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EL HOMBRE DE LA ERA DE ACUARIO
En "Días de Siembra 1986" describimos de qué manera influyen las fuerzas
del Zodíaco que se constituye de doce signos en las doce partes del cuerpo físico
del hombre.
Intentando llegar a una comprensión de las influencias que provienen de
zonas individuales del Zodíaco, las cuales tienen efecto a un nivel superior,
haremos referencia a épocas más largas de la evolución humana.
Las encontramos en las épocas culturales, o sea, en períodos de tiempo
que, a través de características culturales peculiares que partían de pueblos
singulares, ejercieron influencia sobre la evolución global de la humanidad. Ya
hemos indicado en varias ocasiones que debido al cambio de dirección del eje
terrestre hacia el cosmos cambia la orientación del punto primaveral, o sea, el
momento del equinoccio ante las constelaciones del Zodíaco. Este punto da la
vuelta por todo el Zodíaco en un período de 25.920 años. Así se calculan 2.160
años para un ángulo de 30 grados.
Pero puesto que cada una de las constelaciones (no los signos) tienen un
tamaño diferente encontramos que la influencia con respecto a las épocas
culturales es distinta
Así coincidió por ejemplo que el punto primaveral estaba delante de la zona
de calor de "Leo" cuando el calor hizo deshelar el hielo del último período glacial y
fueron provocados cambios graves en la tierra.
Durante la época de "Cáncer" la humanidad se tenía que orientar
completamente de nuevo. El hombre todavía estaba vinculado estrechamente con
la naturaleza, las plantas y los animales. Sigue el punto primaveral "Géminis".
El hombre toma "posesión" de la tierra y empieza a cambiar la naturaleza.
Con la ayuda y los conocimientos de las fuerzas de los planetas convierte las
gramíneas en cereales y también otras plantas salvajes en plantas de cultivo.
Algunos animales están cada vez más bajo el dominio del hombre hasta
convertirse en domésticos.
Cambia el punto primaveral y se pone delante de la constelación "Tauro",
así empieza la época cultural egipcio-caldea con sus misterios y culto a los toros.
Se aplican las leyes astrales hasta en la materia muerta de los minerales.
Se levantan edificios gigantescos de piedra, construidos según leyes astrales.
Existían conocimientos sobre los rayos Gamma que irradia el sol a determinadas
horas y fueron concentradas en las tumbas reales como protección contra quienes
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las querían robar. Pero también en escultura y pintura se avanza
considerablemente en el dominio de materiales, las formas y el diseño
Se sigue desarrollando la agricultura. El padre de los dioses, Zeus, utiliza
todavía la figura del toro para llegar a Europa a través del mar, fundando así una
nueva época.
Cuando el punto primaveral se pone delante de la constelación "Aries", en
los misterios de "Mithras" se intenta superar la época de "Tauro".
La sangre del toro se convierte en uva y la cola en espiga, los dos símbolos
de la época siguiente.
Jason lleva el Toisón de Oro del Aries celestial a Grecia. En Grecia se
produce una época de alto desarrollo cultural en cuanto a construcción de
templos, escultura y pintura. Empieza el desarrollo de la filosofía, de las
matemáticas, del teatro, independientemente de los misterios. Coincide que en
este tiempo se produce el nacimiento del "Niño" que los Sabios divisan en las
estrellas y al que los pastores llevan sus regalos. La época de "Aries" termina con
el Cordero Pascual y los caballeros del Toisón de Oro.
Los primeros cristianos se reconocían en su símbolo: los peces.
En parte, los discípulos eran pescadores. También el Milagro de la
Alimentación demuestra la importancia simbólica de la época de Piscis.
El sol se pone en el punto primaveral delante de la constelación "Piscis".
Mira hacia la luna llena de Pascua que se encuentra delante de la constelación
"Virgo". En la medianoche de Navidad aparece allí con la imagen del Niño, en
Pascua esta imagen se convierte en la Pietá.
Esta imagen de "Virgo" que se va modificando determina la historia cultural
durante más de dos mil años de la época de "Piscis".
Después del tiempo transcurrido podemos presenciar ahora el punto
primaveral del sol delante de la constelación "Acuario". En la medianoche de
Navidad se pone la constelación "Leo" en el cielo este, después aparece la luna
llena de Pascua en la región "Leo". En la constelación "Leo" duermen las fuerzas
de la futura semilla. Es pasado a "Acuario". En su bolsa guarda los granos dorados
de trigo.
Con las fuerzas vitales de su cornucopia humedece las semillas doradas.
Crecerán de ellas nuevas plantas para que las fuerzas de "Piscis" se puedan
convertir en nuevas espigas. La importancia que tenía el Cordero Pascual para la
época de "Aries" y los peces para la época de "Piscis" tendrán la semilla, la
cornucopia y la espiga para la época de "Acuario".
A esta época seguirá al cabo de dos mil años la época de "Capricornio",
puesto que entonces el punto primaveral del sol estará delante de la constelación
"Capricornio". Entonces la humanidad debería haber llegado en su desarrollo
mental hasta tal punto que sepa dominar las fuerzas de los minerales.
Efectivamente en la actualidad ya tratamos con estas fuerzas pero no
sabemos explicarlas. Así se originan nuevas sustancias perjudiciales (Plutonium,
etc.), que irradian rayos mortales. El hombre está sin armas ante ellas.
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LA ENERGIA NUCLEAR
Puesto que en el curso de este año nos llegaron innumerables preguntas
acerca del problema de la energía nuclear damos aquí la siguiente explicación.
Naturalmente en la época de "Capricornio" se sabrá manejarla sin poner en
marcha procesos mortales.
¿De qué fuerza se trata?
Hemos intentado varias veces llamar la atención sobre períodos dentro de
la evolución de nuestro sistema solar y de la humanidad como los encontramos en
varios tratados de Rudolf Steiner sobre la evolución.
Así describe, junto con la evolución de los planetas que se efectuó en
cuatro grandes etapas, los cuatro elementos clásicos calor, aire, agua y tierra
como base de actividades creativas. De estos elementos se forman sustancias
cada vez más compactas.
Con cada paso hacia una densidad mayor son expulsadas las entidades y
gases imponderables que salen bajo la forma de los cuatro tipos de éteres:
De
De
De
De

