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EL ZODIACO - MUNDO Y HOMBRE
Al dirigir desde la tierra nuestra mirada a la- bóveda celeste,
encontramos muchas agrupaciones ZODIACALES que se graban a modo de
determinadas unidades en la memoria del Cuerpo Etérico. Si elevamos
nuestras miradas de nuevo al cielo en noches claras encontraremos al
primer golpe de vista esta o aquella agrupación, sin embargo para hallar
otras tendremos quizá que buscarlas, ya que su emplazamiento habrá
cambiado algo, una u otra estrella algo más clara que las demás ha
abandonado el lugar que ocupaba en el grupo donde la creíamos ubicada y
ha seguido desplazándose. Se trata pues de un planeta. Nuevamente
volvemos a mirar y encontramos agrupaciones en el firmamento del cenit o
en el firmamento del Norte frente a las que no pasa ningún planeta.
Sucede de forma diferente con las agrupaciones estelares que
componen el Zodíaco. Los pueblos germanos las denominaban TIERKREIS,
ya que estaban consagradas al dios TYR. En la tierra buscaban la imagen
de este dios para poder cuidarla y adorarla. Construían círculos en parajes
que se consagraban a TYR. Cada vez que el sol se colocaba ante una nueva
constelación se llevaban a cabo cultos y se celebraban fiestas de
agradecimiento a TYR por los frutos de la fertilidad ya que era conocido que
TYR regalaba fecundidad. Los círculos eran llamados con nombres
procedentes de TYR como por ejemplo TYRRING (ThürIngen) o TYRGAU
(Thurgau), etc.
Los hijos de los nobles, a los que les era enseñado el Zodiaco por los
sacerdotes, aprendían a conocer las estrellas durante las noches de guardia
en las murallas (le la fortaleza; era allí donde experimentaban cómo operaban fuerzas diferentes según frente a qué constelación pasaba la luna.
Eran, éstas fuerzas las que influían en el crecimiento de las plantas, en el
aumento de la fertilidad en los animales, también estimulaban las
actividades de los espíritus de la naturaleza. "Puesto que las flores no le
contaban a su alumno todas las noches lo mismo, al colocarse la luna
frente a Leo las flores decían cosas diferentes que al hallarse frente a Virgo
o Escorpio. Porque sobre aquello que la luna experimentaba durante su
órbita alrededor del Zodíaco era sobre lo que hablaban las flores en la
Tierra. Hablaban sobre los misterios del Universo de allí fuera".
Dado que durante la época anterior al nacimiento de Cristo las viejas
culturas relacionaban a Cristo con el Sol, se vivía al Dios de la Luz junto
con la órbita del Sol en el "espacio". En las culturas del Norte se hablaba de
Krist en el All (Cristo en el Universo) y todavía el químico del Medioevo
dedica su actividad con reverencia al Christ en el All. Entre ellos se
reconocían gracias al signo correspondiente: el cristal. Los místicos de años
posteriores pensaban de manera diferente y trasladaron las imágenes del
Macrocosmo-El Zodíaco-al Microcosmo-El hombre. Vivían en el hombre
como una creación divina (l. Moisés 1, Versículo 6 y Dios habló "dejadnos
hacer hombres, una imagen, que se nos asemeje"), de las doce regiones
zodiacales. Así, la región de la cabeza se formó de la región estelar Aries; la
faringe y los órganos de hablar de la región Tauro. Los hombros, brazos y
manos, de la región Géminis; el tórax de la región Cáncer; el corazón de la
3
Calendario 1986
www.editorialrudolfsteiner.com y www.biodinamica.es

región Leo; y los intestinos, de la región Virgo; las caderas, que son las que
proporcionan el equilibrio al hombre, de la región Libra; los órganos de
reproducción, de la región Escorpión; los muslos, de la región Sagitario; las
rodillas, de la región Capricornio y las pantorrillas, de la región Acuario,
cerrando el círculo los pies, procedentes de la región Piscis.
Todavía hoy siguen influyendo estas fuerzas durante los nueve meses
del desarrollo embrional del hombre. El niño yace en el cuerpo materno de
tal forma que la cabeza y los pies se hallan muy juntos. Como ha quedado
bien patente, si el hombre interviene inadecuadamente durante esta época
del desarrollo, en el embarazo, puede suceder que algunos miembros no se
desarrollen con normalidad, como sucedió en el caso de la Talidomida
"Contergan" caso en que se trastornó la influencia de Géminis. Así como,
hoy en día, ya sólo encontramos puntos estelares en agrupaciones en el
cielo nocturno, los hombres de otras épocas experimentaban las
vibraciones creativas procedentes de estas agrupaciones. El Sol, con el que
relacionaban la influencia (la capacidad) del Dios de la Luz, se trasladaba
durante el año a lo largo del Zodíaco trasmitiendo a la Tierra las fuerzas de
cada región. Los químicos seguían esta influencia hasta el mundo de las
sustancias. Los místicos trataban de experimentar al Dios en su propio
interior; así dice Angeles Silesius: "Aunque Cristo hubiera nacido mil veces
en Belén pero no en ti, tú seguirías perdido".
En la actualidad el hombre puede intentar seguir ambas direcciones:
la vivencia del Cosmos en la Tierra y en los reinos terrestres, y la vivencia
de lo divino en su propia alma. Esto último creará la condición para
respetar totalmente lo divino en tu hermano, el hombre, sin rozar lo divino
de la creación.
NUEVE AÑOS DE OBSERVACIONES DE
RELACIONES COSMICAS CON PLANTAS
DE UN AÑO DE DURACION
En el "Curso de agricultura" de Rudolf Steiner, éste indicó leyes del
desarrollo de la vida de las plantas bajo la influencia de los planetas. Por
ejemplo, hace resaltar especialmente la influencia positiva de la fuerza de la
luna en el crecimiento de las plantaciones jóvenes. Estas sugerencias
fueron aceptadas y puestas en práctica por muchas personas dedicadas a
la agricultura bio-dinámica. Franz Rulni, en colaboración con Rheinrich
Schímdt, elaboró un calendario de siembra en el que se indican
especialmente las fases lunares, así como los Nodos, también la cercanía o
lejanía y, en cierta manera, la luna creciente y menguante. Hace diez años,
y siguiendo los consejos de Franz Rulni, realicé las siguientes
observaciones: dentro de un período de luna llena se indicaban diez días
como propicios para la siembra. Por pura casualidad se sembraron
rabanitos de la misma semilla durante este período y a lo largo de cuatro
días diferentes. Pronto pude observar que las plantas jóvenes presentaban
muy diferentes características en su crecimiento que, a lo largo del
desarrollo, dieron como resultado tipos totalmente diferentes. La causa de
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este fenómeno se convirtió para mi en una cuestión crucial cuya solución
no admitía demora. Me dediqué pues, a llevar a cabo sembrados diarios con
la esperanza de resolver el acertijo.
Las pruebas comenzaron utilizando una buena tierra arenosa y
humosa, bien cuidada al estilo Biodinámico. Pronto pude observar
determinadas diferencias en los primeros frutos. Así pues, se tuvieron que
añadir jardines con objeto de disponer de más tierra con los mismos
primeros frutos. Esta tierra fue preparada con compost fresco enriquecido
con los complementos necesarios. El preparado de excremento de vaca sólo
se utilizó en primavera y en otoño, ya que por razones de tiempo era
imposible la aplicación diaria, además de temer que esto pudiera
transformar el cuadro de las plantas.
Al principio, la forma de llevar a cabo la siembra consistía en
preparar una parcela de tierra cavando el semillero y sembrándolo a
continuación a lo largo de un día con un determinado tipo de semillas.
Pasado un tiempo se comprobó que las siembras realizadas durante los primeros días mostraban diferencias, mientras que las siembras llevadas a
cabo posteriormente desarrollaron un tipo más homólogo.
Así pues, surgieron nuevos problemas cuya solución no parecía tan
sencilla. Entre tanto crecía un semillero de un mes y el fenómeno
anteriormente observado volvía a producirse. Tras pensar sobre el citado
problema, intuí que podría depender de la composición del suelo y por ello
se comenzó a sembrar y preparar diariamente una nueva franja de tierra,
pudiéndose observar al poco tiempo marcadas diferencias.
Se produjeron nuevos problemas: un período de tiempo seco y muy
caluroso. Siguiendo antiguas costumbres los rabanitos fueron regados
regularmente, lo que produjo el fenómeno de que todas las franjas
mostraron casi el mismo aspecto, destacando únicamente por una
diferencia de tamaño, pero esto al tratarse de siembras llevadas a cabo con
posterioridad. Estos diferentes experimentos nos llevaron a tomar la
decisión de dejar las siguientes siembras en manos de la naturaleza y el
clima. Como única intervención se llevaron a cabo trabajos de cavado. De
esta misma manera y a lo largo de muchos años se experimentó durante el
período de vegetación.
Entre tanto, yo había observado que la formación de las raíces de las
plantas sucede rítmicamente. Surgió una nueva pregunta: Si el crecimiento
de la planta encima de la tierra está influenciado por las fuerzas de la Luna
Llena ¿serían quizás las fuerzas de la Luna Nueva las responsables de la
formación de la raíz?
Una clase de habas con sus fuertes raíces, me pareció ser la planta
apropiada para llevar a cabo las pruebas. Comenté a plantar diariamente
una planta de habas al aire libre y a observarlas con detenimiento; pasados
pocos meses creía haber dado con el ritmo. El crecimiento de. las raíces
coincidía siempre con el nodo lunar descendente. Dado que los diferentes
ritmos de la luna y los planetas eran por entonces como un libro con siete
sellos me alegró enormemente mi descubrimiento.
Transcurrió, pues, el verano y el invierno interrumpió mis
observaciones, reanudándolas al año siguiente. Pronto quedó confirmado
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que la formación de la raíz comenzaba el día después de haber tenido lugar
un Nodo Lunar. Mi desilusión fue grande, empujándome no obstante a
tomar la decisión de aclarar el problema como fuese, sobre todo, teniendo
en cuenta que entre tanto se había demostrado, que el ritmo de crecimiento
de las raíces podía suponer un progreso inimaginable para el agricultor en
lo relativo al ahorro de tiempo del período de vegetación de las plantas
repicadas.
Así llegó la primavera de 1956 durante el transcurso de la cual, se
volvieron a sembrar plantas de habas regularmente. Y de nuevo se
produjeron los síntomas del año anterior. A lo largo del otoño, no obstante,
el intervalo de tiempo fue aumentando y, al año siguiente, la formación de
las raíces comenzó a producirse tres días después del Nodo Lunar. Así
pues, quedó demostrado claramente que la relación con el Nodo Lunar
había sido una equivocación.
Se hizo necesario el conocimiento más profundo de los ritmos
cósmicos. Transcurrido un tiempo, descubrí que la época en la que se
observaban las primeras raíces coincidía con la posición más elevada de la
luna, un día antes de producirse el Nodo Lunar y, seguidamente, durante el
mismo día; trasladándose durante los siguientes años de uno a tres días
según el desplazamiento de los Nodos a través del Zodíaco. Así pues, el día
en cuestión se hallaba en ese momento en la constelación Géminis dentro
del ámbito de ritmo de la Luna Sideral. Por tanto, esta cuestión había sido
aclarada aunque, para confirmarla, serían necesarias más pruebas. Se
sembraron y observaron, pues, diferentes clases de arroz en agua, así como
esquejes de flores y de jacintos; también se controlaron estos resultados en
lo que respecta a lechugas, coles, apio, y plantas de duración de un año.
La Luna descendente se confirmaba continuamente como reforzando
su influencia, al ser utilizadas las fuerzas diurnas descendentes. Por ello se
pudo observar repetidas veces lo siguiente: las plantas plantadas al
mediodía durante la fase de Luna Descendente solo necesitaban ser
regadas una vez, justamente al ser plantadas creciendo a continuación sin
interrupción. Este proceso se ve reforzado si las plantas son extraídas de la
tierra por la mañana cuando están repletas de fuerzas matinales, y,
seguidamente, se mantienen en un estado fresco y húmedo, volviéndolas a
plantar al mediodía. Durante la noche las raíces se acomodan y orientan
inmediatamente en su nuevo ámbito, encontrándose las plantas al día
siguiente frescas y lozanas.
En estas plantas, y en contraste con otras del mismo tipo que
permanecen en el lugar donde fueron sembradas, puede observarse una
mayor tendencia al crecimiento. En plantas del mismo tipo, que fueron
sembradas durante los mismos días y trasplantadas durante la Luna
Ascendente, se observó un enfermizo estancamiento durante semanas
enteras; las hojas exteriores se volvían amarillas y, únicamente con grandes
dificultades, estas plantas consiguieron regenerarse desde dentro de su ser;
sometiéndolas a un riego permanente, comparadas con el desarrollo
general de las plantas, estas últimas mostraron un retraso en su
crecimiento de varias semanas.
6
Calendario 1986
www.editorialrudolfsteiner.com y www.biodinamica.es

