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“El Verde” dibujo a tinta china de Walter Thun 
 
En los tiempos pasados de los que nos hablan cuentos y leyendas, 

los hombres aún percibían seres suprasensibles en la naturaleza; seres 
que eran los guardianes de plantas y animales. Y así sucedía también en 
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la Gascuña, una región de Francia. 
En «El Verde», uno de estos espíritus de la naturaleza, que era el 

señor de todos los animales voladores figura sentado en una alta roca y 
sembrando a través del trabajo de un sembrador sobre los vastos campos. 
Se contaba también la historia de que las semillas eran entregadas a los 
cuatro vientos quienes al esparcirlas mantenían la fertilidad en bosques y 
campos. Hoy nos comportamos muchas veces como si con nuestra 
«sensata sabiduría» hubiésemos expulsado a estos ayudantes que en el 
lenguaje de los cuentos se nos muestran como una realidad. 

 
 
 
 
 

 

Introducción 
 
Con las recomendaciones que se dan en los Calendarios 

de Siembra, basadas en los resultados de más de treinta años 
de investigaciones, intentamos proporcionar una ayuda 
práctica para el trabajo diario en los cultivos, en la apicultura 
y en la elaboración de los productos animales y vegetales. A la 
vez damos indicaciones para una observación propia de la 
naturaleza, de las plantas y del clima, que permita conseguir 
una consciencia más despierta del ritmo del año y de los 
procesos naturales. En estos tiempos de gran deterioro 
ambiental es muy importante no caer en posturas negativas, 
sino por el contrario desarrollar las fuerzas positivas que nos 
aseguren un camino para el futuro. Esto no significa cerrar los 
ojos a los problemas existentes; significa más bien buscar 
caminos en los cuales se puedan ver los fines a los que te 
diriges. Uno de estos fines es indudablemente cuidar la tierra 
y el reino natural para que muchas generaciones puedan 
desarrollarse aún sobre ella. Para conseguirlo es necesario 
liberarse de una manera de pensar materialista y cerrada, y 
aprender a tener una visión más amplia, de conjunto y en 
consonancia con las leyes en las cuales debemos profundizar y 
con cuyo conocimiento asumimos nuevas 
responsabilidades hacia todo lo que está fuera de 
nosotros. 

 
 
 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
http://www.biodinamica.es/


5 

Calendario 1984 
www.editorialrudolfsteiner.com   y www.biodinamica.es  

 
Prólogo 

 
El pasado año, por vez primera, fue traducido y publicado en 

castellano el Calendario de Siembra, encontrando mucha aceptación. 
Este año queremos remarcar algunos conceptos que salgan al paso de 
posibles malentendidos. 

En Alemania, patria de los autores María y Matthias Thun, este 
calendario constituye desde hace años un medio de trabajo habitual en 
huertas y granjas biodinámicas. Por ello se dan por conocidos conceptos 

básicos y esto hace que aquellos que conozcan el método biodinámico 
saquen de esta obra el máximo provecho. 

Este Calendario sintetiza una investigación de más de treinta años 
sobre los ritmos planetarios y sus influencias en las plantas, las abejas, 
las condiciones atmosféricas, etc. El trabajo muestra en primer plano las 

influencias de los ritmos lunares, ya que es la Luna, debido a la corta 
duración de su órbita, la que permite observaciones más frecuentes. 

Se ha demostrado que de los distintos ritmos lunares es el de la 
Luna sideral el preponderante en cuanto a su influencia. Este ritmo se 

establece cuando la Luna circunvala la Tierra en aproximadamente un 
mes (veintisiete días y un tercio), pasando a la vez frente a las doce 
constelaciones (o «regiones») del zodiaco y transmitiendo a la Tierra sus 

impulsos. 
Las doce constelaciones zodiacales tienen distinta amplitud 

(oscilando entre 45° de Virgo a 19° de Libra), por lo que cada influencia 
determinada tiene distinta duración. No se debe confundir con los signos 
del zodiaco que tienen todos 30° de amplitud y además están desfasados 

(ver figura). 
Cada una de las doce constelaciones zodiacales representa a uno 

de los cuatro elementos clásicos, a saber: Tierra, Agua, Luz y Calor. Si 
dividimos las doce constelaciones entre los cuatro elementos resulta que 
un mismo elemento se repite tres veces en el espacio de un mes. 

A su vez podemos dividir la planta en cuatro órganos distintos: 
Raíz, hoja, flor, semilla y fruto. Se ha demostrado la siguiente 

correspondencia de actuación: 
El elemento Tierra en la región de la raíz. 
El elemento Agua en la región de la hoja. 

El elemento Luz en la región de la flor. 
El elemento Calor en la región de la semilla y el fruto. 
En una mitad del mes sideral la Luna es ascendente, la otra mitad 

es descendente. Es importante no confundir estos conceptos con los de 
Luna creciente y decreciente (o menguante). 

Tal vez se extrañe el lector de que no se tome en consideración en 
el Calendario el ritmo sinódico de la Luna, caracterizado por las fases 

Luna llena, Luna menguante, Luna nueva y Luna creciente. 
¿Acaso no tiene este ritmo influencia sobre las plantas, existiendo 

tantas reglas campesinas tradicionales que se apoyan en él? Por 

supuesto que tienen influencia, pero en los ensayos que se han realizado 
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sobre él se ha observado que si bien se consigue más cosecha sembrando 

en Luna llena, esto es a expensas de perder calidad en el punto de vista 
de capacidad de almacenamiento y poder reproductivo de las semillas. 

Además también se ha observado que tratándose de suelos vivificados es 
apenas perceptible el aumento de cosecha cuando se siembra en Luna 
llena. 

Los impulsos (elementos) influyen en la planta a través del suelo. 
Por eso hay que labrarlo profundamente antes de sembrar para permitir 

que la Tierra se impregne del impulso deseado. No basta con hacer 
únicamente un surco de siembra superficial. 

Trabajando en suelos maltratados (no vivificados) y con semillas de 

procedencia comercial, es decir, bastante degeneradas, las reacciones 
frente a las influencias cósmicas se ven muy disminuidas. Puede ser este 
el motivo de no obtener resultados inmediatos aplicando las indicaciones 

del Calendario. 
Ya que se mencionan numerosas veces los preparados 

biodinámicos a lo largo del Calendario, para finalizar esta introducción, 
he aquí una reseña de ellos1 

— En cada uno de los seis preparados para el compost, el 
estiércol y el estiércol líquido (o purín) interviene una de estas plantas: 
milenrama, manzanilla, ortiga, roble, diente de león y valeriana. 

— El preparado para pulverizar sobre el suelo se hace a base de 
boñiga. 

— El preparado para pulverizar sobre las plantas se hace a 
base de sílice. 

— El preparado contra hongos se hace a base de cola de 
caballo. 

Tanto el Calendario, como la aplicación de los preparados 

biodinámicos, si bien son dos pilares importantes sobre los que descansa 
la agricultura biodinámica, no son todo lo que ella abarca. 

Probablemente a pesar de estas aclaraciones y tras el estudio del 

Calendario quedarán todavía preguntas sin contestación. Tal vez puedan 
encontrarse respuestas para ellas en la obra de los mismos autores 

titulada: «Constelaciones y agricultura biodinámica»2, cuya edición está 
ya en preparación. 

Casamaría, noviembre de 1983. 

 
 
 

 
 

 

                                                           
1 http://www.biodinamica.es/preparados.html  

2 http://www.biodinamica.es/documentos/ConstelacionesABD-MThun.pdf  
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El bosque 

En un organismo natural sano –o “ecosistema” como hoy se llama- 
el bosque ocupa el mayor espacio. De él dependen cuestiones tan 

importantes como la regeneración de los espacios cultivados y las 
posibilidades de recreo de los hombres. 

Con el desarrollo de la industria se arrasaron bosques que habían 

crecido durante cientos de años. Así sucumbieron grandes zonas 
boscosas en todos los continentes. Tan solo en algunos casos se 
recomponía el daño replantando nuevos bosques mixtos, con especies 

diversas. También Europa se vio afectada por el fenómeno de no dejar 
tiempo suficiente a los árboles de crecimiento lento. Por eso se 

propagaron sobre todo las coníferas, que garantizaban el rápido 
crecimiento de su madera. Nadie pensó en los ritmos cósmicos. 