una
una
una
una

concentración
concentración
concentración
concentración

del "calor" surge el Eter de Vida.
del "aire" surge el Eter Químico.
del "agua" surge el Eter Lumínico.
de "tierra" surge el Eter Calórico.

Estos tipos de éteres influyen en todos los procesos vitales y ayudan a la
planta en la germinación, en el crecimiento, en la fructificación y al madurar.
Pero no todas las fuerzas etéreas podían salir "al aire" para intervenir desde
allí de forma creativa en la "vida".
Determinadas partes de este "imponderable" fueron tiradas durante la
concentración primeramente a la profundidad y después durante el
endurecimiento y la formación de los minerales a lo "Sub-natural", donde se
murieron. Así tratamos por un lado con fuerzas universales que obran desde el
Zodíaco y que se pueden manejar a través de los ritmos planetarios, de los
Elementos Clásicos y de los tipos etéreos ya descritos.
Desde hace décadas procuramos incorporar estos efectos en nuestro
mundo de experiencias y dar recomendaciones al agricultor, como apoyo de los
procesos vitales en la tierra. ¿Dónde encontramos los éteres muertos? El siguiente
esquema lo aclarará:
Elemento
Saturno g Calor c Mercurio
Júpiter f Aire dVenus
Marte e Agua b Luna
Sol a Tierra Tierra

Tipo de Éter
Éter de Vida
Éter Químico
Éter Lumínico
Éter Calórico

Éteres muertos
Plutón, actividad volcánica
y energía nuclear
i Neptuno, magnetismo
h Urano, electricidad
Rg Ringal, frío y calor
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Esto tiene consecuencias siempre, también cuando el hombre en la
química, la física y la tecnología transforma sustancias negativamente a través de
un nivel de calor.
Más claro se manifiesta esto en toda la cuestión ambiental y en el ejemplo
de la bomba de hidrógeno. Rudolf Steiner en 1908 empleó una vez la expresión:
"El abuso de la materia".
A pesar de que en los siglos pasados estas fuerzas internas de la materia
fueron descubiertas por el hombre y de que las sepamos manejar a un nivel
técnico en la actualidad, aún se está lejos de comprender las causas espirituales
que ahí tienen lugar.
Si observamos las fechas en las que se realizaron los descubrimientos de
estos últimos planetas, se pueden encontrar en la misma década del
descubrimiento hechos de gran importancia para la historia de la humanidad:
1781
1846
1932
1956/57