Entretanto, siguieron sembrándose rabanitos en las circunstancias
ya conocidas y considerando las experiencias hasta ahora adquiridas. Podía
pues, empezar a vislumbrarse un determinado principio en el trasfondo;
faltando únicamente la posibilidad de hacerlo visible. Así, por ejemplo, se
verá el mismo tipo de planta durante dos días seguidos, incluso, algunas
veces durante tres o cuatro. O bien se desarrollaba una raíz muy fuerte con
una hoja muy pequeña (tipo raíz) o, en otro caso, desarrollaba una fuerte y
poderosa hoja con una raíz relativamente pequeña (el tipo hoja). En un
tercer caso, la planta desarrollaba sus hojas de un principio de tallo rojo
que se convertía rápidamente en tallo, manteniéndose durante un largo
período en este estado, mostrando en el suelo, no obstante, apenas el
comienzo del rabanito (el tipo flor). El cuarto tipo tenía aún más prisa, la
formación del bulbo me pareció totalmente superficial, no empleando
tampoco demasiado tiempo en la formación de hojas, y floreciendo también
rápidamente sin permanecer demasiado tiempo en este estado sino
pasando inmediatamente a la formación de la semilla, como si quisiera
garantizar la procreación.
Por lo tanto, la planta se muestra claramente en una estructura
cuatripartita. No fue fácil descubrir esto, ya que estábamos cegados por el
prejuicio (le que las plantas revelan su esencia de forma tripartita (raíz,
hoja, flor). Esta recién encontrada estructura cuatripartita se repitió tres
veces a lo largo de un mes lunar.
De repente me hallé ante el descubrimiento de una ley de vida
mediante la cual se forman las plantas ¿poseerían los primitivos
agricultores estos conocimientos? El descubrimiento de estos cuatro
eslabones suponía para mí una inesperada recompensa que ni tan siquiera
intuí jamás en todos estos años de trabajo.
Durante los tranquilos días invernales me dediqué a elaborar todos
los resultados para conocer con exactitud donde surgían individualmente
estos procesos de formación. Encontré, pues, que, con el paso de la Luna
por el Zodíaco de una constelación a la siguiente el tipo de plantas, variaba
siempre; dibujé los resultados en un gráfico con colores, descubriendo con
gran entusiasmo, que yo ya había observado una cadena de fuerzas del
Zodíaco análoga a la mía en una reproducción del doctor Guenther
Wachsmuth sobre la influencia de las fuerzas etéricas procedentes del
Zodíaco que coincidían, más o menos, en lo siguiente:
Observaciones Dr. Wachsmuth

Éter de Vida
Éter Químico
Éter de Luz
Éter de Calor

Tauro, Virgo, Capricornio
(fuerzas terrestres)
Piscis, Cáncer, Escorpio
(fuerzas acuosas)
Géminis, Libra, Acuario
(fuerzas luminosas)
Aries, Leo, Sagitario
(fuerzas calóricas)