Sin embargo, Rudolf Steiner advierte en su “Curso de Agricultura” 

que el crecimiento de la madera ha de contemplarse junto al ritmo de los 
planetas. Este curso, dado en 1924, es la base de la agricultura 

biodinámica. 
En él se indicaba la conveniencia de que aquel que plantase 

bosques de roble conociese los ritmos de Marte, y el que plantase 

coníferas conociese los ritmos de Saturno. Se decía así: “En plantaciones 
de coníferas, donde las fuerzas saturnales juegan un papel muy 
importante, se consiguen resultados muy diferentes si la plantación se 
realiza durante el llamado periodo creciente del planeta, a si se realiza en 
cualquier otro. Quien sepa considerar estas cosas podrá decir con toda 
certeza cómo puede ver en las plantaciones que el crecimiento está 
relacionado con la comprensión en conjunto de todas estas fuerzas.” 

Sobre esta cuestión, contaba Kurt Wilmann (ingeniero forestal) 

hace ya treinta años, cómo observando las anotaciones realizadas a lo 
largo de ciento treinta años en una gran zona boscosa de Hessen, se 

podía ver que las superficies plantadas bajo influencias favorables de los 
planetas crecían sanas y fuertes, mientras que plantaciones efectuadas 
con ritmos desfavorables ya estaban destruidas por polillas u otras 

plagas. 
Si observamos actualmente el problema de los bosque europeos –

que todo el mundo llama “la muerte del bosque”-, veremos que hay 
muchos factores, descritos con amplitud en la prensa y otros medios de 
difusión, relacionados con el deterioro del ambiente. El cuadro de daños 

muestra diversos aspectos. Por una parte se ha observado en las talas de 
las coníferas que el crecimiento anual es inferior al que había en el 
pasado. Por otra parte los árboles entran en una especie de parálisis. Si 

esta sobreviene cuando los capilares están abiertos, entonces 
permanecen abiertos y el árbol pierde su savia por evaporación en poco 

tiempo. Se transforma rápidamente en azúcares que atraen plagas de 
pulgones y otros insectos. Durante mucho tiempo se ha culpado a los 
insectos de la muerte de los árboles y se ha luchado contra ellos cuando 

en realidad ya no había nada que salvar. 
Si la parálisis sobreviene cuando los capilares están cerrados, 

entonces ya no se abren más. El árbol no puede transpirar la savia 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
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ascendente y se ahoga en ella. Cortando los árboles en este caso, se veía 

que la parte inferior de sus troncos estaba llena de savia. Los pies así 
afectados eran atacados por hongos, pero esto no era más que la 

consecuencia. Por eso luchar contra los hongos tampoco solucionaba 
nada. El árbol terminaba muriendo. 

Hallamos la primera mención de estos casos en la muerte de píceas 

ocurrida en Schlesien (Región de Alemania que hoy pertenece a Polonia) 
alrededor de 1860. Hacia 1890 vuelven a encontrarse anotaciones de 
muertes de píceas aproximadamente 150 kilómetros más hacia el oeste. 

En 1920 entra en Sajonia y en Vogtland un nuevo periodo de esta 
enfermedad. En 1950, en las montañas Riesengebirge (Hoy perteneciente 

a Polonia) y Erzgebirge (Este de Alemania) se presentan las hondas 
mortales que aniquilan totalmente amplias zonas. Por primera vez se 
observa en estas fechas una nueva consecuencia de la enfermedad: en 

los valles adyacentes ya no crecen los cereales, las patatas ni las 
hortalizas. 

El último gran avance de la enfermedad se inicia en 1975-76 en los 
bosques de Baviera y sus prolongaciones montañosas hacia el norte. Al 
acercarse la fecha de 1980, la destrucción del bosque comienza a invadir 

toda Europa. Aunque en las primeras apariciones de la enfermedad ésta 
se detenía en los años siguientes, no ha ocurrido así tras la última 
aparición. El ambiente tiene tan afectadas sus fuerzas vitales que las 

consecuencias no son previsibles, la fertilidad del suelo y todo el 
ecosistema en general está sumamente debilitado por la aplicación de 

productos químicos, por la radioactividad, las ondas de radar, los 
residuos de las centrales nucleares y la incesante proliferación de los 
motores de explosión. La simbiosis y los microorganismos que toda 

planta necesita en su zona radicular están destruidos en amplias áreas, 
donde las plantas sufren la atrofia de sus pelos radicales. Los abonos 

químicos ni siquiera pueden ser aprovechados. 
Rudolf Steiner explicaba a los agricultores que los árboles eran 

como erupciones o prolongaciones de la tierra. Él hablaba de fluidos 

vivos a los que llamaba “la savia de la tierra”, que evidentemente estaban 
relacionados con el elemento “Tierra” y con sus fuerzas vitales. Subiendo 
hacia arriba por el árbol, esta savia se hace más química y permite que 

se condensen los minerales en la madera. Aquí, en todo el proceso de 
disoluciones y reacciones que tiene lugar, encontramos el elemento 

“Agua” en acción. Después –y seguimos subiendo- la parte acuosa llega a 
las hojas, encontrando en ellas las fuerzas del aire y de la luz de la 
periferia cósmica, y a través de ellas se renueva. En esta asimilación 

toma parte activa el elemento “Aire-Luz”. Por último, en la relación del 
árbol con la periferia cósmica actúan fuerzas estelares que intervienen en 
los procesos calóricos del cambium. A través de estos procesos se 

proporciona año tras año el sustrato cósmico propicio para el nuevo 
crecimiento de la planta anual sobre la madera (sobre la erupción de la 

tierra). 
Los cuatro componentes se corresponden, pues, de la forma 

siguiente: 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
http://www.biodinamica.es/


9 

Calendario 1984 
www.editorialrudolfsteiner.com   y www.biodinamica.es  

 

Savia de la Tierra Elemento Tierra 

Savia de la madera Elemento Agua 

Savia de vida Elemento Aire-Luz 

Cambium Elemento Calor 

 

Las leyes de estos cuatro elementos, a los que continuamente nos 
hemos referido en nuestras investigaciones a lo largo de treinta años, 

representan en última instancia el papel de mediadores de los ritmos y 
fuerzas cósmicas. En el cuidado de los árboles debería tenerse en cuenta 
la cuádruple equivalencia dada en el cuadro anterior. Según esta, los 

árboles deberían ser abonados en su corteza. A este respecto son 
ampliamente conocidas las fuerzas curativas de la pasta de arcilla y 

boñiga hecha con suero. Ya a principios de este siglo existían lugares 
terapéuticos en los cuales los tratamientos curativos se realizaban 
mediante suero. Añadiendo además a la pasta de arcilla y boñiga o al 

material para pulverizar cenizas de madera y basalto en polvo se 
aumenta el efecto. Las aplicaciones se hacen embadurnando o 

pulverizando los troncos. Después del segundo o tercer tratamiento la 
corteza está totalmente renovada, consiguiendo con ello al mismo tiempo 
un rejuvenecimiento en la formación del cambium. 

Para el sistema radicular lo más importante es cuidar el buen 
desarrollo de los organismos del suelo, pero nunca a base de abonados 
muy fuertes. 

Todas estas medidas son aplicables no solo para los árboles 
forestales, sino también para los frutales, árboles o arbustos. 

Pero volvamos a la cuestión de los ritmos. Habíamos comprobado 
la muerte de abetos. Habíamos comprobado la muerte de abetos de 
ciento veinte años, píceas de noventa años y pinos de sesenta años. Por 

otra parte, condicionado por su tiempo de recorrido orbital, encontramos 
ritmos de treinta años para Saturno, es decir, observamos como 

determinadas influencias se repiten siempre cada treinta años. Miremos 
ahora a los puntos nodales de los planetas, es decir, las fechas en las 
que las trayectorias de sus órbitas cortan la eclíptica. En numerosas 

investigaciones hemos comprobado que siembras o plantaciones 
realizadas en estas fechas nodales experimentan siempre problemas de 
crecimiento que incluso son transmitidos a través de las semillas a las 

generaciones siguientes. Saturno se encontraba en agosto de 1975 en su 
posición nodal. Las influencias negativas se extienden aproximadamente 

a lo largo de tres grados, lo que para el lento Saturno significan algunos 
meses, y mucho más teniendo en cuenta que en este tiempo el planeta es 
retrógrado a pesar de estar en su fase ascendente. 