Galvani –Electricidad
Herschel descubre Urano
Faraday –Magnetismo
Von Galle descubre Neptuno
Hahn –Fisión nuclear
Descubrimiento de Plutón
Primer Sputnik, ¿observamos efectos?
Ringall

1789
1848
1933
1957

Revolución
Francesa
Revolución
Marxista
Revolución
Nacional
Revolución
Cultural

Todavía antes de los dos últimos acontecimientos, Rudolf Steiner pronunció
en Koberwitz su "Curso de agricultura" que pasó a ser la base de la agricultura
biológico-dinámica, el más antiguo de los esfuerzos biológicos de hoy en día.
Los métodos y recomendaciones son indicaciones para el futuro. Así
aconsejó, por ejemplo, elaborar unos preparados para el compost que al fin y al
cabo, sirven para activar y enriquecer la tierra. Estos preparados irradian fuerzas
que fomentan la vida y que atraen las fuerzas universales y del medio circundante
descritas anteriormente. Aquí se establece, a raíz de "conocimientos superiores",
una relación entre determinadas sustancias vegetales y fuerzas orgánicas de
animales.
En los años 1958/59 los centros de investigación de todo el mundo
registraron por primera vez un alto nivel de radioactividad.
El Dr. Ehrenfried Pfeiffer en América realizó extensos análisis y comprobó
que las sustancias y las radiaciones no entraban en los cuernos de vaca que se
usaban para producir dos de los preparados Biodinámicos. Nos pusimos de
acuerdo sobre experimentos con estroncio 90 y calcio, pero solamente pudimos
hacer un primer intercambio sobre los resultados de los experimentos antes de
que Pfeiffer falleciera. Hemos seguido trabajando en esto y en 1972 ya
recomendamos a los que practican esta agricultura el "Preparado María Thun".
Cualquiera lo puede hacer.
Aparte de sustancias que para el agricultor son fáciles de conseguir, se
6
Calendario 1987
www.editorialrudolfsteiner.com y www.biodinamica.es

necesita un juego del "Preparado María Thun" por cada tonelada de estiércol. La
cantidad de preparado que resulta sirve para todo un término municipal. Se está
aplicando en muchos lugares de Europa y de los Estados Unidos. Este año nos han
llegado informes en los que se señala que donde en los últimos años se ha
utilizado de forma regular, los instrumentos de medición registraron daños de
radiación considerablemente menores que en los lugares cercanos. Algo parecido
fue observado también en montones de estiércol que fueron preparados de esta
manera.
Sobre los preparados que se echaron en los bosques ya hemos informado
en años anteriores.
0 sea, que en su "Curso de Agricultura" Rudolf Steiner nos dio los remedios
antes de aparecer las enfermedades.