Observaciones mías

Formación de Raíz
Formación de Hoja
Formación de Flor
Formación de Fruto
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En comparación con las observaciones realizadas en las plantas, el
resultado lógico sería el siguiente: que determinadas fuerzas lunares, según
la posición de la Luna en el Zodíaco, estimulan especialmente Una de las
cuatro fuerzas etéricas haciéndola influir especialmente en el crecimiento
de las plantas a través del ámbito de los elementos Tierra, Agua, Aire y
Calor; de forma que la Luna, por lo menos en lo que se refiere a las plantas
observadas (rabanitos), actúa como trasmisora de fuerzas entre el ámbito
planetario y la formación de las plantas.
Seguidamente se intentó seguir la pista de las deficiencias en el
crecimiento que se habían mostrado en parte rítmicamente y en parte en
determinados días. Se observó, pues, que, durante la cercanía de la Luna a
la Tierra con regularidad y durante los días de Nodos lunares de vez en
cuando, se producían estancamientos en el crecimiento. Otros influjos
negativos para el crecimiento de las plantas se producían por la oposición
de los planetas, así, por, ejemplo, la oposición Venus-Júpiter trajo consigo
un fuerte desarrollo (le las flores (en marzo de 1957).
Surgieron cantidad de nuevas preguntas como, por ejemplo, cómo
repercutían estas fuerzas en otras plantas de cultura, o si quizá solamente
el rabanito fuese tan buen medium. El paso siguiente consistió en probar
únicamente los representantes más "típicos" de cada clase de planta; así, a
lo largo de los años siguientes se llevaron a cabo pruebas con: lechugas,
espinacas raponchigo y berro, como representantes de las plantas hojas:
como representantes de las plantas flor, boca de dragón, crisantemo y como
representantes de las plantas frutos semilla, las judías, guisantes y
pepinos, y, en menor medida tomates.
Se abonó con compost vegetal preparado y, en la primavera y en el
otoño, con abono de vaca. El preparado de cuarzo no fue utilizado ya que
había quedado demostrado que utilizarlo demasiado podía modificar el tipo.
Las experiencias obtenidas de las pruebas con rabanitos se vieron
confirmadas por las obtenidas con los otros tipos durante las primeras
etapas de crecimiento de la planta, si bien el resultado final mostraba un
mismo cuadro. Las hortalizas de raíz sembradas durante la posición lunar
Tauro, Virgo y Capricornio mostraron un desarrollo óptimo de sus raíces,
así como una genuina estructura, además de cualidades aromáticas,
aunque la parte de la planta fuera de la tierra resultara relativamente
pequeña. Los tubérculos de raíces sembrados en días hoja mostraban un
fuerte desarrollo de sus hojas y escasas raíces, conservándose más bien
mal. Durante su almacenamiento en el sótano y bastante a principios de
invierno, mostraban un proceso de disminución, mientras que las plantas
sembradas en días raíz mostraban una larga duración y una estructura
algo salada en primavera. Las hortalizas de raíz sembradas en días semilla
o flor mostraban unas hojas finamente estructuradas, mientras que la raíz,
resultaba a menudo correosa o incluso algo nudosa de vez en cuando. En el
caluroso año de 1959 incluso florecieron inmediatamente.
Aquellas plantas de las que únicamente interese la formación de sus
hojas como, por ejemplo, las espinacas, la lechuga, la radicheta y el berro,
se desarrollan especialmente bien si se siembran durante la posición lunar
Piscis, Cáncer y Escorpión. La planta desarrolla entonces una enorme
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cantidad de hojas, manteniéndose durante largo tiempo en el ámbito hoja,
absteniéndose de florecer rápidamente y formar semilla. Si se deja la planta
sin recoger demasiado tiempo comienza a endurecerse - una señal, ésta, de
que la fuerza de reproducción ha quedado contenida en el ámbito de las
hojas. Este último síntoma se observó con más frecuencia en sembrados
llevados a cabo durante Cáncer y Escorpión. De esta forma se pudieron
sembrar y recoger espinacas y radichetas desde la primavera hasta finales
de otoño, sin tener que temer que las plantas echaran tallos. Otra pequeña
diferencia podía observarse en cuanto a que las siembras llevadas a cabo
bajo Cáncer y Escorpión, antes y después de San Juan, y durante los días
Piscis después de San Juan, eran las que producían una mayor cantidad
de hoja.
Las observaciones realizadas con Boca de Dragón, Margaritas y
Zinnias mostraban el siguiente cuadro: las siembras realizadas durante
Piscis, Cáncer y Escorpión produjeron un enorme crecimiento de las hojas,
aunque a la planta le cuesta florecer, sí, incluso podría hablarse de una
auténtica desgana a florecer. Las plantas fanerógamas, sembradas en Días
Fruta-Semilla, mostraban un desarrollo muy modesto, poseían diminutas
hojas, florecían rápidamente, pasando de inmediato a la formación de
semilla. Las plantas más aromáticas fueron el resultado de las siembras
llevadas a cabo durante la posición lunar Géminis, Libra y Acuario. Estas
dieron como resultado arbustos muy ramificados plagados de llores,
manteniéndose las flores además durante bastante tiempo en este estado.
Incluso podían cortarse flores continuamente, ya que la planta volvía a
producir nuevas ramas laterales. Podían observarse unas auténticas ganas
de florecer. Las fanerógamas sembradas en Días-Raíz mostraban un
crecimiento raquítico en la parte de la planta fuera de la Tierra y una
mínima tendencia a florecer. Las plantas con fruto plantearon nuevas
incógnitas. Aunque pronto se pudo comprobar que los signos Aries y
Sagitario eran los más favorables para el desarrollo del fruto de los pepinos,
tomates y judías, no sucedía así para la obtención de granos de guisantes y
habas, resultando ser los días Leo los más apropiados para ello. Las
siembras de pepinos, judías y tomates llevadas a cabo bajo el signo Leo, se
desarrollaron en la primera fase con gran rapidez, lo que en un principio
llevó fácilmente a engaño. Seguidamente las plantas formaron en una fase
todavía muy temprana, pequeños frutos con grandes semillas. Yo supuse
que aquí actuaban otros impulsos, por lo cual se llevaron a cabo nuevas
observaciones. Hasta ese momento se había podido comprobar una
estructura cuatripartita. Debería ponerse ahora en duda?
Los pepinos, tomates, judías y guisantes (sembrados en Días-Hoja)
presentaban la ya conocida imagen; un enorme crecimiento en las hojas,
con poca tendencia a florecer. Se pudo observar repetidamente, que los
días-Flor producían en el pepino una gran cantidad de flores masculinas,
pero muy pocas femeninas. Durante determinados períodos la planta
apenas si puede perpetuar la especie, lo que para el agricultor no es
suficiente, claro! Mientras que las arriba mencionadas plantas ofrecían
unas extraordinarias cosechas durante Aries y Sagitario, los Días-Raíz
apenas si traían consigo, un raquítico crecimiento en la parte de la planta
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fuera de la Tierra. Podían observarse repetidos síntomas de estancamiento
que en muchos casos acababan con plagas de pulgones.
Se pudo observar además y repetidas veces, que las siembras de
judías verdes llevadas a cabo durante días-Raíz descendientes en Virgo,
desarrollaban enormes cantidades de raíces, llegando éstas a profundizar
mucho y mostrando un grosor similar a la zanahoria, compuestas en gran
parte por ampollitas de Oxígeno, observándose un fenómeno parecido en
guisantes y habas. Los días ideales para la siembra de plantas para abono
verde, parecen ser plantas de las que se valora, sobre todo, las raíces.
Las siguientes observaciones llevadas a cabo con siembras realizadas
durante Leo, Sagitario y Aries en plantas de fruto y de Semilla, dieron el
claro resultante de que las fuerzas de formación del fruto y la semilla se
vuelven a "eslabonar" de forma que se puede hablar de una estructura en
cinco partes, raíz-hoja-flor-fruto y semilla, que se muestra por lo tanto en
los días-Fruto en Sagitario-Aries. Mientras escribía en el Verano de 1962 el
resultado de las observaciones hasta entonces realizadas y estudiando otro
ámbito de trabajo, me sorprendió en gran manera encontrar en un discurso
de Rudolf Steiner del 1 de Enero de 1912 una observación sobre las plantas
que en sus cinco partes tenían una influencia terapéutica en el hombre. En
este discurso Rudolf Steiner describe las fuerzas curativas que la semilla de
las plantas tiene en el corazón humano. Sabemos por sus investigaciones,
que la región del corazón se va formando en el cuerpo físico del hombre
bajo la influencia de la región de Leo. ¡Cuánto asombro y entusiasmo
sentimos al ver después en la práctica que un remedio para el corazón se
forma en el reino vegetal justo bajo la influencia de la misma región
zodiacal! Este hallazgo me proporcionó el Valor suficiente para entregar los
resultados de mi trabajo a agricultores que trabajaban campos Biodinámicos. Soy consciente de que queda mucho trabajo hasta completar
estos estudios, ya que deberían realizarse también observaciones con
plantas de duración de más de un año así como con cereales y con las
maderas en cuyo caso seguramente se observarían otros ritmos. No
obstante, yo no incluyo esto en mi campo de labor.
Estos trabajos conllevaron una estricta observación del clima y del
microclima que se produce por la situación de los campos, por la formación
del rocío, la inspiración y la expiración de la Tierra, la dirección del viento,
la retención del calor, etc.,etc. Se pudo observar pues que el paso de los
planetas por las diferentes regiones zodiacales determinan el Macro-clima.
Las interferencias son producidas por las Conjunciones y las Oposiciones.
Así los terremotos de los últimos años se produjeron siempre durante las
Cuadraturas de Neptuno, mientras que durante las cuadraturas de Urano
se percibía un incremento de la actividad atmosférica. El Micro-clima
mostró por el contrario una fuerte relación con el paso de la Luna por el
Zodíaco. Cuando la Luna pasa por Piscis, Cáncer y Escorpión el cielo suele
estar nublado, si en este caso además existe un apoyo por parte del Macroclima, estos resultarán ser días con tendencia a lluvias continuas. De no
ser apoyados por los planetas persistirá de todas formas una capa de niebla
que proporciona al suelo una humedad totalmente diferente a la existente
en otros días. En épocas secas hay que saber retener esta humedad en el
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suelo trabajando éste adecuadamente. Durante temporadas húmedas y
frescas se podía observar siempre de nuevo que en días cálidos o luminosos
la atmósfera presentaba un cuadro muy diferente al presentado en días
acuosos o terrenos. De esta forma los mismos trabajos en la tierra pueden,
según las necesidades de la planta, introducir más calor o más aire en el
suelo, para mantener o dejar salir la humedad.
Durante los primeros años se comprobó que el trabajo del suelo en
los días de siembra tenía una decidida influencia sobre el posterior
desarrollo de la planta. Surgió pues la cuestión de si sería posible apoyar al
desarrollo de un tipo de planta realizando trabajos en el suelo en días
correspondientes a dicha planta (observaciones que aún no han concluido).
Los resultados arriba descritos habían sido realizados en un principio
en arena humosa, más tarde se habían extendido a tierra arcillosa. Los
suelos habían recibido óptimos cuidados Biológicos-dinámicos durante
años. A pesar de todo esto se pudo observar a lo largo de los años una
creciente relación entre las plantas y los ritmos cósmicos. Tras haber
elaborado una idea general, se la trasmití a mis interesados. Investigando