Pero se añade además otro fenómeno: los planetas tienen en parte 
también sus “lunas”, que giran alrededor de ellos como aquí en la Tierra 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
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ocurre con nuestra Luna. Saturno tiene 12 lunas que giran a distintas 

velocidades alrededor de él. Además está rodeado por el anillo. A la 
rotación propia de Saturno hay que añadir la rotación del anillo y la 

variación de su posición relativa con respecto al planeta. 
Aproximadamente a la mitad de su fase ascendente, como también hacia 
la mitad de la fase descendente, la posición del anillo pasa por lo que 

podemos llamar punto cero. En estas fechas el anillo no es visible 
apenas: se percibe como una línea. La pregunta que queda flotando es la 
siguiente: ¿se bloquea en estos momentos la influencia de Saturno sobre 

la Tierra? 
 

 

 

Las cambiantes posiciones del anillo de Saturno frente a la Tierra a lo largo del zodiaco. 

Saturno se vuelve ascendente a los 270º y descendente a los 90º. El punto nodal de la fase ascendente 

tuvo lugar en 1975 a 116º, frente a Géminis; el de la fase descendente fue en 1990 a 289º, frente a 

Sagitario; el último nodo fue en 2005 y coincidió con una gran plaga de langosta en el Norte de África. 

En 2007 la Luna le eclipsa 10 veces y en el 2010/11 el anillo dejará de ser visible en su fase 

descendente3. 

 

                                                           
3 Lo que aquí se está diciendo, es válido solo para el hemisferio Norte, ya que en el hemisferio Sur es experimentado 

exactamente al contrario, de manera que lo que para nosotros es descendente, para ellos es ascendente y viceversa. En 

lo referente a otras posiciones como nodos, eclipses, oposiciones, etc., las fechas son correctas y simultáneas en ambos 

hemisferios a la vez. 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
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De lo dicho anteriormente se saca una conclusión clara: el punto 

crítico descrito en el tramo descendente de Saturno coincide con los 
datos de la aparición de la enfermedad que habíamos extraído de la 

bibliografía forestal. 1860/61, 1890/91, 1920/21, 1950/51, 1980/81, 
2010/11, 2040/41, son siempre las fechas en las que aparece una nueva 
onda mortal4. Ya que a lo largo de nuestros más de treinta años de 

investigaciones sobre ritmos cósmicos no se ha producido ningún caso 
que podamos atribuir al azar, es necesario que se tomen con seriedad 
estos ritmos junto a todas las demás dificultades creadas por el deterioro 

ambiental. 
Por si fuera poco, en el curso de los últimos años entra también en 

juego un factor más. Ya hemos indicado en las últimas ediciones de 
nuestro calendario de siembra cómo en estos últimos años los planetas 
están agrupados durante meses en un estrecho espacio cósmico. Esto 

produce muchas conjunciones en las cuales el planeta más cercano a la 
Tierra disminuye o anula totalmente las influencias del planeta más 

lejano. Esto ocurre en diciembre de 1983 y en enero y febrero de 1984. A 
partir de junio de este último año ya no habrá más oposiciones de 
planetas en lo que resta del mismo. (Hay que tener en cuenta que la 

próxima vez que se repita ese ritmo de treinta años en 2010/11, no se 
darán tantas conjunciones). 

Para los planetas lejanos se dan otra vez situaciones de 

conjunción. Así desde hace años, a lo largo de meses las fuerzas que 
influyen sobre las coníferas actúan muy debilitadas. Es importante 

advertir que también hayas, robles y arces son influidos por estas 
fuerzas. 

De todo lo expuesto se desprende la urgencia de tomar en 

consideración los ritmos cósmicos para una buena gestión del 
bosque. Esto significa que la recolección de las semillas, la siembra, 

las plantaciones y los trabajos de cuidado o conservación deben 
hacerse en las fechas apropiadas. 

Dada la situación del ambiente, agonizando entre técnica y 

química, ya no se puede contar con la fertilidad natural del suelo. 
Estamos llamados a hacer brotar en nosotros un punto de vista nuevo, 
más espiritual hacia la Tierra, que pueda salvar la vida del suelo y de las 

plantas. En estos tiempos en que estamos acostumbrados a que todo 
tenga que ser comprobado científicamente, hemos de reconocer que 

sobre la situación del bosque no sabemos apenas nada. Rudolf Steiner 
fue uno de los pocos hombres de nuestro siglo que realmente sabía. Su 

                                                           
4 Aquí María Thun no menciona la fase ascendente en la cual los añillos dejan de nuevo de ser visibles, las 

fechas sería  unos 15 años después de las mencionadas y se nos plantea la duda de si de nuevo aparecen 

las ondas de mortalidad en las coníferas durante la fase ascendente en la que dejan de ser visibles los 

anillos. En otra conferencia de Rudolf Steiner explica que las fuerzas de Saturno del planeta representan 

fuerzas de muerte y las del anillo fuerzas de vida, cuando ambos son visibles desde la Tierra hay un cierto 

equilibrio, pero cuando el anillo deja de ser visible, predominan las fuerzas de muerte y las coníferas son 

especialmente sensibles a la falta de esas fuerzas de vida. 
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herencia son los preparados biodinámicos, que protegen y vuelven a crear 

la fertilidad en el suelo. Palabras textuales suyas dirigidas a algunos de 
los agricultores que asistían a su curso, fueron estas: “Aplicad los 

preparados en la mayor cantidad de lugares posibles para que así 
puedan quedar oasis verdes en Europa.” 

Tras muchos ensayos realizados con estos preparados del compost 

se ha visto que refuerzan los procesos de descomposición y fermentación 
de las sustancias del abono, que reducen al mínimo las pérdidas de 

elementos, que favorecen la multiplicación de los organismos del suelo y 
del compost, y refuerzan la formación y estructura del suelo 
desarrollando un buen complejo húmico-arcilloso. Todas estas 

características ideales han desaparecido de los suelos en donde mueren 
los bosques. La acumulación de residuos en el medio hace que además 
las influencias desfavorables de las constelaciones cósmicas se vean 

incrementadas. 
 

 

Fechas de siembra para los árboles forestales 
 
Llegamos a la cuestión de cuáles son los tiempos apropiados para 

la siembra de las distintas especies de árboles forestales. Abedul, tilo, 
robinia (acacia), perales silvestres y alerces se relacionan con planetas de 

periplo más corto. Estas especies deben sembrarse o plantarse en marzo 
o abril de 1984 o bien a partir de finales de octubre del mismo año. 
Fechas apropiadas sobre todo son las de oposiciones de planetas. Los 

días que en el calendario permanecen en blanco, es aconsejable que no 
se utilicen para estas labores. 

Las plantas ligadas con Marte como el roble, guindo, castaño de 

indias, nogal y tejo pueden sembrarse a partir del 17 de octubre de 1984. 
Las plantas orientadas hacia Júpiter como el arce, haya purpúrea, 

castaño y manzano silvestre deben sembrarse en marzo y abril de 1984 y 
a partir de finales de octubre del mismo año. Júpiter, desde principios de 
julio hasta mediados de octubre del 84 en influencia nodal. 

A partir de noviembre de 1987 vuelve a ser fecha apropiada para la 
plantación de las plantas ligadas con Saturno. Se trata de coníferas, 
carpe (Carpinus betulus), olmo, tuya, acebo, ciruelo silvestre (Prunus 
spinosa) y ciruelo doméstico (Prunus doméstica). 

 

 

Abonado y suelo 
 

Para la cuestión del abonado no basta saber las materias que la 
planta toma del suelo y cómo se las podemos devolver. Este enfoque 
simplista no tiene en cuenta las fuerzas que influyen sobre el suelo ni 

tampoco los organismos que se crean y se establecen en el mismo. 
También es insuficiente mirar bajo el mismo punto de vista los suelos 
cultivados y los del bosque. 

El suelo es un organismo vivo situado entre la piedra y la planta. 
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De la descomposición de la piedra se originan sustancias arcillosas que 

forman parte de la base mineral del suelo. Con los restos animales y 
vegetales creamos, a través del compost, un nuevo suelo. Las fuerzas de 

los reinos animal y vegetal se fijan en la tierra a través de una buena 
descomposición: los organismos del suelo unen los materiales del 
compost con las sustancias arcillosas. De esta forma, el abonado influye 

en la vivificación del suelo. Vivificar un suelo significa —con la ayuda de 
las fuerzas vitales de las substancias de origen orgánico— elevar la 
materia de origen mineral hacia la planta. Al labrar este suelo se 

introducen en él fuerzas cósmicas que influyen en la planta. El agricultor 
puede, de esta forma, aprovechar las influencias positivas y evitar las 

negativas. 
 