RETROSPECTIVA AL COMETA HALLEY
Hasta marzo del año 1986 nos hemos dado cuenta una y otra vez de que
las posiciones de los planetas frente al Cometa Halley, como por ejemplo
oposiciones, conjunciones y cuadraturas, han cambiado siempre los efectos
conocidos de los planetas y del estado global del tiempo.
En abril se esperaba que se aproximara más a la Tierra y no fue ningún
problema verlo a simple vista desde febrero hasta abril. Los periódicos informaron
que se podía ver, pero confundieron a Júpiter delante de la constelación de
Capricornio con el Cometa. En los medios de información se informó que nunca
había habido, para un acontecimiento astronómico, tantos preparativos a fin de
conseguir más conocimientos sobre el Cometa como los que se planearon para
abril.
Desgraciadamente no se encontró ni en la prensa ni en los medios de
comunicación ningún resultado científico.
Pero en los días en los que esperábamos novedades importantes ocurrió el
siniestro de Chernobyl. Todo esto provocó que la humanidad, dormida hasta
aquel momento, se despertara.
De repente "tantas cosas" fueron puestas en duda.
En parte se asustó también la vegetación.
Así, por ejemplo, hay especies de trigo delicadas que han dado espigas de
las que dos tercios son normales y en el último tercio el orden de los granos es
caótico y muchos se acumulan en la punta.
En parte, pepinos y judías verdes que procedían del mismo ovario
produjeron dos frutos de la mitad para arriba. Entre las fresas, las cerezas y los
tomates hubo algunos casos que tenían excrecencias.
Los gladiolos produjeron inflorescencias ramificadas y otros fenómenos
anormales. Si se trata de mutaciones que van a ser hereditarias o si se trata sólo
de modificaciones, esto se podrá ver en los próximos años.
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Ya una vez, hace 26 años, hubo fenómenos extraños en plantas. En las
fresas, por ejemplo, crecieron tallos del cáliz y estos dieron flores en vez de un
fruto; o margaritas de cuyas flores crecieron nuevos haces de flores.
Sin embargo, estos fenómenos cesaron al cabo de un tiempo.

EL PROCESO DEL CALCIO Y DEL POTASIO
En los daños de radiación que se produjeron desde 1959/60 las
investigaciones de entonces comprobaron un alto porcentaje de estroncio 90,
tanto en plantas como en los cuerpos de animales y personas.
Fue absorbido sobre todo por plantas que crecían en tierras ricas en sílice,
los hombres y animales lo absorbieron si no funcionaba bien su metabolismo, y en
concreto el proceso del calcio.
Evidentemente, en tal caso el organismo confunde las dos sustancias, o
sea, el estroncio 90 radioactivo con el calcio normal.
Esto quiere decir que hay que procurar que el proceso del calcio siga su
curso normal. En el caso del hombre y del animal esto se puede fomentar
tomando formas orgánicas de calcio como son ofrecidas por la industria
farmacéutica.
En nuestros experimentos con plantas que crecían en tierra arenosa, las
que crecían en una mezcla de cáscaras de huevo de gallina y basalto en polvo no
contenían estroncio.
Colocamos cada una de estas dos sustancias en un cuerno de vaca y las
enterramos en tierra en dos temporadas diferentes, en invierno y en verano, y
después las utilizamos como preparados comparándolas con el preparado de
boñiga y con el de sílice.
El resultado final de los análisis y experimentos que hemos realizado a lo
largo de años se conoce como el "Preparado María Thun".