por mi cuenta llegué a la conclusión de que las tierras mineralizadas
apenas responden a esos sutiles influjos, mientras que suelos humosos, sin
importar a qué grupo pertenezcan, contienen una gran posibilidad de
captar las fuerzas arriba descritas. A menudo ha sido formulada la
pregunta sobre en qué consiste un suelo vivificado, reanimado. En este
caso la respuesta se hizo visible; un suelo, que gracias a buenos cuidados y
haber sido tratado generosamente con compost, posee fuerzas para
asimilar lo cósmico y transformarlo en procesos positivos del desarrollo de
la planta, así como para capacitar a ésta para activar las fuerzas estelares
en sí misma, con lo que se crea más calidad en el desarrollo de una
alimentación ajustada al ser humano.
Entre tanto los experimentos se han venido realizando a lo largo de
23 períodos de vegetación, bajo diferentes condiciones del suelo, del clima y
del compost. Fueron analizadas todas las plantas, tanto para la agricultura
como para la jardinería. Junto a muchas clases de leguminosas se
experimentó también con soja y con lentejas. También se cuidó mucho el
cultivo de plantas oleaginosas como la colza, la adormidera, la linaza y el
girasol, así como muchas clases de cereales y muchas clases de
hibernación y estibación. Hace 10 años aproximadamente que trabajamos
en la cuestión de la regulación de la mala hierba. Se nos pidió ayuda
respecto a algunos problemas relacionados con plagas de parásitos que
intentamos resolver lo mejor posible. Innumerables sembrados nos
demostraron que, junto a los ritmos lunares también tienen muchas
constelaciones de los planetas su influencia sobre el crecimiento de las
plantas. De multitud de trabajos comparativos se pudieron sacar
conclusiones para aumentar, la calidad de productos de agricultura y de
jardinería. Gracias a comparaciones multifacéticas entre las cosechas y los
trabajos de cuidados prestados pudieron añadirse resultados positivos a las
cuestiones sobre semillas. Gracias a los experimentos llevados a cabo
durante años con preparados Bio-dinámicos y su aplicación rítmica, así
como por procedimientos homeopáticos se ha podido participar activamente
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en la salvación de bosques moribundos. Algunas preguntas sobre
constelaciones cósmicas recibieron su respuesta, a la par que surgieron
otras nuevas. Así durante este año como desde hace 15 o 16, la cuestión
sobre el Nitrato nos tiene muy ocupados.
LAS PLANTAS CURATIVAS
Al cultivar plantas curativas pueden considerarse desde el punto de
vista del hombre zodiacal. Si se trata de cultivar raíces de manzanilla
destinadas a ayudar a determinadas a ayudar a determinadas partes
débiles en la región Virgo del hombre, pueden sembrarse las semillas
cuando la luna se halla ante la región Virgo, así como también se deberá
cuidar y recolectar esta planta durante esta fase lunar. De esta forma estas
plantas contendrían cualidades puramente como factor curativo. Si se
tratara sin embargo de parásitos en la zona digestiva del hombre y de los
animales se deberían de atraer otras fuerzas cósmicas. Aquí la oposición de
los planetas será de una importancia muy significativa. Así, por ejemplo, ya
se sabe que la remolacha sembrada poco antes de la Luna Llena,
efectuando los trabajos del suelo y de cuidado durante la misma
constelación y durante todos los meses y siendo recogida e ingerida por el
hombre o el animal antes de la luna llena, elimina toda clase de parásitos.
Esto es de gran importancia para la conservación de los pastos para ovejas,
si bien habría que tener en cuenta que tras una cura de este tipo que ha de
llevarse a cabo en el otoño, las ovejas no deben pastar en ese lugar hasta la
siguiente primavera, estas recomendaciones únicamente tienen validez
respecto a las plantas curativas.
LAS PLANTAS ALIMENTICIAS
En lo que a las plantas alimenticias se refiere, los criterios
importantes son otros. Así pues, la misma planta nos ha enseñado, a lo
largo de 34 años de experimentar con ellas, como se ordena —como planta
cultivada— a lo largo de su crecimiento, en cuatro niveles de desarrollo.
Produce fruto en cuatro órganos emparentados con la actividad elemental
que transmiten las fuerzas zodiacales.
Así, los frutos raíz se forman con la ayuda del elemento tierra y las
fuerzas de B-F-J. La fruta-hoja se forma con la ayuda del elemento acuoso y
las fuerzas de L-D-H Las fuerzas para la flor son apoyadas por los
elementos luz y aire y las fuerzas de K-C-G, y la formación del fruto en el
ámbito semilla es provocada por el elemento calor y las fuerzas de A-E-I.
Ahora hay que tener en cuenta, que la planta alimenticia tiene que
alimentar la corporeidad total del hombre, la cual, como ya hemos
mencionado en anteriores ocasiones se ha creado en cuatro grandes niveles
de desarrollo, al mismo tiempo que surgían los cuatro elementos clásicos:
El cuerpo físico en sus doce miembros con el sistema sensorial del
elemento calor.
El cuerpo etérico en sus cuatro miembros con el sistema glandular
del elemento aire-luz.
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El cuerpo astral en sus siete miembros con el sistema nervioso del
elemento acuoso.
El yo con el sistema sanguíneo al aparecer el elemento tierra.
Si cuidamos la planta durante la influencia del elemento calor de. AE-I adquirirá la calidad óptima en lo que a proteínas se refiere que son de la
mayor importancia para el cuerpo físico. Si la cuidamos bajo el elemento
aire-luz de K-C-G nos proporcionará las cantidades y la calidad necesaria
en las grasas y aceites para alimentar al cuerpo etérico. Al hacerlo bajo la
influencia del elemento acuoso de L-D-H producirá hidratos de carbono de
una excelente calidad, necesarios para alimentar el sistema nervioso.
Si las cuidamos bajo la influencia del elemento tierra de B-F-J,
producirá una gran variedad en lo que a la calidad de las sales se refiere
que alimentan el sistema circulatorio.
Estos cuatro ámbitos de substancias son los que aportan la correcta
alimentación para el hombre cuatripartito.
A través de la siembra únicamente podemos activar un aspecto. A
través de los trabajos de binado y de los cuidados, además de la aplicación
de preparados Bio-dinámicos podemos estimular los impulsos que faltan.
La Luna, al pasar frente a las 12 regiones zodiacales, estimula de
nuevo los impulsos, que parten de cada región. Al mover el suelo, lo
capacitamos para recoger estos impulsos y trasmitírselos a la planta. De
esta forma existe la posibilidad a través de los trabajos de cuidado de
contrarrestar la unilateralidad del día la siembra. Gracias a esta forma de
cuidar a la planta, ésta está en condiciones de asimilar todos los impulsos
procedentes del zodíaco, de forma que a través de las plantas alimenticias
se transmiten de nuevo los impulsos creativos genuinos de los dioses.
LA SIMIENTE
Las plantas alimenticias nos ofrecen la posibilidad de disfrutar de los
cuatro diferentes órganos de la planta.
Para la obtención de semillas es importante que la planta genere en sí
misma la posibilidad de garantizar su continuidad. Lo que no quiere decir
que sea suficiente con que la planta alcance a formar el fruto. Es necesario
que forme semillas con capacidad germinativa, que produzcan un
crecimiento sano sin plagas de hongos, en una palabra, la madurez
necesaria para formar semillas. La planta cultivada generalmente ha de
alcanzar un órgano de fruto, antes de llegar a producir semilla. Si, por
ejemplo, tenemos lechugas que producen brotes sin haber llegado a formar
un auténtico cogollo, a la semilla de dichas plantas le falta la capacidad de,
producir auténticos cogollos al año siguiente. Por ello, para la siembra, los
días más apropiados son los días-hoja. Únicamente cuando la formación
del cogollo haya concluido, trasladaremos el cuidado a los días-fruto
semilla, ayudando de esta manera a la planta para que produzca gran
cantidad de semilla. En este caso, la recolección se llevará a cabo durante
los días-hoja, de forma que la planta lleve ya algo adelantado para la
formación del fruto al año siguiente. Lo mismo vale, por ejemplo, para la
coliflor y el colinabo. La planta debe de haber formado una fruta completa,
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antes de producir brotes, flores y la semilla, únicamente de esta manera la
generación siguiente estará en condiciones de desarrollar un órgano de
fruta completa. La mayoría de las coles, así como también la zanahoria, las
remolachas y el apio son conducidas primeramente a la formación del
órgano fruto completo; seguidamente pasarán el invierno en un sótano y se
plantarán en la primavera siguiente bajo el impulso fruto-semilla. Se
recomienda llevar a cabo la recogida de la semilla en los días del órgano del
fruto correspondiente al año siguiente. En caso de que, debido a heladas,
las remolachas, el apio o los nabos hayan producido brotes en un temprano
estadio de su crecimiento, sin previamente haber formado el cuerpo del
fruto, las semillas de estas plantas no proporcionarán buenos tubérculos al
año siguiente.
Para las plantas cultivadas como por ejemplo, el pepino, el tomate, el
maíz, las judías y los guisantes, etc., se puede llevar a cabo la siembra, los
cuidados y la recogida bajo el impulso calorífico de los días-fruto. Si no
obstante, lo que se quiere es el cultivo de la planta con el único fin de
recoger simiente, ha de ser plantada bajo el impulso de Leo, llevando a cabo
los cuidados siguientes durante los días-fruto y efectuando la recogida en
días Leo.
Llevamos experimentando con cereales desde 1963, siendo la
cuestión de la simiente la que más nos ha ocupado. Intentamos investigar
los problemas de la rotación de las cosechas, del abono, de la época de
siembra y de los trabajos de cuidado, así como del momento de la recolecta,
en relación con los ritmos cósmicos. Hemos presentado informes y dado los
correspondientes consejos en las ediciones de "Días de Siembra" hasta
ahora aparecidas o en forma resumida en “Hinweisen”, etc., de, la que hace
poco apareció la sexta edición. De nuevo nos queda claro, la enorme
influencia que la Luna y los planetas del zodíaco tienen sobre las plantas.
También las constelaciones y los ritmos planetarios provocan trastornos
sobre los que siempre hemos advertido pero tampoco favorecen en otras
ocasiones. A lo largo de muchos años hemos aprendido que, ya sea en
hibernación como durante el verano y en lo que a cereales se refiere la
posición lunar ante Leo, Sagitario y Aries es de suma importancia para la
siembra, los cuidados y la recolección de las plantas, aunque los cereales
también aman a determinadas constelaciones de Urano o a determinados
trígonos caloríficos u oposiciones planetarias. Uno de los momentos más
importantes en el cultivo de los cereales es el del momento de la aplicación
del preparado de sílice. Durante el desarrollo de la segunda hoja, la planta
decide el paso hacia la fructificación (Bestockung), de la que resulta la
cantidad de espigas que crecen de un grano. Si aplicamos el preparado de
sílice durante el impulso de los días calor por primera vez, repitiéndola por
segunda y tercera vez nueve días más tarde, la planta responderá con una
buena decisión, un sano crecimiento y buena formación de espigas, de
utilizar días no apropiados para la siembra, los cuidados y la recolección se
producirán plagas de hongos. El estímulo para la (Bestockung), decisión
para fructificar, se puede apoyar cavando. Una comparación de clases de
cereales con tres trabajos de cavado y tres aplicaciones de sílice dio el
siguiente número de espigas:
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Th moreno con 37 plantas
pelos
Th moreno sin 33 plantas
pelos
Okapi
53 plantas