 

La rotación de cultivos 
 
Las zonas de monocultivo de cereal son el más claro ejemplo de lo 

que no se debe hacer en agricultura. Al suprimir la ganadería se han 

eliminado de la rotación de cultivos las plantaciones de patatas, 
remolachas y leguminosas. Las consecuencias salen a la luz al poco 

tiempo apareciendo enfermedades de la raíz que ya antes anunciaban la 
presencia de hongos, nemátodos y similares. En horticultura esto se 
hace más notorio en las crucíferas, ya que la planta no sólo toma materia 

y fuerza del suelo sino que también le entrega ácidos, en el suelo de los 
monocultivos se produce una sobresaturación de estos ácidos. Los 

organismos del suelo no pueden transformar tanta cantidad y así 
aparecen las enfermedades específicas de cada cultivo. Rotando las 
plantaciones con un distanciamiento suficiente para las de la misma 

especie, evitamos este peligro. Así pues, la rotación de cultivos no es 
solamente una cuestión de abonado como se pretendía al recomendar el 
ciclo de plantas voraces-plantas frugales y leguminosas. Empleando esta 

rotación enseguida habría que iniciar la utilización de insecticidas. 
Para una rotación adecuada se debe considerar, ante todo, la 

familia de las plantas. Veamos el ejemplo que nos proporciona la hernia 
de la col. Se trata de un hongo que ataca a distintas clases de coles en su 
raíz, produciendo en ellas cánceres que frenan el crecimiento de la planta 

y acaban degenerándola. Las esporas de estos hongos permanecen 
cuatro años con vida en el suelo y transmiten la enfermedad a cualquier 

tipo de col o crucífera que allí se plante, como rabanitos, mostaza y colza, 
que permiten que siga la enfermedad. Por eso se recomienda no repetir 
cultivos antes de cinco años. 

También ha de considerarse en una rotación adecuada los 
distintos órganos de la planta que van a ser aprovechados y así, a lo 
largo de los años, en una misma superficie, deben alternarse las plantas 

de raíz con las de flor, con las de hoja y con las de fruto o semilla. 
Sabemos que las leguminosas aportan nitrógeno al suelo. Después 

de un cultivo de aciano, facelia y neguilla se observa en los análisis del 
suelo un aumento de fósforo; tras cada cultivo de facelia y trigo 
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sarraceno se incrementan las proporciones de potasio, y después de 

guisantes y altramuces se incrementa el calcio. De todo lo anterior, 
deducimos, finalmente, que una plantación variada favorece las 

necesidades materiales del suelo. Podéis encontrar recomendaciones 
para realizar una cuidadosa rotación de cultivos a lo largo de los años en 
nuestra obra «Constelaciones y agricultura biodinámica». 

 
 

Clasificación de las plantas de cultivo 
 

Si queremos clasificar las plantas en el sentido de contemplar lo 
anteriormente dicho, según el tipo de fruto que proporcionan, hemos de 

tener claro cuáles son los órganos de cada clase de planta que vamos a 
aprovechar. 

Llamaremos raíces a las plantas que tienen la facultad de engordar 

sus raíces hasta convertirlas en frutos como la zanahoria, salsifí, apio, 
rabanitos, remolacha, azucarera y otras. También se incluyen aquí las 

plantas que desarrollan frutos en sus raíces como la patata, la 
aguaturma (tupinambo) y otros. 

Llamaremos hojas, en primer lugar, a las lechugas, distintas clases 

de repollos, espinacas, puerro, hinojo de bulbo, colinabo y coliflor, 
rapónchigo, todas las especies de las que utilizamos la hoja y todas las 

forrajeras, cuyo aprovechamiento es, asimismo, la hoja. 
Llamaremos flores a las plantas de flor, que tienen, sobre todo, la 

necesidad de ramificarse, abrirse y esparcir su aroma. Ofrecen su polen 

a los insectos, que lo siguen repartiendo y favorecen así la multiplicación. 
Clasificamos como plantas de flor aquellas a las que no pedimos otra 

cosa que la alegría de ver su belleza. 
Si sembramos plantas de otros tipos en días de flor, como, por 

ejemplo, rabanitos o lechugas, observamos enseguida cómo desarrollan 

un tallo que quiere pronto florecer, incluso antes de la necesaria 
formación de hojas. 

El caso de las oleaginosas requiere un tratamiento especial. Se 
trata de auténticas plantas de flor, como es el caso de la colza, el girasol, 
la amapola, el lino o el cardo. Se ha observado que el rendimiento de 

aceite es mayor cuando se siembra en días de fruto, pues así se obtiene 
una mayor cantidad de semillas. Sin embargo, los trabajos de binado y 
las pulverizaciones con el preparado de silicio conviene -hacerlas en días 

de flor, pues así se obtiene más aceite en la semilla. Por último, para 
cortar flores se recomiendan los días de flor, pues los tallos están floridos 

durante más tiempo, que cortándolas en cualquier otro día. 
Llamaremos frutos a las plantas cultivadas para que —en la 

mayoría de los casos—, además de la formación de semillas, se desarrolle 

un cuerpo carnoso a su alrededor. Para el caso del pepino o del tomate 
se trata de una expansión del cambium que forma el receptáculo interior 

donde crecen las semillas. Para el caso de las judías, el embrión de la 
semilla está como al principio, pero solamente crece cuando la planta ha 
desarrollado la vaina que es el auténtico fruto. En este caso, la 
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maduración de las semillas corresponde al fruto ya seco. 

En los cereales, el fruto es, en realidad, la harina que se ha 
añadido a la semilla original de las gramíneas silvestres. 

Los días de fruto son los indicados para sembrar plantas que se 
destinen a la obtención de semillas o de frutos. En especial, los días de 
Leo son los más indicados para la obtención de simiente. 

 
 

Días de siembra 
 

En la siembra utilizamos las semillas y esperamos a que de ellas 
crezcan nuevas plantas que emiten sus raíces hacia el suelo. Los datos 

del calendario están pensados para la siembra de semillas, así como 
también para los trabajos de binado y de cosecha. 

 

 

Días de plantación 
 
En la plantación utilizamos las plantas que hemos sacado de su 

sitio original para llevarlas al nuevo hogar. En él, la planta tiene que 
arraigar en la tierra, es decir, tiene que desarrollar rápidamente raíces 

que la fijen a ella. Para estos trabajos recomendamos los días de luna 
descendente. Los resultados han sido comprobados en diversos ensayos. 

 

 

Enfermedades de las plantas producidas por hongos 
 
Al decir enfermedades de hongos, estamos hablando de parásitos. 

En general, en la Naturaleza, los hongos tienen la misión de acelerar la 
muerte de la vida ya decadente. Queremos decir con esto que, en primer 

lugar, tiene que existir la enfermedad, y es después cuando entran los 
hongos en acción. 

Rudolf Steiner hablaba así en su Curso de Agricultura: «Cuando las 
fuerzas lunares que influyen a través del elemento agua se hacen 
demasiado fuertes en la Tierra, quizá por una lluvia excesiva, entonces el 
nivel de los hongos, que hasta ese momento estaba cumpliendo su misión 
en el suelo, se eleva e invade las plantas. Se le puede hacer retroceder 
pulverizando una infusión de cola de caballo (Equisetum arvense)5 sobre el 
suelo donde están las plantas afectadas.» 

Existen, sin embargo, otras causas que provocan la invasión de los 

hongos. En este sentido hemos comprobado que el abono orgánico fresco 
o las sustancias animales más descompuestas producen en las plantas 
dichas invasiones. También la recolección de las semillas en fechas 

desfavorables acarrean enfermedades fúngicas a la siembra del año 
siguiente. Por tanto, podemos resumir las causas que provocan estas 

                                                           
5 http://www.biodinamica.es/documentos/ColaCaballoP-508.pdf  
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enfermedades de la siguiente manera: 

1. Por influencia excesiva de las fuerzas lunares. En estos 
casos, haciendo el trabajo de binado por la mañana, se consigue 

evaporar el agua sobrante del suelo. 
2. Por métodos inadecuados de abonado. La compensación 

consiste en abonar con compost bien maduro en otoño, para que así 

durante el invierno se vaya integrando al suelo. 
3. Recolección de semillas en fechas desfavorables. 

Recomendamos que las semillas para sembrar se recolecten en las fechas 

apropiadas. 
Teniendo en cuenta estos tres factores sobran ya todas las medidas 

que tomemos contra los hongos. 
 
 

Las llamadas plagas animales 
 
Para el tratamiento de estas plagas se debería, en primer lugar, 

conocer la biología del animal que las produce, para así poder ver cuáles 

son las faltas que se han cometido y que han conducido a la expansión 
de la plaga. 

La plaga de los caracoles 
Los caracoles viven en estrecha relación con el elemento acuoso. 