Quizás aquí podemos poner de relieve el por qué en conferencias y cursillos
insistimos siempre tanto en que se añadiera polvo de basalto al estiércol.
En lo que al hombre se refiere la cuestión del uso de cáscaras de huevo de
gallinas está abierta. Se puede empezar añadiéndolas a la masa del pan en poca
cantidad y pulverizados finamente.
También se puede utilizar el agua de huevos pasado por agua como
infusión o hervir cascarones y utilizar el agua para té o sopa.
Los cascarones del huevo no son solamente una armonía de procesos
orgánicos de calcio y fósforo sino que también está incluido el sílice orgánico de la
piel interior. Después del proceso de transformación viene a ser un ungüento de
especial efecto curativo.
En la erosión del basalto hay un proceso parecido:
Es un mineral joven que ha pasado por un proceso de calor pero no se ha
quemado como es el caso de la toba de basalto. Por muy parecidos que sean los
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análisis, el basalto en la transformación adquiere calidad de ungüento, condición
fundamental para las tierras basálticas erosionadas y fértiles, que al mismo tiempo
influyen de forma curativa en otras tierras.
Muchas veces los medicamentos no tienen efecto porque los tomamos en
cantidades exageradas, como "comestibles", en vez de tomarlos en dosis
pequeñas para que sean un estimulante de las transformaciones en los procesos y
para que fomenten el intercambio de sustancias.
Dirigiendo nuestra atención hacia las plantas podemos darnos cuenta de
que el proceso de calcio es dominado de forma admirable por la manzanilla. Es
una de las plantas de los mencionados preparados que recomendamos al apicultor
desde hace más de veinte años como infusión para la alimentación invernal de sus
abejas.
En el hombre fomenta las estructuras que dependen del calcio.
Así, muchas veces observamos que en las tierras que no tienen buena
estructura hay una presencia mayor de la manzanilla, en un intento de fomentar
las fuerzas estructuradoras en virtud de un poder terapéutico.
En 1986 los daños de radiación han sido causados en gran parte por el
yodo y el cesio. El yodo se encuentra sobre todo en las algas y un cierto
porcentaje en la sal marina como también en el aire del mar.
Sobre todo el cesio produce efectos en el metabolismo cuando los procesos
del potasio no funcionan bien. En el organismo humano esto se nota en el
movimiento de los humores. Si por ejemplo aumenta la deshidratación se pierde
también potasio, lo cual conduce a un exceso de fatiga y somnolencia. En
semejantes casos el café no sirve para nada pero sí una infusión de milenrama.
La milenrama posee la capacidad de activar el proceso del potasio de la
forma indicada y de armonizarlo. Lo único que hay que procurar es no tomar la
infusión por la noche ya que entonces resulta difícil dormirse. Rudolf Steiner
describe la milenrama en su "Curso de agricultura" detalladamente. Pertenece a
las plantas de los preparados y nosotros la recomendamos también para la
alimentación de las abejas.
Cada una de las siete plantas que recomendamos en forma de infusión para
la alimentación de las abejas tienen un efecto profiláctico contra las
enfermedades.
Todo esto junto con los efectos de estas plantas en el montón de estiércol
colocan a la agricultura biológico-dinámica, basada en las recomendaciones de
Rudolf Steiner, en una auténtica alternativa para el futuro.