1029 espigas

Osiris M.

70 plantas

514 espigas

Osiris P.

84 plantas

981 espigas

1291 espigas
1461 espigas

Trigo
de
los 262 plantas
1048 espigas
Pirineos
(Sembrado con máquina, sin cavar, silicio en Mayo)

4939
semilla
4906
semilla
5259
semilla
2775
semilla
6867
semilla
2410
semilla

gr

de

gr

de

gr

de

gr

de

gr

de
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CLASIFICACION DE LAS PLANTAS PARA SEMBRAR
La planta cultivada se realiza a sí misma desarrollando cada órgano
hasta formar el fruto. Gracias a nuestra experiencia adquirida a lo largo de
muchos años las podemos dividir en cuatro grupos: Días-raíz: Formación
del fruto en el ámbito de la raíz que encontramos en rabanitos, rábano,
nabo de azúcar, nabo para pienso, remolacha, apio, zanahoria,
escorzonera, etc. También la patata y la cebolla producen mejores cosechas
respondiendo mejor durante el almacenamiento.
Días-Hoja: Encontramos la formación del fruto en el ámbito de la
hoja si se cultivan coles, lechugas, espinacas, rapónchigo, endivias, perejil
y hierbas de hojas, así, como en plantas para el pasto como el trébol.
Días-Flor: Estos días son propicios para la siembra y los cuidados de
todas las plantas con flor, pero también son propicios para la siembra y los
cuidados de todas las plantas con flor, pero también para llevar a cabo
cavados y la aplicación de sílice. También son propicios para los frutos
oleaginosos como la linaza, la colza, la adormidera y el girasol.
Días-Fruto: A esta categoría pertenecen las plantas que forman su
fruto en el ámbito de la semilla como las judías, los guisantes, las lentejas,
la soja, el maíz, el tomate, el pimiento, el pepino, la calabaza, el calabacín y
todos los cereales, ya sea para el cultivo de invierno o de verano. También
la siembra de frutos oleaginosos producirá las mejores cosechas.
Consiguiéndose la cantidad mayor de aceite, si se efectúan los cuidados
durante los días-flor.
La época de plantación es la más adecuada para efectuar los
trasplantes. Si durante esta época se llevan las plantas a otro lugar,
echarán pronto raíces finas que se unirán con la tierra. También durante
esta época el compost es rápidamente absorbido por los micro-organismos
del suelo y descompuesto. Es una época apropiada también para podar los
árboles y los setos y para plantar los plantones.
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Época de recolección
Los frutos de raíz han de ser cosechados en días-raíz ya que de esta
forma aguantarán mejor el almacenamiento; en caso de no poder utilizar
los días-raíz, se pueden sustituir por días de la época de plantación excepto
los de días-hoja.
Las plantas-fruta se cosecharán en días-fruta, para su mejor
almacenamiento y la mejora de la calidad de las semillas. Para la cosecha
de fruta destinada al almacenamiento hay que elegir además la época en
que la Luna está ascendiendo.
Las plantas de hoja, cuando vayan a ser almacenadas, deberán ser
cosechadas durante días flor o fruta, así como también las hierbas o partes
de las hojas destinadas a infusiones lo mismo vale para la recogida de la col
y la elaboración de col fermentada (Sauarkraut).
Las plantas de flor destinadas al florero deberán cortarse en días flor,
ya que entonces su fragancia es de lo más intensa, duran más y la planta
restante produce brotes laterales. Las plantas oleaginosas han de ser
recogidas en días-flor.
Épocas poco propicias.
Si por razones de tiempo se está obligado a sembrar en días poco
propicios, se deberán elegir días propicios para efectuar los trabajos de
cavado, para de esta forma alcanzar mejoras importantes.
LA LUNA SIDERAL
La Luna tarda 27 días y 8 horas aproximadamente en girar una vez
alrededor de la Tierra, pasando delante de todas las constelaciones
zodiacales. Estas son las constelaciones ante las que también se mueve el
Sol en el transcurso del año y ante las cuales describen sus órbitas los
planetas. En experimentos llevados a cabo durante muchos años se ha
comprobado que la Luna transmite los diversos impulsos de estas
constelaciones al crecimiento de las plantas. Los impulsos actúan a través
del suelo trabajado y revitalizado. En este suelo, la planta sabe manejar y
utilizar tales impulsos específicamente, para la modelación de su cuerpo y
la elaboración de sus substancias.
También la abeja vive influida por estas fuerzas y se deja estimular
hacia determinadas actividades cuando se efectúan los trabajos apícolas en
los momentos oportunos. El resultado es una mejor evolución de la
colmena, de la cría de reinas, un rejuvenecimiento del enjambre y mayor
cantidad de miel. En las plantas la influencia lunar produce cambios
variados en cuanto a forma, salud y cosecha. Y observaciones
meteorológicas llevadas a cabo a lo largo de muchos años demuestran que
diversos impulsos lunares que se dan al mismo tiempo, influyen sobre el
microclima.
La Luna sideral, en su órbita alrededor de la Tierra nos transmite
diferentes impulsos, que se repiten tres veces e influyen sobre los citados
ámbitos de la vida. Los representamos a continuación:
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Si bien además de estas clasificaciones, existen muchas otras
constelaciones y ritmos de los planetas, que han sido considerados en
nuestras recomendaciones y cuya influencia se refleja en el crecimiento de
las plantas y en la vida de los animales. También se reflejan en la
elaboración de los productos ya sea al cocer el pan, los productos lácteos,
así como en la conservación de frutos, por todas partes influyen los ritmos
como factores positivos o negativos. El lector interesado encontrará más
detalles sobre estos temas en otras publicaciones nuestras.
APICULTURA
Así como remover y cuidar el suelo resulta un acontecimiento
cósmico para la planta, que abre una puerta a través de la cual el cosmos
alcanza el suelo, también en apicultura cada intervención en el organismo
que es la colmena ha de ser considerada como una puerta abierta. Al
abrirse la colmena contiene momentáneamente el aliento y seguidamente
se queda expectante acerca de qué será eso nuevo que ha penetrado en los
panales; a continuación se produce una situación caótica que
inmediatamente da lugar a un nuevo orden según el impulso recibido,
orden que determinará todas las actividades hasta la siguiente
intervención.
Se recomiendan los días de tierra (raíz) si el enjambre debe construir
más panal, los días de luz (flor) estimulan la puesta, apoyando con ello el
crecimiento de la población. Los días de calor (fruto) estimulan la
recolección del néctar. Los días de hoja (agua) no son propicios para
efectuar labores, recogerles la miel ni centrifugarla.
En primavera y tras haber inspeccionado por primera vez las
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colmenas, se puede comenzar a prodigarles los cuidados que necesiten
individualmente.
En una colmena fuerte puede inducirse una temprana recolección de
néctar por medio de un estímulo de calor, mientras que un enjambre débil
puede reanimarse por medio de cuidados llevados a cabo en días luz y una
alimentación de apoyo a la que se deberá añadir pequeñas cantidades de la
siguiente cocción de hierbas, que también recomendamos dar durante el
invierno.
Se trata de las plantas que Rudolf Steiner recomienda en su Curso de
Agricultura para la producción de compost: milenrama, manzanilla, diente
de león y valeriana, se prepara una infusión durante 15 minutos y se
cuelan. 0rtiga. Cola de caballo y corteza de roble se echan en agua fría que
se calienta hasta el punto de ebullición, se dejan después 10 minutos en
reposo y se cuela. Ambos preparados se añaden al líquido alimenticio. Una
dosis de 10 g. de cada una de las plantas anteriores para 100 litros de
líquido alimenticio. Esto es especialmente' importante en los años en que la
última posibilidad de las abejas para recolectar son las exudaciones de las
hojas. Todo ello previene las enfermedades y fortalece a las abejas, para el
invierno.
LA MALA HIERBA
Durante la posición lunar de Leo, la mala hierba germina en gran
cantidad, por ello deberían ser rastrilladas las superficies con alto
contenido de mala hierba, con objeto de que ésta germine antes de llevar a
cabo el verdadero cultivo. Durante la posición lunar Capricornio, el
movimiento del suelo apenas si permite germinar a la mala hierba; por ello
se recomiendan estos días para realizar los últimos trabajos de cavado,
sobre todo en lo que a los tubérculos se refiere. Otros métodos biológicos
serán tratados en nuestras publicaciones sobre la mala hierba.
METODOS HOMEOPÁTICOS PARA LA
REGULACION DE LAS PLAGAS
Para el tratamiento de estas supuestas plagas se deberían en primer
lugar, conocer la biología del animal que las produce, con el fin de saber
cuáles son los fallos que hemos cometido y que han conducido a la
expansión de la plaga, para actuar regulándolos. He aquí algunos métodos
homeopáticos que según nuestros colaboradores han dado resultados
sorprendentes cuando se han seguido al pie de la letra nuestras
recomendaciones.
Se deben recolectar 50 ó 60 ejemplares del animal en cuestión. Se
queman en un fuego de leña en las fechas en que influyen las
constelaciones apropiadas. Las cenizas de la madera y de los animales
quemados se dinamizan juntas durante una hora en un mortero. Añadimos
entonces un gramo de esta mezcla de cenizas dinamizadas a una botella
con nueve gramos de agua y la agitamos durante tres minutos. Así
obtendremos una potencia decimal D.1. Añadiendo 90 gramos de agua a
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estos 10 de D.1., y agitando otros tres minutos tendremos una D 2.
Siguiendo este método sucesivamente nos encontraríamos que para llegar a
una D.8, tendríamos que manejar una cantidad de unos 10.000 litros;
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 han hecho con gotas muy finas y
en corto espacio de tiempo, como por ejemplo tres pulverizaciones cada
tarde durante tres tardes seguidas.
Nos han informado que los resultados obtenidos con diferentes
animales han sido excelentes. En los comentarios mensuales del calendario
vienen algunos días para llevar a cabo este método.
Para repetir estas aplicaciones durante cuatro semanas se utiliza una
D.8., preparada a partir de la original D4., y se pulverizan tres veces
consecutivas. Las pulverizaciones preventivas contra la varroasis se
efectúan en un círculo de 15 m alrededor de las colmenas, mientras que si
la colmena está ya atacada se hacen también dentro de ella, sobre la
misma población apícola, las piqueras y espacios entre los paneles, en
pulverización de gotas muy finas.
Con el mismo método 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
desmesurada. En la Naturaleza existen algunas clases de animales que se
regulan por sí mismos como es el conocido caso de los leminges de
Noruega, una especie de roedores que en determinadas posiciones de
Venus sobre las constelaciones, cada ocho años, se arrojan a millones al
mar y se ahogan.
INSTRUCCIONES SOBRE EL 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, con la hora
de entrada en dicha constelación. En la siguiente columna están otros
sucesos importantes para el crecimiento de las plantas. La próxima
columna indica especialmente al apicultor cuál es el elemento más
influyente durante ese día; cuando hay cambio de elemento se indican los
dos por orden cronológico. Las influencias calóricas en tiempos de tormenta
se especifican como “tendencia a tormentas”. En la siguiente columna se
indican junto a los órganos de las plantas favorecidas cuando la siembra y
los trabajos de cultivo se hacen en estos días, otros fenómenos naturales o
predicciones meteorológicas que interrumpen la disposición general del
clima.
El conjunto “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
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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 considerado.
ACERCA DE LAS ILUSTRACIONES DE
WALTHER ROGGENKAMP
Trabajando en el tema de las estaciones del año, Walther
Roggenkamp nos ofrece este ciclo de estudios.
Las fuerzas formadoras del reino vegetal, su variabilidad y sus leyes
nos enseñan de qué forma más diversa actúa la Naturaleza. No se trata sin
embargo de copiarla sino de ir descubriendo sus procesos dinámicos para
transformarlos en una imagen artística.
En las líneas fluidas de filigrana de los dibujos correspondientes a la
estación primaveral se intenta reflejar la fuerza germinadora. En el juego de
luz y sombra, donde flotan las flores cual mariposas, se expresa el verano,
mientras en el otoño se van endureciendo poco a poco las formas indicando
la época de la cosecha en la cual se redondean las semillas. Después en el
invierno se prepara, en el interior de la Tierra, que por fuera está desnuda y
yerma, un nuevo germen lleno de vida, descansando en su envoltura
cristalina.
Siguiendo estos procesos, Walther Roggenkamp llegó a estas
imágenes que nos quieren conducir a contemplar la íntima naturaleza de
los fenómenos manifestados en el reino vegetal.
EL COMETA HALLEY
El Cometa Halley es el gran acontecimiento astronómico de los años
ochenta. Pertenece a los pocos Cometas que se pueden ver a simple vista,
por ello su aparición ha sido registrada ya 30 veces en los 76 años que hace
de su regreso. Los Cometas se rigen por leyes especiales. Aparecen como
huéspedes en nuestro sistema solar desapareciendo después hacia lejanos
parajes cósmicos. El cometa está formado por elementos moleculares
simples, oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Estos elementos se
hallan también en la proteína —aunque con otra relación entre sí— es
decir, en la substancia que se relaciona con el cuerpo físico del hombre. La
capa externa de la cabeza del Cometa es de hidrógeno al igual que la capa
exterior de la atmósfera terrestre que alcanza un alto grado de calor.
Durante estos últimos años, si un planeta se ponía en Conjunción
con Halley éste bloqueaba la conocida relación del planeta correspondiente
con el trasfondo zodiacal, transformándose esta relación, de colocarse en
oposición con los planetas. Si se trataba de una cuadratura aumentaba el
mal tiempo. En Febrero Halley se coloca ante el signo zodiacal Acuario en
perihelio, entrando al mismo tiempo en Conjunción con el Sol, Mercurio,
Venus y Júpiter. Formando junto con éstos una cuadratura respecto a los
demás planetas. Desde otoño de 1985 está retrocediendo y en primavera se
colocará en Conjunción con los otros planetas. En parte se considera la
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posibilidad de que se desintegre en el perihelio, aunque esto no deje de ser
una pura especulación. Es difícil prever lo que estos primeros meses del
año nos van a traer consigo. El cometa será visible en Enero durante el
atardecer y a finales de Febrero durante el amanecer.
Época de plantación del 1 al 7 y del 24 al 31 de Enero. Tiempo
apropiado para cambiar las jóvenes plantas de sitio, ya que echarán raíces
enseguida. También apropiado para podar los árboles frutales, las cepas y
los setos. En el hemisferio Norte es esta la época en que la Luna se halla en
su posición más elevada (apogeo) frente a la región Géminis, descendiendo
seguidamente formando arcos que irán disminuyendo día a día frente al
horizonte, hasta alcanzar la posición más baja (perigeo) frente a Escorpión
o Sagitario en el hemisferio Sur durante el resto del mes. Allí la posición
más elevada está frente a Sagitario, marcando el comienzo de la época de
plantación que finalizará cuando la Luna se halle ante la frontera de la
región Géminis. Por lo tanto, este ritmo se invierte.
Hasta mediados de Marzo buena época para la plantación de Encinas
en el hemisferio Norte.
Para el Apicultor del hemisferio Sur las abejas tendrán buena
libación de miel del 4 al 22
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COMPARACIONES LLEVADAS A CABO EN
CEBADA DE CAVADOS Y PULVERIZACIONES
1984
La siembra se había realizado en días poco propicios. Tras pulverizar
con silicio y tras cavar durante diferentes constelaciones se produjeron
mejorías. En 1985 se volvieron a sembrar todas las variantes en días fruta,
cavando una vez y pulverizando. Responsables de los cuidados Bettina Flau
Los resultados fueron los siguientes:
1984
Cuidados
Cuidados
Cuidados
Cuidados
Cuidados