Observándolos, vemos que siempre en clima lluvioso y aproximándose un 

período de buen tiempo, dos o tres días antes de que se produzca el 
cambio los caracoles se fijan a las verjas, árboles, muros o paredes de las 

casas aislando su concha del sitio donde están pegados con su propia 
secreción mucosa. Dos o tres días antes de que vuelva a iniciarse un 
período de lluvia, disuelven la mucosidad que les mantenía aislados y 

siguen su camino. Tras ellos van dejando un trazo de esta mucosidad, 
que resulta ser muy fructífera para la tierra. Realmente deberíamos estar 
agradecidos por este regalo. La población de caracoles aumenta en 

lugares donde se utiliza abono fresco o semi-descompuesto y la razón es 
porque la mucosidad que segrega el caracol favorece el proceso de 

descomposición total del abono. Pero a pesar de que aportan beneficios, 
como también tienen que alimentarse, la mayoría de los hortelanos 
pierden la paciencia e inician la matanza de los caracoles. Con estas 

matanzas se rompe la armonía y los caracoles del medio circundante son 
atraídos para restablecerla. También el riego artificial en horas 

desfavorables invita a la invasión de caracoles, y si encuentran un 
acolchado («mulching») sobre el suelo para su cría la multiplicación es 
evidentemente mayor. 

Lo que hay que hacer es trabajar con compost bien hecho, dejar 
aire y luz sobre y en el suelo, y regar solamente las plantas al 
trasplantarlas dejando que el resto lo haga el cielo. Con estas medidas, la 

mayoría de los caracoles desaparece y se disminuye su proliferación. Los 
que quedan son los ejemplares necesarios para mantener la fertilidad del 

suelo. 
Otra forma de combatir los caracoles es planificar las huertas en 
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lugares apropiados para que vivan animales como sapos, culebras, 

salamandras, gallinas, patos y otras aves, ya que los caracoles 
constituyen un buen alimento para estos animales. 

Las experiencias que a este respecto queremos compartir son las 
siguientes: cuando Marte pasa frente a constelaciones cuyas fuerzas se 
transmiten a través del elemento acuoso se observa un incremento en la 

población de caracoles. En 1984 Marte está frente a la región de Escorpio 
desde el 21 de marzo hasta el 19 de abril, por lo que puede preverse en 
este período un aumento de la población de caracoles. Después Marte se 

hace retrógrado yéndose a colocar frente a la región luminosa de Libra, 
por lo que en este tiempo la plaga retrocede. Desde el 11 de agosto hasta 

finales de septiembre de nuevo vuelve Marte frente a Escorpio, pero para 
estas fechas ya podéis haber puesto en marcha vuestro biotopo de forma 
que sapos, salamandras, etc., se alegren del incremento de los caracoles. 

Plagas de insectos 
Cuando las fuerzas de los planetas lejanos, es decir, Júpiter, 

Saturno y Marte, llegan con intensidad a las plantas es cuando 
generalmente se dan en ellas las plagas de insectos. A causa de frío o 
calor fuerte se paraliza la circulación de fuerzas vitales y de savia en las 

plantas. Esto conduce a que se produzcan azúcares que atraen a 
pulgones y otros insectos. En estos casos basta generalmente regar al 
atardecer las plantas afectadas con una infusión o fermentación de ortiga 

muy diluida. La influencia de la ortiga lleva nuevamente la savia a su 
circulación, despareciendo las concentraciones de azúcar y con ellas la 

plaga de insectos. Un efecto similar lo produce también una cálida lluvia. 
 
 

Regulación de plagas con métodos homeopáticos 
 
Sobre esta cuestión encontramos en el Curso de Agricultura de 

Rudolf Steiner6, indicaciones parecidas al principio de Hahnemann7, 

basado en que «lo semejante cura a lo semejante». Steiner recomendaba 
en primer lugar investigar las condiciones de vida de los animales 

también bajo el punto de vista de las correspondencias cósmicas, porque 
en tiempos, cuando los animales tenían más fuerte los impulsos para su 
desarrollo, también podían regular mejor su número. Así indica, por 

ejemplo, que va muy bien actuar sobre algunas clases de insectos 
cuando el Sol está frente a la región de Tauro. En aquellos lugares donde 

los insectos constituyan plaga se los puede combatir recolectándolos, 
quemándolos en fuego de leña y esparciendo las cenizas por las zonas 
afectadas. Una recomendación similar la encontramos para el 

tratamiento de las malas hierbas. Nuestros resultados de doce años de 
experimentos con ellas están recopilados en una pequeña publicación 

                                                           
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner  

7 https://es.wikipedia.org/wiki/Samuel_Hahnemann  
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titulada «La mala hierba». Hemos obtenido buenos resultados aplicando 

el método de Hahnemann en potencias decimales. Desde hace tiempo 
nos han llegado muchas preguntas sobre distintas plagas. Para algunas 

especies hemos podido encontrar las constelaciones que actúan 
directamente sobre su multiplicación y, por tanto, hemos podido dar las 
fechas idóneas para hacer el tratamiento. Recibimos contestaciones de 

efectos sorprendentemente buenos siempre que se han seguido con 
exactitud nuestras recomendaciones. 

Se deben recolectar 50 ó 60 ejemplares para ser quemados por 

fuego de leña en las fechas en que influyen las constelaciones 
apropiadas. Las cenizas de la madera y de los animales quemados se 

dinamitan en conjunto durante una hora en un mortero. Tomamos 
entonces un gramo de esta mezcla de cenizas dinamitadas y lo añadimos 
a una botella con nueve gramos de agua, agitando durante tres minutos. 

Así obtenemos una potencia decimal, que llamaremos D.1. Añadiendo 90 
gramos de agua a estos 10 de D.1. y agitando otros tres minutos 

tendríamos una D.2. Siguiendo este método sucesivamente nos 
encontraríamos que para llegar a una D.8 tendríamos que manejar 
cantidades de 10.000 litros aproximadamente; como esto no es posible, 

partimos otra vez de un gramo. Utilizando una D.8 hemos observado un 
retroceso importante de la plaga siempre que las pulverizaciones se 
hagan muy finas y en corto espacio de tiempo, como por ejemplo tres 

pulverizaciones cada tarde durante tres tardes seguidas. Damos a 
continuación un cuadro-resumen del empleo de este método para las 

distintas plagas. 
 
Quemar y pulverizar: 

*mosca de cuadra: 28-29 de junio de 1984. Repetir cuando b en C 

*polilla de la cera: 30 abril-1 de mayo 1984. Repetir cuando  b en A 

*escarabajo de la patata: 29-30 de mayo 1984. Repetir cuando b en B 

*varroasis: 29-30 de mayo de 1984. Repetir cuando b en B 

*grillotopo (alacrán cebollero): 12-13 de junio. Repetir cuando b en F 
 
Para estas aplicaciones repetidas en cuatro semanas se utiliza una 

D.8 preparada a partir del original D.4 y se pulveriza tres veces 
consecutivas. Las pulverizaciones preventivas contra la varroasis se 

efectúan en un círculo de unos 15 m. alrededor de las colmenas, 
mientras que si la plaga está ya declarada se hacen también dentro de 
las colmenas sobre la misma población de abejas, teniendo cuidado de 

que la atomización sea muy fina. 
Con el mismo método podemos trabajar en el caso de caracoles, 

pulverizando una preparación D.8 sobre todo el suelo del jardín o la 
huerta tres veces consecutivas y siempre con la Luna ante Cáncer. 
También se podría trabajar directamente con las cenizas de los animales, 

pero esto significa un número de capturas mucho mayor y, por tanto, 
más trabajo. 

Con estos tratamientos es seguro mantener las distintas clases de 

animales dentro de sus límites normales y regular una multiplicación 
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desmedida. En la Naturaleza existen algunas clases de animales que se 

regulan por sí mismos como es el caso conocido de los lemminges8 de 
Noruega, una especie de roedores que cada ocho años, en determinadas 

posiciones de Venus sobre las constelaciones, se arrojan a millones al 
mar, ahogándose. 

