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INTRODUCCION
El conjunto de competencias que encontrará en este documento pretende retratar la imagen de un
asesor arquetípico, que no debe leerse como un requisito, sino que se ha desarrollado para inspirar los
caminos individuales de la persona. Este Perfil Arquetípico reconoce que cada asesor ira desarrollando
sus habilidades a lo largo de su biografía, impulsado por los desafíos y aprendizajes del asesorar, y en
concordancia con su individualidad. Este perfil busca inspirar una búsqueda consciente por desarrollar
aquellas habilidades que le permitan al asesor acompañar e impulsar de la mejor manera el despliegue
de la individualidad de cada granja. Este perfil arquetípico representa un camino no un final. Un camino
que es unico para cada asesor.

HABILIDADES
Habilidades / Capacidades personales y de trabajo Interior
El asesor es capaz de:
-

Sentir un profundo respeto y veneración por el proceso de “asesorar”.
Estar abierto a que en el camino del asesor siempre se está aprendiendo y se puede seguir
haciéndolo.
Internalizar aspectos fundamentales de la antroposofía en sí mismo (visión del ser humano, la
naturaleza, los aspectos sociales, etc.).
Realizar regularmente un trabajo de autorreflexión en torno a los diversos procesos
personales y/o sociales asociados al rol del asesor.
Acercarse al diagnóstico y comprensión del organismo agrícola y su entorno privilegiando
conscientemente sus capacidades perceptivas.
Acercarse con humildad y respeto a la realidad de cada organismo agrícola, siendo capaz de
empatizar con las visiones y realidades de cada agricultor.
Ser sensible a la etapa de desarrollo que la que se encuentra el organismo agrícola dentro de
su biografía, para poder acompañar su crecimiento de una manera apropiada.
Conectarse con la biografía y temperamentos de quienes trabajan en la granja, para poder
comprender sus necesidades y desarrollar estrategias de comunicación apropiadas para cada
individualidad.

Habilidades / Capacidades en materia de documentación y certificación
El asesor es capaz de:
-

Comprender los orígenes y principios de la normativa y poder explicarlos en un lenguaje claro
para todos.
Evaluar la rigurosidad de la normativa según la realidad local de cada granja y saber cómo y
cuándo solicitar excepciones a esta de ser así necesario.
Estar actualizado en los cambios de la normativa Demeter Internacional

-

Tener conocimiento de las normas de certificación orgánicas relevantes a los mercados de
comercialización.
Acompañar y guiar un proceso de conversión de principio a fin.
Conocer en detalle los requerimientos y etapas de un plan de conversión y ser capaz de
explicarlo en un lenguaje claro.
Realizar un diagnóstico exhaustivo de la individualidad agrícola (manteniendo una visión global
sin perder de vista los detalles cruciales)
Elaborar a partir del diagnóstico y en conjunto con el agricultor, las etapas del proceso de
conversión en un lenguaje accesible.
Documentar de forma clara y sistemática todos los acuerdos y procesos.

Habilidades / Capacidades pedagógicas y proceso social
El asesor es capaz de:
-

-

Velar por el desarrollo integral de cada persona y su entorno social.
Reconocer y acercarse respetuosamente a la realidad socio-cultural de la granja.
Promover y fortalecer el trabajo en equipo entre miembros de la granja y asesores.
Trabajar con metodologías integrales, participativas e inclusivas para ser capaz de transmitir
experiencias y enseñanzas a través del hacer, el sentir y el pensar.
Acompañar y guiar a un asesor joven en su formación.
Explicar los fundamentos de la biodinámica en un lenguaje adaptado a cada realidad para que
sea entendido por todos.
Guiar e incentivar al agricultor (o la persona responsable) para que forje de manera libre y
autónoma un camino de autoreflexión, autoaprendizaje y autogestión en la biodinámica.
Generar con sensibilidad espacios donde todas las personas sean consideradas y valoradas,
donde sus preguntas y opiniones puedan surgir libremente y ser escuchadas con respeto e
interés.
Comunicar y/o abordar situaciones, puntos críticos, desacuerdos, etc. respetuosamente y sin
juzgar.
Involucrar a las personas en la granja en procesos de aprendizajes experienciales a través del
“hacer”.
Desarrollar habilidades y conocimientos para poder trabajar el aspecto artístico con la
comunidad (euritmia social, observación Goetheanistica, etc.).
Mantener un dialogo abierto con otros agricultores y/o asesores con el fin de integrar e
intercambiar experiencias y conocimientos desde la Biodinamica.
Integrar otras miradas y saberes que puedan beneficiar el bienestar del organismo agrícola,
tales como la agroecología, permacultura, etc.