realizados
realizados
realizados
realizados
realizados

durante
durante
durante
durante
durante

los
los
los
los
los

días
días
días
días
días

Raíz
Hoja
Flor
Fruto
de Control

17,68 Dz/ha
18,64
18,40
19,68
14,00

1985
23,75 Dz/ha
24,00
20,50
25,50
20,00

Dz/ha significa 100 kg por hectárea.
El comienzo del período de plantación está indicado en el calendario
con esta estrellita* siempre y el final del mismo con este otro signo*.
En Febrero el tiempo de plantación es del 1 al 3 y del 20 al 28.
La Luna ascendente produce otro influjo. Cuando llega al punto bajo
de su órbita junto a la Región Sagitario comenzará a ascender. Solo
durante unas pocas horas la Luna describirá cortos arcos en el horizonte,
ampliándose día a día mientras asciende por el Sur. Durante este período
los jugos de las plantas ascienden por ellas con más fuerza, como sucederá
del 5 al 19 de Febrero, días éstos en que los jugos rebosarán la planta
saliendo incluso al exterior. Es esta la época apropiada para cortar pinos
ramas que se necesitan para injertar en especial los días-Fruto, también
para cortar las ramas que se utilizan para plantar. Estos últimos deberán
almacenarse en sótanos húmedos envueltos en paños que a su vez también
se mantendrán húmedos hasta ser replantados en Marzo durante la época
de plantación. Para las labores de injerto se guardarán las ramitas hasta
finales de Abril o comienzos de Mayo para poder utilizar las fechas más
propicias.
Júpiter abandona el 4 de Febrero la fría Región de Capricornio y
actúa —de no intervenir Halley— como planeta Luz desde la Región Luz de
Acuario, lo que provocará fuerzas positivas para la floración de las plantas
de un año además de una buena disposición a formar brotes en las plantas
amaderadas.
Para el Apicultor:
Del 9 al 28 de Febrero se podrá contar con la primera oferta de Polen
en el hemisferio Sur siendo además una época propicia para la cría de la
reina.
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Sobre el perejil procedente de plantaciones propias: En el año 1985
se llevaron a cabo nuevos experimentos con las plantas-hoja espinaca,
lechuga, rapónchino y perejil. Las plantas se cuidan hasta que alcanzan la
madurez de semilla y al año siguiente se efectúan comparaciones en el 2°
cultivo. Olena Papacz es la encargada del experimento; se corta pues una
hilera de perejil en estado verde; la hilera mide 10 m.
Los resultados son como sigue:
Siembra y cuidados, así como recogida y elaboración en días-raíz …..6,5 Kg
Siembra, cuidados, recolecta y elaboración en días-hoja ……………..11,5 Kg
Siembra, cuidados, recolecta y elaboración en días-flor ………...........4,7 Kg
Siembra, cuidados, recolecta y elaboración en días fruto ………………9,3 Kg
Si se mezcla un kilo de perejil eneldo o diferentes hierbas picadas
muy finas con 250 g de sal y se meten en frascos tapados con pergamino,
podrán utilizarse durante todo el invierno.
Debería de ser posible ver al Cometa Halley con toda claridad al
amanecer, que está retrocediendo de la Región Sagitario mientras forma
arcos bajos en el horizonte. El 11 de Marzo descenderá atravesando la
eclíptica y el 31 del 3 se colocará en conjunción con Neptuno. Esperemos
pues, que las interferencias que Halley ha provocado en el ritmo de la Luna
y en el de los planetas cesen ya, normalizándose la situación de nuevo, de
forma que los ritmos de los planetas vuelvan a poder ser observados con
regularidad.
Época de plantación del 1 al 4 y del 19 al 31 de Marzo, última
oportunidad para podar árboles. No olvidarse de la cura del árbol,
encontrarán la receta en la página correspondiente a Noviembre.
Marte ascenderá a partir del 28, y es esta la época apropiada para la
siembra de encinas y tejos que durará hasta el 24 del 3. Los mejores días
para efectuar la plantación son del 7 al 10 de Julio.
Mercurio, Venus, Marte y Urano se mantendrán hasta comienzos de
primavera frente al trasfondo acuoso del horóscopo. El 22 Mercurio
retrocede ante la Región luminosa de Acuario y Marte el 24 ante la Región
calórica de Sagitario.
Para el apicultor:
A partir del 23 de Marzo se podrán realizar las primeras inspecciones.
A las poblaciones débiles se las deberá cuidar en días-luz que incitan a la
reproducción, a las poblaciones fuertes durante días-calor, estimulando
con ello la libación.
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Comparación realizada entre plantaciones de coliflor en 1985:
Durante 5 días diferentes sembramos coliflores en el invernadero,
repicándolas durante el mismo trígono de fuerzas. A finales de Abril y
principios de Mayo se trasladaran las plantas al aire libre durante días que
se asemejen a los de siembra. Helará algunas noches, lo que en un
principio parecerá muy perjudicial, de hecho algunas plantas deberán ser
sustituidas. Betuna Flau es la encargada del experimento en el que además
se incluyen el colinabo, el nabo, la lechuga, las cebollas y las patatas.
Durante un período de sequía los nabos fueron prácticamente devorados
por la Pulga de tierra (Erdfloh) recuperándose no obstante rápidamente.
Plantaciones realizadas pasado San Juan no son atacadas por el pulgón.
Coliflores obtenidas de 50 plantas:
Siembra y cuidados Días-Hoja I ……….. 21.600 kg
(Madurez del 1 al 15 de agosto)
Siembra y cuidados Días-Fruto ………….14,950 kg
(Madurez del 1 al 9 de Agosto)
Siembra y cuidados Días-Raíz …………....14,600 kg
(Madurez del 1 al 9 Sept.)
En parte podridas
Siembra y cuidados Días-Flor …………....14,600 kg
(Madurez del 1 al 5 de Agosto)
Siembra y cuidados Días-Hoja II …………22,200 kg
(Madurez del 14 al 27 de Agosto
otra clase)
Época de plantación del 16 al 27 del 4. Para las patatas la época de
plantación más apropiada será en días-raíz y las plantaciones para la
obtención de semilla deberán efectuarse durante el 10 y el 11 de Abril y
para plantaciones tardías se recomienda el 7 y el 8 de Mayo. Estos días son
también propicios para la siembra de Rabanitos y Rábanos para la
obtención de semilla.
Los días con tendencia tormentosa pueden ser evaluados como los
días-fruto. Esto en lo que se refiere también a la siembra, elaboración de la
leche para la obtención de mantequilla o queso o para la cocción del pan.
Mercurio ha concluido su retroceso ante la región Acuario
encontrándose a partir del 7 de Abril ante la Región-acuosa Piscis.
Venus se encuentra del 1 al 20 de Abril ante la Región calórica de
Aries produciendo un determinado equilibrio. El 21 se coloca ante la Región
tierra de Tauro, lo que traerá consigo noches más frías aunque esperamos
que Marte proporcione algo de calor desde la región Sagitario.
Para el Apicultor:
Cuidar a las poblaciones débiles durante días-luz con objeto de que
se desarrolle el enjambre, impulso este que puede fomentarse durante los
días-tierra. Los trabajos efectuados durante los días-calor fortalecerán la
recolección de Néctar. Recoger en días de flor las plantas "Dientes de León"
para utilizar en infusiones.
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Comparaciones entre las diferentes épocas de siembra de los
colinabos, (ragolis) blancos 1985:
Descrito de la misma serie (Véase mes de Abril) Cosecha de cuatro
siembras y 50 plantas.
Siembra y cuidados en días-Hoja
Siembra y cuidados en días-Fruto
Siembra y cuidados en días-Raíz