 

 

Los elementos clásicos y el zodiaco 
 
En su obra sobre el desarrollo de nuestro sistema solar9, Rudolf 

Steiner describe cuatro etapas planetarias. En la primera de ellas un 
gran cuerpo calórico, originado e impulsado por la región de Leo, recorre 

todo el zodiaco hasta volver a Leo. En su trayectoria por el Cosmos se 
produce la creación inicial. El espacio que llenaba este cuerpo calórico 
primitivo es el de una esfera cuyo diámetro coincide con el círculo que el 

actual planeta Saturno efectúa en su periplo de treinta años de duración. 
Saturno lleva en sí fuerzas de esta etapa de la creación y actúa con ellas. 
Como recuerdo de aquellos tiempos influye hoy en la Tierra el elemento 

Calor. 
En la segunda etapa se describe una metamorfosis del cuerpo 

calórico que se condensa al estado gaseoso. Parte de la región Aguilar10 y 
recorre todo el zodiaco produciendo nuevos impulsos creadores. Se trata 
de un cuerpo más denso y más pequeño que el antiguo cuerpo calórico y 

finaliza su época frente a la región de Escorpio. El volumen que ocupaba 
es el de una esfera cuyo diámetro es la órbita que recorre el actual 

Júpiter en su ciclo de doce años de duración. Júpiter influye aún sobre 
la Tierra con fuerzas vitales que se originaron en aquella época. Como 
recuerdo de ella influye hoy en la Tierra el elemento Luz-aire. 

La tercera etapa consiste en una metamorfosis y condensación 
hacia un estado planetario acuoso que se inicia frente a la región 
Acuario. La fase de creación de esta tercera etapa termina también frente 

a Acuario, después de haber recogido nuevos impulsos a lo largo de todo 
el recorrido por el zodiaco. El volumen de este estado planetario era el de 

una esfera cuyo diámetro recorre hoy el planeta Marte en su periplo de 
poco más de dos años. En Marte existen aún hoy las fuerzas creativas de 
aquella época y con ellas el planeta influye sobre la Tierra. Como 

recuerdo de aquel tiempo tenemos el elemento Agua. 
La cuarta etapa, impulsada frente a la región de Tauro, sigue 

todavía en desarrollo. A través de la intervención del elemento tierra se 
producen condensaciones sucesivas hasta la mineralización de la roca. 
Altas fuerzas calóricas residuales de la primera etapa están conectadas 

con el planeta Mercurio. Las fuerzas lumínicas residuales de la segunda 
etapa se conectan con el actual Venus, mientras que las fuerzas 

                                                           
8https://es.search.yahoo.com/yhs/search?p=leminges&intl=es&type=default&hspart=mozilla&hsimp=yhs-008  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lemmini  
9 http://www.editorialrudolfsteiner.com/la-ciencia-oculta.html  
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residuales acuosas de la tercera etapa están ligadas a la Luna. El Sol se 

hace estrella fija y al tiempo centro de nuestro sistema astronómico. La 
Tierra recorre hoy un círculo que es el diámetro de la esfera que llenaba 

el cuerpo planetario inicial correspondiente a esta cuarta etapa y que 
comprendía al actual Sol, Venus, Mercurio, Luna y Tierra. La Tierra tomó 
para sí, a la vez que endurecimiento hasta la piedra realizado a través del 

elemento Tierra, los demás elementos casi como capturados en su propia 
corporalidad. Así, el calor encarcelado se manifiesta en las erupciones 
volcánicas, favorecidas por determinadas constelaciones planetarias. El 

elemento Agua encarcelado se hace evidente mediante las fuerzas 
magnéticas, que bajo la influencia de determinadas constelaciones 

producen los terremotos. El elemento Luz «murió» dentro de la 
electricidad; con determinadas influencias planetarias intenta liberarse, 
como ocurre en las tormentas. 

Los cuatro elementos clásicos forman, pues, una especie de 
envoltura alrededor de la Tierra y median con las fuerzas de los planetas 

y del lejano Cosmos. Así se cumple la creación. 
Hoy en día, el hombre está llamado a cuidar y proteger lo creado. 

Esperemos que no acabe por destruirlo. 

En la agricultura, en la ganadería, en la apicultura y en el clima 
están presentes las fuerzas de las que hemos hablado. Hallamos leyes 
generales en las cuales debemos incluirnos con nuestro trabajo para el 

desenvolvimiento armónico de la creación. Las plantas y los animales 
necesitan y quieren ser incluidos en estas leyes.  

 
 

Los planetas 
 

Los planetas son estrellas móviles que girando alrededor de su 
propio eje, y según sus propias leyes, parecen mirar a todo su entorno. 
En el planeta Tierra vivimos esto de una forma muy clara, ya que a 

través de su rotación se establece el día y la noche. Pero junto a esta 
rotación sobre sí mismos, los planetas añaden además una traslación 

alrededor del Sol. También esto es evidente en la Tierra, que en su 
recorrido alrededor del Sol produce el ciclo del año y por la inclinación 
del eje establece las estaciones. Las condiciones atmosféricas de las 

estaciones cambian de unos años a otros, pudiéndose alcanzar grandes 
diferencias. Esto se debe al ritmo de los planetas que en diferentes 

posiciones envían influencias distintas sobre la Tierra. 
Mirando un dibujo de la trayectoria que siguen los planetas vistos 

desde la Tierra, se tiene la impresión de estar ante una representación de 

algún baile en corro con varios participantes. Baile que podríamos 
denominar «la danza alrededor del Sol». Tan pronto se mueven en línea 
recta tras el Sol, como hacen bucles en sus trayectorias, o se inclinan 

frente a él como en una especie de reverencia y le rodean de nuevo. Así lo 
experimentamos, por ejemplo, en el caso de Mercurio y Venus. Mercurio 

gira tres veces alrededor del Sol en el curso de un año. Cada 116 días se 
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encuentra en el punto más cercano a la Tierra, desde el cual la influencia 

sobre nuestro planeta es más fuerte. 
Cuando vemos a Venus frente al Sol está realizando un bucle en su 

trayectoria; después oscila, en un ancho arco alrededor del Sol, hace una 
reverencia frente a él, y tras un total de 584 días vuelve a estar en el 
punto más cercano, es decir, entre el Sol y la Tierra. 

Para Marte es diferente. Durante todo un año permanece detrás del 
Sol, recorriendo con él el cielo diurno. Más tarde se aleja del Sol como 
corriendo hacia la otra cara de la Tierra y desde allí, haciendo un bucle 

en su trayectoria se inclina frente al Sol. Durante este tiempo se le ve 
brillando con su luz rojiza durante toda la noche. Es entonces cuando su 

influencia es máxima. 
También es distinto para los demás planetas. Ellos realizan sus 

órbitas más lentamente, aparte del Sol y la Tierra, protegiendo desde allí 

el acontecer interior. Cuando están detrás del Sol su movimiento se 
percibe más lento, mientras que cuando se encuentran hacia la parte de 

la Tierra, y más próximos a ella, se mueven en oposición al Sol. En este 
último caso, oscilan como en corro, haciendo una reverencia ante el Sol 
(quizá, la hagan también ante la Tierra). 

Así, pues, las influencias más fuertes sobre la Tierra ocurren 
cuando los planetas forman bucles en sus trayectorias. En el caso de 
Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón tenemos cada año un bucle 

con reverencia frente al Sol en el tiempo de oposición. 
Cuando están en conjunción a distintas distancias de la Tierra, 

pero uno detrás del otro, entonces se aprecia que la influencia de los 
planetas no es plena, ya que uno ensombrece al otro. Si quisiéramos ver 
en cada planeta un tipo de divinidad, al igual que lo hacían los antiguos 

griegos, tendríamos para las distintas constelaciones diversas 
manifestaciones de estos seres divinos. 

En su movimiento de rotación propia los planetas toman 
conciencia de su propia identidad. Cuando estas en conjunción parece 
haber un abandono resignado de sus propias influencias hasta casi cesar 

su actividad. Por el contrario, en las oposiciones, seres con clara 
conciencia de sí mismos se miran frente a frente y en el encuentro de sus 
miradas se incrementan las fuerzas de cada uno, influyendo así 

creativamente hacia un tercero, o sea, hacia la Tierra. 
En el trígono, posición en la que cada dos planetas forman 120°, 

parece como si los planetas se subordinasen con plena consciencia a 
principios más elevados, reduciendo su función al de meros mediadores 
de las elevadas fuerzas zodiacales que emplean los elementos clásicos 

para manifestarse. Estas fuerzas llevan en sí una especie de reflejo del 
sentido de la Trinidad en los primeros tiempos del cristianismo. 
Recordemos la cita del Génesis cuando dice: «El espíritu de Dios 

sobrevuela irradiando calor sobre las aguas.» 
En la cuadratura, posición en la que cada dos planetas forman 

90°, parece como si intentasen recobrar las fuerzas que cedieron a la 
Tierra. Para los planetas clásicos se trata de fuerzas débiles que son 
inofensivas, pero en el caso de los tres planetas lejanos es distinto, ya 
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que estos tienen sus aliados en el reino de las fuerzas centrales y las 

cuadraturas alteran estas fuerzas. Por ejemplo, en las cuadraturas de 
Urano con otros planetas se producen tormentas, ya que la perturbación 

afecta al reino de la electricidad. En el caso de Neptuno las fuerzas 
distorsionadas son las del magnetismo, por lo que existe peligro de 
terremotos. Por último en las cuadraturas de Plutón se altera el fuego 

primario, lo que acarrea peligro de actividad volcánica. 
En las posiciones pentagonales (72°) se confrontan las fuerzas 

negativas centrales con las fuerzas negativas universales. Evocan la 

imagen griega de la lucha de los titanes. Esta negatividad influye en las 
envolturas terrestres originando distintas clases de tempestades. Los 

animales, por ejemplo, bajo estas influencias se ponen fácilmente 
agresivos. También el hombre es presa de estas influencias si no 
permanece muy alerta a lo largo del día. Ocurre con frecuencia que en 

estas situaciones su conciencia se ensombrece y no le permite seguir 
siendo dueño de la técnica. 

