cuadro de acción limitado que
presentamos.

Fin de la presentación,
Dudas, preguntas, ensayos, etc…
Contacto: iniciativabd@gmail.com - www.iniciativadesdeelsur.com