LA INFLUENCIA DE LOS RITMOS COSMICOS
Este año se publica la 25a edición de "Días de Siembra".
Desde hace más de 35 períodos de vegetación hacemos experimentos
referentes a la cuestión de la influencia de los ritmos cósmicos sobre diferentes
ámbitos de nuestra vida.
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De todos los ritmos y posiciones que una y otra vez tenían efectos iguales o
parecidos, los ritmos propios de la Luna fueron los más sencillos y los más
evidentes de determinar y, debido a la corta revolución, también los que más
rápidamente se pueden comprobar cuando las tierras son fértiles. El año pasado
recordamos entre otras cosas resultados de experimentos de nuestras
publicaciones de 1963 para dejar participar al lector en los progresos del trabajo.
Ya en aquel entonces habíamos encontrado pruebas para las influencias de los
planetas, tanto en lo que a los planetas clásicos se refiere y los elementos que
conocemos a través de las fuerzas universales del Zodíaco, como también sobre
los planetas nuevos que aprovechan en determinadas posiciones angulares las
fuerzas internas de la materia para intervenir en las condiciones terrestres.
Un reflejo de este trabajo durante 35 años lo publicamos cada año en las
recomendaciones de "Días de Siembra", que entretanto además del alemán son
traducidas en otros catorce idiomas por personas interesadas que se han puesto
como meta consciente de su trabajo el cultivo de la vida de las plantas, de los
animales, del hombre y de la tierra. El hecho de que los productos además sean
de muy buena calidad es un regalo de los dioses.
Ahora, durante el período de vegetación 1986, después del susto en abril y
mayo, se planteó la pregunta de si los ritmos cósmicos seguirían teniendo
influencia también con una radioactividad creciente. En la escrupulosa observación
del microclima, del tiempo, del calor y del frío, de la aridez o de la humedad, de la
vida de las abejas, del crecimiento vegetal, de las formas de arena en la playa, del
efecto de los preparados biológico-dinámicos, cada vez se comprobó que los
ritmos cósmicos seguían intactos.
Durante algunas semanas el crecimiento vegetal se había estancado pero
después se mostró otra vez en su completa normalidad con los fenómenos que
conocíamos hasta el momento.
En lo que se refiere a siembra, cultivo y recolección en "Días de Siembra"
del año pasado expusimos dos experimentos diferentes de constelaciones en
relación con las patatas. Las patatas de siembra fueron invernadas y se
sembraban en primavera en dos campos experimentales.
Una serie fue plantada en Dexbach con la posición lunar Capricornio, una
constelación idónea para patatas. Una segunda serie de la misma variante
experimental fue plantada en el campo experimental Suedhoern en Tinnum/Sylt.
Puesto que aquí la cuestión eran las semillas se plantó durante la Luna frente a
Aries con 28 variantes experimentales.
En el experimento Nº 1 se trata del tipo "Grata", que fue plantado en 1984
en el campo experimental de Thalacker durante el ritmo lunar sideral en doce
fechas diferentes.
En el año 1985 se plantaron también en Dexbach patatas del mencionado
experimento bajo las mismas condiciones para todas las variantes.
En el año 1986 se plantaron cada una de las doce variantes otra vez, como
ya mencionamos, una serie de Dexbach, y otra serie a más de 600 km más al
norte bajo condiciones de tierra y clima totalmente distintas.
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El cuadro muestra que el resultado de la siembra de 1984 en días raíz es el
mejor. En 1985 cuando todas las variantes fueron plantadas durante una
constelación favorable se pudo conseguir un aumento medio de 5 Tm/ha.
El promedio de la siembra en Aries está 3 Tm. por debajo de la siembra en
Capricornio que ha dado mejores resultados. En todo el cultivo neutral de las tres
siembras los resultados de los días-raíz son los más altos.
En los "Días de Siembra 1986" describimos los resultados de un
experimento con patatas, tipo "Grata", siembra y aplicación de sílice tres veces en
cuatro fechas diferentes.
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Los resultados mejores también se dieron aquí en días-raíz en el primer año
de comparación y en la siembra siguiente. Las siembras en Capricornio hacen que
las patatas sean más pequeñas, sin embargo, esto no se va a notar hasta el año
próximo, en 1987.
Otro experimento del año pasado fue también reconstruido en los dos
campos experimentales en constelaciones de Aries y Capricornio.
Indicamos en los resultados por separado tanto las fechas de siembra como
la aplicación del preparado de sílice:

Los resultados muestran que los días-raíz son los más favorables para
plantar y cavar las patatas.
El sílice siempre fue aplicado poco después de la salida de sol.
Aumentan los resultados tanto en el primer año como en los siguientes. En
Sylt se aplicó una vez y en Dexbach tres veces pero la aplicación de sílice del año
pasado aún dio resultados positivos.
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PLANTAS—FRUTO — DIAS—FRUTO
Todos, los cereales, maíz, arroz, judías verdes, guisantes, pepinos, tomates,
pimientos y todas las clases de calabazas y calabacines son plantas-fruto.
Se recomienda sembrar y cuidarlas en días especiales y recoger
particularmente las bayas y frutas en "días-fruto". Esto lo indicamos en el
calendario con "Fruto".
En caso de que las plantas no fueran plantadas para el consumo sino para
conseguir semillas se recomienda realizar el cultivo y la cosecha en días-frutasemilla. Si se dedica directamente al cultivo de plantas para cosechar semillas, las
siembras ya se pueden efectuar cuando la Luna esté delante de "Leo". Las
siembras en Leo dan buenos resultados como en los otros días-fruto, pero las
semillas tienen en esta constelación características especiales.
Si las plantas-fruto fueron sembradas en estos días y no se las cultiva para
la obtención de semillas sino para el consumo, el cultivo y la cosecha se pueden
efectuar en otros días-fruto.
El trasplante de tomates, pepinos, pimiento, melones, etc., es
recomendable hacerlo en días-fruto o días-fruto-semilla que coincidan con la
época de plantación.
Además, los días-fruto son también favorables para la producción de
productos lácteos y para la cocción del pan, así como para preparar chucrut y
verdura.
PLANTAS—FLOR — DIAS—FLOR
Llamamos plantas-flor a todas aquellas plantas en las que damos
importancia el que tengan flores abundantes y de las que esperamos que
permanezcan mucho tiempo en floración, por lo cual recomendamos que se
siembren y cultiven en días-flor, que vienen indicados en el calendario como
"Flor".
La recolección de flores para infusiones y objetivos similares también se
realiza mejor en días-flor. La recolección de plantas que llevan aceites etéreos en
las hojas como por ejemplo la menta, la melisa, etc., también se deberían recoger
en días-flor para secarlas, así se consigue la mejor calidad y colorido.
En el caso de las plantas oleaginosas se trata en cierto sentido también de
plantas-flor.
El mejor resultado en cuanto a semillas nos lo dan los días-fruto-semilla,
pero la concentración en aceites, es más alta si los cavados y la aplicación del
preparado de sílice así como la recolección de las plantas se ha efectuado en díasflor por la mañana temprano.
Con todas las clases de coles es conveniente hacer el último cavado, la
última aplicación de sílice y la recolección para el almacenaje en días-flor.
Si se corta chucrut y prepara "cuajada" se consigue los mejores aromas en
días-flor. También son muy indicados para cualquier elaboración láctea y para
14
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cocer pan
Experimentos comparativos demuestran que cortar las flores en estos días
provoca un mejor crecimiento, una mayor ramificación y más producción de flores
que en otros días, lo cual quiere decir, mejores resultados en cuanto a flores. Para
trasplantar y cortar plantas con flores los días-flor que coinciden con la época de
plantación son los más indicados. Épocas más largas particularmente favorables se
indican en los comentarios a cada mes del calendario.
PLANTAS—HOJA — DIAS—HOJA
Llamamos "Plantas-hoja" a todas aquellas plantas que tienen la formación
del fruto en el ámbito de la hoja. Así para nosotros una hoja de espinaca o acelga
bien desarrollada es un fruto-hoja.
Tiene más lógica la denominación de fruto por ejemplo en la lechuga, pero
en este sentido también el rapónchigo, el perejil y todas las demás ensaladas son
frutos-hoja. A esta categoría pertenece también la gran mayoría de las coles,
también el colinabo y la coliflor.
La coliflor y el bróculi se pueden sembrar también en días-flor, entonces
tienen más sabor a nuez; en cuanto a la cantidad recogida el resultado será
inferior y aumenta el peligro de que echen tallos demasiado pronto. Los trabajos
de cultivo de las plantas mencionadas se efectúan con más éxito en días-hoja.
Si se corta el césped inglés en días-hoja observamos un crecimiento muy
rápido; lo mismo vale para el trébol. Pero si al contrario éste se corta en días-flor
se producirá un crecimiento más lento.
El abonado y el cultivo de los prados y pastos, se recomienda hacerlo
también en los días-hoja.
Los días-hoja no son propicios para recoger frutas que van a ser
almacenadas, ya que se ve que no se conservan muy bien; por este motivo es
mejor decidirse por días-flor o días-fruto. Los días idóneos para realizar el
trasplante de plantas-hoja, como por ejemplo lechuga o col, son los días-hoja que
coinciden con la época de plantación.
Hay varias plantas que dan resultados similares y en las que no importa
que su siembra se realice en días-hoja o en días-raíz. A este grupo pertenecen la
cebolla y la remolacha forrajera.