65,600 kg
55,75 kg
58,00 kg

Siembra y cuidados en días-Flor

53,36 kg

Frutos redondos y planos
Frutos altos y redondos
Frutos informes con
tendencia a pudrirse
Frutos redondospuntiagudos

A pesar del enorme tamaño, los colinabos son tiernos y aromáticos,
es la clase de colinabos con los que hemos experimentado. Los que fueron
sembrados en días-raíz tienen un sabor fuerte.
Época de plantación del 13 al 25 de Mayo. Época apropiada para la
poda de setos. Plantar patatas todos los días-raíz, patatas para la obtención
de semilla el día 7 y 8 de Mayo cuando Mercurio se halle ante la Región
Aries. Comienza a calentarse el suelo. Apropiado para la cosecha de miel.
Del 20 de Mayo al 12 de Junio heno de buena calidad. Escoger los
días-flor para segar.
Época propicia para la cría de reinas, escoger los días-luz. A partir
del 10 de mayo se pueden recoger del suelo los preparados Bio-dinámicos.
El 7 y el 8 de Mayo Moscas de la Col, cerciorarse antes de que la col
temprana no está plantada a gran profundidad, el cuello de la raíz ha de
ser visible. Si son atacadas regar directamente el cuello de la raíz con
Wermutee.
A partir del 20 de Mayo y durante días flor, quemar las tiras de papel
caza moscas con las moscas en los establos. Polillas el 7 y el 8 de Mayo,
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Comparaciones entre plantaciones de patatas, clase Grata 1985.
Cuidados a cargo de Betuna Flau.
Siembra y cuidados en días-flor
257,6 kg
Siembra y cuidados en días-hoja
233,6kg
Siembra y cuidados en días-fruto
245,6kg
Siembra y cuidados en días-raíz
283,3kg
kg ar = Dz/ha
Se aplicó, silicio tres veces
Abono: En Otoño fue necesario llevar a cabo un abono básico con
Futtermalve.
Comparaciones llevadas a cabo con Patata-Grata. Experimento a
cargo de Elena Papacz.
Abono en Otoño con 200 Dz/ha de abono de establo bien elaborado.
Plantaciones días-hoja cavando tres veces y sin silicio
279 Dz/ha
Plantaciones días-hoja cavando tres veces y 3 aplicaciones de silicio 311
Plantaciones días-fruto cavando tres veces sin silicio
289
Plantaciones días-fruto cavando tres veces y 3 aplicaciones de Silicio 349
Plantaciones días-raíz cavando tres veces sin silicio
343
Plantaciones días-raíz cavando tres veces y 3 aplicaciones de silicio 433
Plantaciones días-flor cavando tres veces sin silicio
251
Plantaciones días-flor cavando tres veces con 3 aplicaciones de silicio 294
Plantaciones 2 std. vF. cavando tres veces durante
nodo lunar sin silicio
176 Dz/ha
Plantaciones durante eclipse lunar cavando 3 veces durante
nodo lunar s/silicio
195 Dz/ha
Plantaciones llevadas a cabo en días-raíz con aplicaciones triple de silicio
mostraron todas las posibilidades que la planta reúne.
Época de plantación del 9 al 20 de Junio. Apropiada para la poda de
setos y para abonar prados y pazos recolectados. Venus se encuentra hasta
el 12 ante la Región Géminis y nos promete una buena calidad de heno.
Desde el 8 de junio Júpiter se encuentra ante la Región acuosa de Piscis. El
13 Venus se coloca ante la Región acuosa de Cáncer y Mercurio la sigue el
23.
Para el apicultor:
Desde el 1 al 12 existen todavía buenas posibilidades para la crianza
de reinas y rejuvenecimiento del panal, se deberían trabajar los panales
durante esta época bajo el impulso luz incitándoles a la incubación. 22/23
y 25/26 muy propicios para la recogida de valeriana.
Del 5 de Junio a las 15 horas hasta el 8 de Julio a las 15 horas
combatir varroasis y otras plagas de insectos, regulación de plagas desde el
23 de Mayo a las 13 h hasta el 25 de Mayo a las 13 h. Pulgones se cazan
con cazamoscas del 5 al 8 de Junio.
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Nuestro campo de experiencia llamado "Thalacker" mide una ha y
media. Esta dividido en 6 parcelas, una de las cuales es pasto con árboles
frutales. En las otras tenemos una rotación de cultivos con patatas, o
remolachas, así como cereales estivales y legumbres como por ejemplo
guisantes y lentejas, también cereales de invierno y frutos oleaginosos como
la colza, el lino y el girasol. Seguidamente les expondremos algunos
resultados del cultivo de lentejas. En el año 1984 se cultivaron lentejas,
llevando a cabo una comparación de cavados combinados con aplicaciones
de silicio partiendo de la misma semilla. El experimento estaba a cargo de
Bárbara Von Reden. Un experimento paralelo con guisantes corría a cargo
de Gertrud Lesch. En 1985 las lentejas se volvieron a plantar, cavándose
una vez y con dos aplicaciones de silicio experimento éste, a cargo de
Betuna Flau. La tabla siguiente se basa en 10m2 de cosecha.
Cavado y pulverizaciones efectuados
Cavado y pulverizaciones efectuados
Cavado y pulverizaciones efectuados
Cavado y pulverizaciones efectuados
Control sin pulverizaciones

en
en
en
en

días-Hoja
días-Fruto
días-Raíz
días-Flor

1984
1320 gr
1580 gr
1220 gr
1160 gr
1200 gr

1985
2100 gr
2850 gr
2280 gr
2070 gr
1410 gr

La época de plantación es del 6 al 18 de Julio, también apropiada
para abonar los prados y los pastos con compost para el próximo
crecimiento, para la poda de setos y para la poda estival de árboles. Época
apropiada para la siembra de espinacas, lechugas, ramponchino, Endivias,
etc. día 2 y del 18 al 26 de Julio.
Para el apicultor:
Trabajar los panales del 10 y el 11 y el 15 y 16. Esto incita a la
construcción del panal, época apropiada también para la formación de
nuevas colmenas y los enjambres artificiales.
Los días flor y fruta serán los apropiados para recoger aquilea
(Milenrama).
La plaga de caracoles retrocederá durante este año. Para los
caracoles rezagados utilizar los tratamientos adecuados los días 8 y 9 de
Julio y el 5 de Agosto.
La cosecha y la elaboración de las bayas, se efectuará los días flor y
fruta.
Abonar las fresas con compost tras la recogida, pulverizar una vez
compost de vaca y una vez también compost de cuerno, seguidamente
pulverizar tres veces con silicio en días-fruto. Este tratamiento será la
garantía para un sano crecimiento, frutos aromáticos y una rica cosecha al
año siguiente.
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Experimentos zodiacales con centeno del tipo Carste. Siembra llevada
a cabo por Christina Funke y cuidados por G. Lesch.
Cuando la Luna se coloca ante un nuevo signo zodiacal se extienden
las semillas contenidas en una espiga sobre el surco abierto en la tierra.
Las espigas se han tomado todas de una misma planta, por lo cual serán
idénticas en número de grano y cromosomas (herencia genética). Durante
la primera fase de crecimiento los surcos se someterán a trabajos de cavado
a un ritmo de 9 días. La cosecha dará los siguientes resultados:
Siembra
1983
Siembra
1983
Siembra
1983
Siembra
1983

L-462

D-692

H-665

A-777

E-780

I-805

B-552

F-702

J-420

C-677

G-705

K-565

Días de
hoja
Días de
fruto
Días de
raíz
Días de
flor

1819 gr
2362 gr
1674 gr
1947 gr

Época de plantación del 2 al 15 y del 30 al 31 de agosto, apropiada
también para trasplantes, podar los setos y abonar los prados y los pastos
con compost maduro.
Mercurio se colocará el 23 de Agosto ante la Región Leo, lo que traerá
consigo una cosecha de cereales de buena calidad. Los días 26 y 27 son
especialmente propicios para la recolección de semillas de cereales y
frutales. A partir del 15 de Agosto tiempo propicio para la siembra de arces
y plátanos hasta finales de año.
Para el apicultor:
Alimentación de las abejas en días luz-calor,
Plantar en días-flor plantas para la abeja.