Este calendario especifica las distintas situaciones que hemos 
mencionado en los párrafos anteriores. 

 

 
 

La Luna 
 

La Luna pertenece realmente a la Tierra y aunque se segregó de 
ella no puede alejarse más que determinadas distancias. Como 

hipnotizada, mira siempre con la misma cara hacia nuestro planeta. No 
se atreve a rotar sobre sí misma. Sin embargo, intenta rítmicamente 
alejarse de la Tierra. En cada órbita alrededor de la misma alcanza 

distancias 20.000 Km. superiores al radio medio de su periplo. Las 
plantas acusan este fenómeno al ser sembradas en estas fechas (Ag). 
Sembrando durante años en este tiempo las plantas llegan a 

transformarse en trepadoras, es decir, plantas cuya fuerza vertical se 
hace desmedida. Parece como si la Luna, desde estos puntos más lejanos 

de su órbita, quisiera tender hacia el Sol, pero pronto es colocada de 
nuevo en sus límites por un poderoso ademán cósmico. La Luna se 
siente ofendida y su impulso de alejamiento se convierte en el contrario. 

Se decide a volver hacia la Tierra recordando viejos tiempos y lo hace de 
una manera casi impetuosa. Aproximadamente dos semanas después de 

esta decisión y tras un camino de unos 40.000 Km., rebota la Luna en 
las envolturas terrestres y es también rechazada por ellas. Para el reino 
vegetal es catastrófica la siembra en estas fechas, cuando la Luna está 

en el punto más cercano a la Tierra (Pg perigeo). Las plantas se ven como 
incrustadas en la Tierra, sin poder desarrollarse libremente hacia arriba. 
Son presa fácil de los hongos y no producen semillas de buena calidad. 

En la propia Luna se producen estos días movimientos sísmicos. Todas 
estas manifestaciones se hacen especialmente intensas cuando tiene 

lugar el perigeo, estando la Luna frente a una constelación relacionada 
con el elemento Tierra. La duración de las influencias se prolonga en este 
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caso hasta el doble de tiempo. Y cuando al fin la Luna se ha repuesto del 

susto, intenta el ciclo de nuevo, impulsada otra vez a alejarse de la 
Tierra. Así se establece el perigeo, Pg punto más próximo a la Tierra, y el 

apogeo, Ag punto más lejano a la Tierra. 
Todos los planetas de nuestro sistema solar tiene su propio 

movimiento de rotación y así también el Sol, que es una estrella fija o 

como suele decirse un balón de gas incandescente. Ahora bien, como en 
el Sol ya no hay materia sólida es evidente que el centro y el borde no 
tienen la misma velocidad de rotación. La diferencia entre estos puntos 

es de 23 a 27 días. Esto hace que la parte exterior solar dé una vuelta 
encarándose a todo el círculo zodiacal, en un espacio de 27 días. Por su 

necesidad del Sol y su luz, la Luna siempre está mirando hacia él. 
Cuando no lo hace con la misma cara con que mira a la Tierra lo hace 
con la otra, pero siempre existe una relación entre el recorrido lunar 

alrededor de la Tierra y el movimiento del Sol sobre su propio eje. De esta 
forma, cuando la luz solar no nos permite ver hacia qué región zodiacal 

está mirando el Sol, es la Luna con su posición ante el zodiaco la que nos 
lo delata. Así se convierte la Luna en mediadora de los impulsos 
cósmicos que actúan sobre las plantas, los organismos del suelo y los 

cuatro elementos clásicos, que según sus correspondientes cambios 
producen las .variaciones climáticas locales. Las plantas son impulsadas 
según cada elemento hacia el desarrollo de sus distintos órganos. 

 
 

Ensayos comparativos en la elaboración de productos lácteos 
 
Quisimos terminar estos experimentos con el año 1982, pero en los 

ensayos sobre la fecha de cosechar el forraje surgieron nuevas preguntas 

que nos incitaron a seguir las investigaciones durante tres ciclos lunares 
más, ya metidos en 1983. Hemos obtenido conclusiones muy 
importantes sobre el valor que tiene la fecha de recolección del forraje, 

recopiladas en una publicación que saldrá a la luz de inmediato11 
 

 
 
 

Labor del suelo y mala hierba 
 
Con cada labor hecha al suelo o cada trabajo de binado se 

introducen fuerzas cósmicas en él. Desde el suelo estas fuerzas influyen 

condicionando las fechas óptimas de siembra y favoreciendo la formación 
de los distintos órganos de las plantas. Asimismo, eligiendo la fecha en 

que se efectúan los trabajos de binado podemos aprovechar o reforzar 
estos impulsos. El problema es que al tiempo también favorecemos la 
germinación de las malas hierbas. Con la Luna frente a Leo germinan 

                                                           
11 http://www.biodinamica.es/documentos/ConstelacionesABD-MThun.pdf  
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muchas malas hierbas, por lo que en estas fechas es muy aconsejable 

rastrillar las zonas invadidas para provocar la máxima germinación y, en 
trabajos posteriores, poder incorporar las malas hierbas al suelo. Con la 

Luna frente a Capricornio germinan pocas malas hierbas, por lo que son 
días indicados para hacer los trabajos de binado en los distintos cultivos. 
Otros métodos biológicos para luchar contra las malas hierbas están 

expuestos en nuestra publicación titulada: «La mala hierba12». 
 
 

Apicultura 
 
Nuestros muchos años de investigaciones en el cuidado de las 

abejas han puesto siempre de manifiesto el hecho de que estos animales 
viven en estrecha dependencia con los ritmos cósmicos. Las fuerzas 
zodiacales, actuando a través de la Luna, estimulan e impulsan la 

puesta, el crecimiento de la población, la recolección de polen y la 
producción de miel. También los impulsos calóricos de Mercurio, que en 
1984 van a ser muy notables, y los impulsos lumínicos de Venus 

estimulan el crecimiento y fortalecen la salud de la población de abejas. 
Permitiendo que los ritmos favorables actúen sobre las colmenas y 

ayudando en la alimentación invernal con plantas medicinales, aún hoy 
en día se puede tener abejas. Todos estos temas se tratan de la forma 
más detallada en la publicación: «Las abejas y sus cuidados13», que 

saldrá al público el próximo diciembre. 
 

 

Observación meteorológica y clima local 
 
Hemos comprobado durante años que el estado del tiempo está 

ligado a los ritmos planetarios a su paso por las correspondientes zonas 
zodiacales. Determinadas constelaciones, visibles durante el verano, son 
las más influyentes en la meteorología del hemisferio norte, mientras que 

los ritmos relacionados con constelaciones visibles durante el invierno, 
influyen más sobre el hemisferio sur. En el caso de los climas locales que 

muestran variaciones cada dos o tres días, entra en juego la influencia 
de la Luna sideral. Esto último se ha visto de forma muy clara en las 
investigaciones realizadas sobre las anotaciones de las distintas 

estaciones meteorológicas. 
 
 

La Luna sideral 
 
La Luna, en su periplo de 27 días alrededor de la Tierra, pasa 

                                                           
12 http://www.editorialrudolfsteiner.com/control-de-las-plagas.html  

13 http://www.editorialrudolfsteiner.com/la-abeja.html  
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frente a todas las regiones del zodiaco y media con las fuerzas zodiacales 

que se manifiestan en los elementos clásicos. Estas fuerzas influyen el 
desarrollo de las plantas según sus cuatro órganos distintos. Eligiendo la 

fecha de siembra, los trabajos durante el cultivo y la fecha de cosecha 
podemos favorecer el crecimiento y la salud de las plantas. 