Habilidades / Capacidades agronómicas y veterinaria
En el Manejo Integral del Organismo Agrícola, el asesor es capaz de:
-

Promover un manejo integral de prácticas que busquen, por sobre todo, favorecer la calidad y
vitalidad de los productos biodinámicos, el fin último la Agricultura Biodinamica.
Acompañar e incentivar a los agricultores para que, en la búsqueda por fortalecer el bienestar
y la productividad de la individualidad agrícola, puedan tomar decisiones autónomas y
reflexivas en materias agronómicas y veterinarias en función de sus realidades locales.

-

-

-

Comprender de forma holística los procesos que intervienen en la generación de suelos vivos,
el desarrollo de cultivos saludables, la producción de alimentos vitales, y la crianza de
animales, y ser capaz de explicarlo en un lenguaje accesible.
Sensibilizar al agricultor sobre la importancia de integrar y diversificar los órganos de la
individualidad agrícola a todo nivel (suelos biológicamente activos, biodiversidad de los
cultivos, presencia de áreas silvestres, integración de los animales, etc.).
Sugerir prácticas de manejos adecuadas a cada realidad relacionadas con la fertilidad del
suelo, la sanidad vegetal, el bienestar del ganado y la calidad de los alimentos.

En Materia de Manejo de Suelos y Fertilización, el asesor es capaz de:
- Sugerir diversos manejos agrícolas y culturales que contribuyan a preservar y generar suelos
fértiles y saludables
- Asesorar en la elaboración de compost de buena calidad como base para la fertilidad del
suelo.
- Hablar con conocimientos sobre la importancia de vivificar los suelos a través de diferentes
manejos agrícolas.
En Materia de Cultivos, el asesor es capaz de:
- Sugerir prácticas de manejo apropiadas para cada localidad que favorezcan la calidad,
productividad y sanidad de los cultivos.
- Acompañar un proceso de transición desde un sistema de monocultivo a un sistema integrado
y biodiverso.
En Materia de Animales, el asesor es capaz de:
- Transmitir una visión integral del Ser animal y su conexión con el ser humano.
- Comprender y poder transmitir una visión integral sobre la importancia de integrar al ser
animal en el organismo agrícola.
- Acompañar al agricultor en un camino de comprensión, cercanía y sensibilización hacia el ser
animal.
- Sensibilizar en la importancia de atraer e incorporar diversos animales e insectos silvestres al
organismo agrícola.
- Sensibilizar sobre la importancia del ser Abeja en el organismo agrícola.
- Transmitir la importancia de incorporar prácticas de cuidado y manejo integrales que persigan
por sobre todo el Bienestar animal (ej., manejo homeopático, etc.).
- Acompañar al agricultor en un proceso de transición cultural en materia de integración,
maltrato y manejo del animal.

Habilidades / Competencias en los preparados Biodinámicos
El asesor es capaz de:
-

-

Transmitir una imagen integral del obrar de los preparados biodinámicos a nivel de toda la
individualidad agrícola generando consciencia sobre las fuerzas contenidas más allá de las
sustancias.
Acompañar e incentivar al agricultor para que en su búsqueda por fortalecer la individualidad
agrícola alcance desde lo vivencial un camino propio de autoaprendizaje y conexión con el
trabajo de los preparados.

-

Tener muy internalizado el trabajo práctico de los preparados para así poder transmitirlo en
plenitud (etapas de elaboración, dinamización, aplicación y almacenamiento).
Desarrollar, en conjunto con el agricultor, un plan de aplicación de preparados adaptado a la
realidad de cada localidad.
Estar receptivo y a la vez generar interés por nuevas visiones y prácticas en preparados
biodinámicos a nivel global.

Habilidades / Competencias en temáticas globales
El asesor es capaz de:
-

Generar consciencia entre los agricultores sobre los beneficios e impactos sociales,
ambientales y económicos que conllevan sus decisiones de comercialización.
Despertar el interés entre los agricultores por comercializar sus productos de un modo más
consciente, justo y sostenible.
Dialogar con agricultores sobre las implicancias de la certificación frente a las expectativas
del mercado, el espíritu empresarial y las relaciones comerciales.
Transmitir a consumidores los beneficios e impactos positivos de consumir productos de
calidad Biodinámicos (sello Deméter).
Apoyar la construcción de redes de intercambio entre productores y asesores a nivel global.
Mantenerse actualizado sobre temáticas globales que afectan el bienestar del organismo
agrícola.
Ser consistente y estar alineado con el espíritu global de la red de agricultores Demeter.