35
Calendario 1986
www.editorialrudolfsteiner.com y www.biodinamica.es

36
Calendario 1986
www.editorialrudolfsteiner.com y www.biodinamica.es

Experimentos zodiacales con centeno tipo Petkuser, Siembra a cargo
de Carmen Rabrand. Cuidados a cargo de D. Panacz.
La siembra se realizó en Octubre 1983, la cosecha en Agosto 1984
con los siguientes resultados:
Siembra
1983
Siembra
1983
Siembra
1983
Siembra
1983

L-647

D-664

H-642

Días-Hoja

1953 gr

A-740

E-810

I-745

Días-Fruto

2295 gr

B-640

F-632

J-685

Días-Raíz

1957 gr

C-615

G-610

K-607

Días-Flor

1832 gr

Época de plantación del 1 al 15 y del 26 al 30 de septiembre. Junto a
los demás consejos, elegir los días raíz para la cosecha de patatas y
cebollas. Mercurio se encontrará hasta el día 10 ante la Región Leo, lo que
supone buena época para cosecha de cereales. Del 6 al 10 especialmente
propicio para la cosecha de semillas. La luna se hallará en fase ascendente
del 13 al 25 de Septiembre, lo que significa una época apropiada para
cosechar la fruta destinada al almacén sobre todo en días fruto y flor
Venus se colocará el 18 ante la Región de luz de Libra permaneciendo
así hasta el 10 de Noviembre. Es una época apropiada para la tardía
cosecha de heno realizándose ésta lo mejor en días flor, asimismo estos
días serán apropiados para la plantación de abedules. Cada 8 años Venus
emprende un retroceso formando conjunción con el sol y ante el signo
zodiacal Libra. Estos son los años de soleado Otoño hasta Navidades, por
fin los lluviosos Otoños quedan atrás y el agricultor puede recoger sus
plantas de raíz en paz, sembrar en el momento adecuado y el agricultor de
frutales no solo podrá cosechar en paz sino también acabar los trabajos de
cura como está mandado.
El 28 de Septiembre será un día apropiado para la siembra de
cereales.
Las zanahorias y las remolachas no deberían ser recogidas
demasiado pronto, ya que mostrarían una proteína inmadura en los
nitratos. También sucede que una buena producción de glucosa comienza
más tarde. En el cultivo Bio-dinámico, las pulverizaciones con silicio
efectuadas en la posición lunar Aries y Libra supondrán una enorme
mejora de la calidad.
Para el apicultor:
Venus frente a Libra proporcionará un buen desarrollo Otoñal de las
poblaciones una larga recogida de polen, si han sido sembradas suficientes
plantas para las abejas.
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Comparaciones efectuadas entre cosechas de trigo de Hesse 1983
segunda cosecha 1984.
La cosecha de un trigo de la región plantado homólogamente, se
efectuó bajo 4 aspectos diferentes 'del zodíaco. Al año siguiente la semilla se
dividió plantándose el mismo día con tres repeticiones cada una. A cada
variante se le pulverizará tres veces con silicio en la primera época del
crecimiento, efectuando trabajos de cavado una vez.
La cosecha dará los siguientes resultados:
Recolección, cavado y pulverización
Días-Hoja
33,1
Días-Fruto
48,1
Días-Raíz
38,0
Días-Flor
32,4

37,1
47,5
39,8
33,5

35,5
48,5
37,5
34,2

Media Dz/Ha
35,2
48,0
38,4
33,4

Desde 1975 todos los experimentos se llevan a cabo en suelo de
pizarra terungs de clase 12-18, entonces con valor pH 4,5.
Tiempo de plantación del 1 al 8 y del 23 al 31 de Octubre. Aplicar el
compost y el compost verde en el suelo Ambos únicamente deberán ser
aplicados superficialmente en la capa superior del suelo, apenas a 5 o 6 cm
de profundidad, dejándolos reposar 4 semanas aproximadamente haciendo
un surco invernal a continuación. Estos trabajos crean el clima propicio
para el mejor suelo elaborado por los organismos del mismo.
La cosecha de zanahorias, remolachas, etc., así como de patatas,
habrá de efectuarse en la época de plantación o en días-raíz. Evitar por
todos los medios los días-hojas, ya que estos provocarán un rápido
pudrirse en el almacén.
La Luna ascenderá del 10 al 22 de Octubre, época apropiada para la
recolecta de fruta eligiendo preferentemente para ello los días fruto-flor. El
14 propicio para la siembra de semillas de cereales.
Para el apicultor:
La colza estival y el polen de mostaza constituyen la mejor garantía
para un sano invernar de las abejas, lo que significa tenerlas que sembrar
pronto, a partir del 15 de Agosto.
Este otoño no tiene ningún día propicio para combatir a los ratones,
el mejor día no será hasta el 10 de Enero.
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Té de Ortigas: Época de recolección.
Se puede, observar fácilmente la enorme diferencia de calidad según
cuando se haya efectuado la recogida. Por ejemplo, si durante el verano y a
lo largo de varias semanas se recogen ortigas todos los días a la misma hora de la mañana haciendo inmediatamente té con ellas, utilizando la punta
superior por encima de la flor. Estas partes de la planta se cubren con agua
hirviendo, dejándolo reposar algunos minutos y separando después la parte
destinada a ser degustada inmediatamente. El resto se deja reposar
mezclado con la hoja y al cabo de una hora se podrá observar qué es lo que
ha sucedido. El color que tendrá, oscilará, según las constelaciones
determinadas, entre dorado y azul-tinta. No debería dejarse de probar un
poco. Quizá sea entonces posible comprender con facilidad por qué
recomendamos nosotros los días flor y hoja para la recogida de planta
destinada a infusiones y para la recogida de semilla y fruto los días fruto, y
para la recogida de las raíces los días raíz. Los días no citados en nuestro
calendario no son propicios para la recogida.
Época de plantación del 1 al 2 y del 20 al 30 de noviembre. Esta es
una época propicia para las plantaciones y el abono; como hemos descrito.
También se puede abonar debajo de los árboles frutales ya que los
organismos del suelo vuelven a ser tremendamente activos en Noviembre,
transportando el abono al interior del suelo. Es la última oportunidad de
regiones de buen clima para hacer el surco invernal.
Luna ascendente: Apropiada para una buena cosecha de frutas
tardía, elegir preferentemente los días-fruta. Del 6 al 18 se aconseja cortar
los árboles de Navidad, ya que de esta forma despedirán un aroma mejor.
Nos podemos instalar un árbol de navidad sin mala conciencia, ya que los
pinos jóvenes se han plantado para ello, ya que más tarde habrá que
aclarar las plantaciones para que los pinos tengan más espacio para crecer.
Los que se manifiestan en contra de los árboles de navidad han debido
olvidarse de este hecho. Estos pinos junto con los árboles muertos son los
únicos productos que el bosque puede dar hoy día y con ello pagar los
gastos que origina la conservación de un bosque.
Paso de Mercurio. El 13 de Noviembre a las 5 horas, Mercurio pasará
ante el disco solar, este fenómeno podrá ser observado en latitudes donde
el sol se encuentre a esta hora encima del horizonte. El paso de Mercurio
solo sucede cada 11 años y durante el mes de Mayo o Noviembre. En
pruebas realizadas por horas durante este fenómeno (que dura
aproximadamente 6 horas) se pudieron observar grandes transformaciones
en las plantas aunque ninguna como las que se producen durante los
eclipses.
Cura de los frutales: Se mezclan estiércol de vaca con arcilla a partes
iguales con suero de leche, que puede conseguirse en grandes cantidades
en las centrales lecheras que preparan queso. La consistencia debe ser
como la de la pintura preparada con cola. Con esta pintura y una brocha
gorda se pintan el tronco y las ramas gordas que previamente se han
limpiado con el cepillo de alambre. Los árboles agradecen mucho este
tratamiento.
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Época de plantación del 17 al 21 de Diciembre. Puede comenzarse
con la poda de los árboles. Además es la época más propicia para la tala de
maderas destinadas a la construcción y otros diferentes usos.
La Luna ascenderá del 3 al 16, días estos apropiados para la tala de
árboles de Navidad escogiendo días flor. Días apropiados también para la
siembra de tilos y otros árboles de Mercurio, también en el hemisferio Sur
hasta el 15 de enero de 1987.
El16 se colocará Plutón ante la Región Libra durante 20 años
aproximadamente; durante este período de tiempo se producirán trígonos y
oposiciones plutonianas que recibirán otra valoración.
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La documentación bibliográfica de este año no la reproducimos,
puesto que ya se ha ampliado en unos casos y en otros ya no se editan
algunos de los títulos, en su lugar se ponen los enlaces a las editoriales con
las publicaciones antroposóficas:
http://www.biodinamica.es/
http://www.paudedamasc.com
http://www.editorialrudolfsteiner.com/
http://www.antroposofica.es/argentina/
http://www.casasteiner.com.ar/index.htm
http://atodatintaediciones.com.ar/
http://www.canricastell.net/bibliografia.html
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