Estas influencias actúan de forma similar sobre la población 

agrícola. En realidad, las abejas están aisladas del exterior en su 
colmena mediante el sellado que hacen con propóleo. Al abrir el hombre 
una colmena para hacer en ella cualquier trabajo se produce en la 

población una especie de «caos». Mediante él podemos introducir un 
nuevo impulso cósmico que continuará actuando sobre la población 

hasta que nuevamente abramos la colmena. 
Resumimos todas estas leyes con sus influencias sobre las plantas, 

el cuidado de las abejas, y las condiciones atmosféricas de la siguiente 

forma: 
 

 
La duración de cada impulso oscila entre dos y cuatro días. El 

esquema repetitivo general se rompe a veces por circunstancias 

especiales. Así, por ejemplo, oposiciones de planetas en determinados 
días pueden cambiar el impulso y constelaciones planetarias en trígono 
pueden activar elementos distintos a los que correspondería en este día 

por la posición de la Luna. También los días en los cuales la Luna corta, 

bien ascendente o descendentemente (kl) la eclíptica (nodos), traen en la 

mayoría de los casos influencias negativas. Estas son aún mayores 

cuando dos planetas se encuentran en los puntos de corte de sus órbitas 
con la eclíptica, también denominados nodos. En estos casos se 
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producen eclipses y ocultaciones de planetas en los cuales la influencia 

del planeta más cercano interrumpe y altera la del más lejano. No son 
fechas apropiadas para sembrar ni para cosechar. 

 
 

La Luna ascendente 
 

Observando la Luna nos damos cuenta que a lo largo del año las 
trayectorias de sus órbitas llegan a distintas alturas en el cielo. Cuando 

se encuentra dicha trayectoria en el punto más bajo frente a Sagitario (I), 
comienza su fase ascendente (no confundir con Luna creciente) que dura 
dos semanas; durante ellas el arco visible de su órbita se eleva cada día 
más hacia el cénit. En este tiempo la savia de las plantas sube con más 

pujanza. 
 

 

La Luna descendente 
 
Al llegar la trayectoria de la Luna a su posición más alta (frente a 

Géminis), la Luna se vuelve descendente (no confundir con decreciente) y 
su órbita se eleva menos sobre el horizonte cada noche. Los trasplantes 
efectuados en estos días emiten con rapidez nuevas raíces; el flujo de su 

savia disminuye y son, por tanto, fechas buenas para las plantaciones y 
para la poda de setos y similares. 

 
 

Fechas de recolección 
 

Los días favorables para la siembra y las escardas y binas son 
generalmente también los más recomendables para la cosecha y la 
elaboración posterior de los frutos. Sin embargo los días de hoja son la 

excepción de esta regla. Son desfavorables para todo tipo de recolección 
ya que los frutos se pudren rápidamente. En su lugar se deben utilizar 

días de flor o de fruto. 
 
 

 

Instrucciones para la utilización del calendario 
 
Junto a la fecha y el día de la semana está indicada la constelación 

zodiacal frente a la cual se encuentra la Luna durante este día, 
precisando la hora de entrada en dicha constelación. En la siguiente 

columna están los otros sucesos que son importantes para el crecimiento 
de las plantas. La siguiente columna indica especialmente al apicultor 
cual es el elemento más influyente durante ese día; cuando hay cambio 

de elemento se indican los dos abreviados y por orden cronológico. Las 
influencias calóricas en tiempos tormentosos no están especificadas en la 
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columna de los elementos; solamente se menciona «tendencia 

tormentosa». En la siguiente columna se indican los órganos de las 
plantas favorecidos cuando la siembra y los trabajos de cultivo se hacen 

en estos días. En esta misma columna se especifican los fenómenos 
naturales o predicciones meteorológicas que interrumpen la disposición 
general del tiempo. 

El concepto «riesgo de accidentes» se aplica a días en los cuales los 
planetas ocupan posiciones pentagonales. Son días propicios para 
accidentes de circulación y para percances en el trato con animales y con 

máquinas. Llamamos la atención del lector para que durante estos días 
permanezca especialmente alerta. 

Las horas del día se refieren al horario oficial de Centroeuropa. El 
cambio de horario del verano no está considerado14. 

 
De primeros de octubre a finales de marzo llevamos una hora de adelanto 

sobre la hora solar (ninguna en Canarias) y de primeros de abril a finales de 
septiembre el adelanto es de dos horas (una en Canarias). 

                                                           
14 N. del T.—La hora solar va cambiando según las longitudes del lugar. Entonces es necesario hacer las 

siguientes correcciones 
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Bibliografía 

 

Números de la revista INTEGRAL: núm. 19: «Una nueva fruticultura», F. K. 

RODELBERGER; núm. 21: «El agricultor ante el insecto», RICK HEDIGER; núm. 24: 

«La agricultura biodinámica», HERMANN POPPERLBAUM; núm. 27: «Las 

cristalizaciones sensibles», SERAFÍN SANJUÁN; núm. 35: «El libro de los insectos», de 

HELENY JOHN PHILBRICK (comentario); núm. 36: «Visita a una granja biodinámica, 

la granja Weilerhof abastece a Frankfurt», OCTAVIO PIULATS; núm. 37: «La Tierra es 

generosa cuando se la ama», XAVIER FLORIN. «Deméter. La Diosa de la Agricultura», 

ALVARO ALTÉS; desde el núm. 35 al 36: «Notas Agrícolas», SERAFIN SANJUÁN; 

núm. 40: «Ser campesino hoy», EMIL MEIR; núm. 43: «Principios homeopáticos 

aplicados a la agricultura», SERAFIN SANJUÁN; núm. 44: «El despertar primaveral», 

EMIL MEIER; núm. 51: «La lombriz, la vaca y la abeja», MARTÍN PFEIFFER; extra 

monográfico núm. 1: «Volver a la Tierra» artículos de XAVIER FLORÍN, E. HEINTZY 

MARIA THUM. (Agotado). 

 

 

Bibliografía en español e informaciones 

 

«¿Qué es la agricultura biodinámica?», HERBERT KOEPF. Ed. Rudolf Steiner, 

1981 (Apdo. 3398, de Madrid), 56 págs. 13,4 x 20,5 cm. 225 ptas. Principios generales 

del método. 

«Técnicas de agricultura natural». Parte I: Técnicas de base de la agricultura 

biológica. CLAUDE AUBERT. parte II. Guía práctica del método biodinámico en 

agricultura. HARALD KABISCH. Ed. instituto naturista Bellsolá, 1978 (Apdo. 6102 de 

Barcelona), 101 págs. 14,7 x 21 cm. 350 ptas. 

Es también recomendable el monográfico: «Antroposofía, un conocimiento 

integral del hombre». 

El libro fundamental de la agricultura biodinámica es el Curso de Agricultura de 

Rudolf Steiner y tiene el título de «Aportes básicos de la ciencia espiritual para el 

desarrollo de la agricultura» (Ed. R. Steiner de Madrid). De los autores de este calendario 

va a ser editado en español, próximamente: las «Constelaciones y agricultura 

biodinámica». Ed. Rudolf Steiner. Madrid. 

En preparación, «Tierra y Pan», KJELL ARMAN (Ed. Rudolf Steiner, Madrid). 

La mayoría de la bibliografía sobre estos temas puede obtenerse en idioma alemán 

en la siguiente dirección: Forschungsring, «Lebendige Erda», 0-6100 Darmstadt, Baums-

chulenwgIl. Asimismo, una gran parte de publicaciones han sido traducidas al francés y 

publicadas por: Editions Centre Triades, 4 rue Grande Chaumiére, 75006, París. En 

España cualquier información detallada puede obtenerse en la Editorial Rudolf Steiner, c/ 

Guipúzcoa, 11, 1° izqda. Apartado 3398, Madrid-20. 

Cursos de agricultura biodinámica: hay actualmente en España tres posibilidades 

de participar en cursos: 

Asociación para la agricultura biodinámica en las islas Canarias, Chafoya, 145, 

Los Cristianos, Tenerife. 

Comunidad de Casamaría, Herrerías (Santander). 

Río Pradillo, Camorritos, Cercedilla (Madrid). Teléf. 852 10 47. (Javier Vial.) 
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Esta imagen se introdujo en el calendario como una fotocopia suelta, ya que se consideró 

necesario después de que el calendario ya estaba impreso y no se podía incluir en sus 

páginas. Es una imagen imprescindible para entender el calendario de siembras. 
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