En todos estos experimentos los resultados para el almacenaje invernal en
días-raíz fueron muy satisfactorios.
Las cebollas que se siembran en días-hoja no se conservan bien y al
almacenarlas echan pronto tallos.
La siembra en días-hoja hace que la remolacha roja, la remolacha forrajera
o la remolacha azucarera tengan un desarrollo juvenil muy rápido, lo cual produce
un cierto adelanto comparado con las malas hierbas, de todas formas los trabajos
de cultivo se recomiendan para los días-raíz.
Pero si damos importancia a un alto porcentaje de materia seca se deberían
evitar los días-hoja en estas plantas.
15
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La caña de azúcar que se utiliza para la obtención del azúcar pertenece
también a este grupo.
FRUTOS—RAÍZ — DIAS—RAÍZ
Llamamos frutos-raíz a todas aquellas plantas que tienen la formación del
fruto en el ámbito de la raíz o en la tierra.
A este grupo pertenecen la zanahoria, la escorzonera, rabanitos, rábanos,
apio, nabos, etc., así como la patata que en el fondo no es un auténtico fruto-raíz
pero que sin embargo echa los frutos pensados para el consumo dentro de la
tierra, y en cuanto al crecimiento, la cantidad recogida y la capacidad de
conservación la reacción es evidente y positiva en días-raíz.
Plantada en días-hoja tiende a tener hongos y le falta el aroma.
La cebolla sembrada o plantada en días-raíz produce mejores cosechas y se
conserva excelentemente. La remolacha azucarera y la remolacha roja destinadas
para la obtención de zumo pueden ser cultivadas en días-hoja y sembradas en
días-raíz.
Acerca del abonado, la siembra y las épocas de cultivo de espinacas y
remolachas rojas recomendamos consultar nuestra publicación sobre el cultivo de
la remolacha roja y de la espinaca bajo el aspecto de la calidad.
LA EPOCA DE PLANTACIÓN
Si metemos semillas en la tierra hablamos de "siembra", en cambio, si
tenemos plantas jóvenes o mayores que queremos cambiar de sitio usamos la
palabra "trasplantar".
En nuestros extensos experimentos encontramos un período que, debido a
ritmos cósmicos, es el más indicado para trasplantar, en el calendario lo llamamos
"época de plantación".
Es de gran importancia para muchos trabajos en agricultura y horticultura.
Es el tiempo en el que la Luna en su revolución mensual alrededor de la Tierra va
desde el punto máximo de su órbita hasta el punto más bajo. En esta época la
subida de savias en la planta es menos fuerte, por este motivo este período es
propicio para podar árboles frutales y setos vivos, para trasplantar y cortar las
puntas de las ramificaciones y para la cosecha de frutos-raíz.
Si cambiamos las plantas de sitio, éstas tienen que poderse orientar en la
tierra rápidamente y unirse con ella a través de nuevas formaciones de raíces.
Estas actividades son fomentadas por los ritmos cósmicos durante la época de
plantación.
También los microorganismos reaccionan a esta época con un aumento de
actividad si se abona los prados y pastos o si se echa herbaje, frutas o estiércol al
campo. Si se quiere plantar ramas para cultivar setos vivos hay que cortar los
ramos fuera de la época de plantación, y conservarlas en un sitio frío y húmedo y
16
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plantarlos después durante la época de plantación. En esta época el compost es
absorbido y descompuesto más rápidamente por los micro-organismos del suelo.
LOS INJERTOS Y SU REALIZACIÓN
Hablamos de injertos si se coge parte de una planta de calidad superior y la
ponemos sobre una de calidad inferior. Hay ritmos especiales que son
verdaderamente ideales para eso. En la fecha en la que la Luna asciende desde el
punto más bajo de su órbita las fuerzas y la savia suben también hacia la parte
superior de la planta. Entonces las yemas y ramas finales están penetradas por las
mejores fuerzas.
En la temporada correspondiente a cada zona de la tierra se usan los díasfruto que caen en el tiempo de luna ascendente para cortar los injertos de los
arbustos que producen bayas y de los árboles frutales.
Hay que conservarlos en un sitio fresco y húmedo y así se pueden injertar
en la nueva planta durante una constelación favorable teniendo en cuenta la
temporada. Para injertar arbustos de flor o rosales hay que elegir los días-flor de
la misma época
Estas fechas son también favorables para la recolección de frutas y bayas y
los días-flor y los días-fruto para la preparación de conservas de frutas y zumos.
En invierno este tiempo va bien para cortar los árboles de Navidad, así se
conservan mucho tiempo y no pierden sus hojas. Para talar madera para la
construcción de muebles, casas, etc., este tiempo no es el indicado. Estas
maderas se deben talar durante la época de plantación, en el hemisferio norte en
noviembre/diciembre, en el hemisferio sur en mayo/junio.
LA LUNA SIDERAL
La Luna tarda 27 días en dar una vuelta alrededor de la Tierra, pasando
delante de las doce constelaciones zodiacales y dando impulsos a la tierra que se
notan a través de los elementos clásicos. De esta forma actúa para que en la
planta haya formaciones de fruto en los cuatro diferentes órganos de la planta. A
través de la fecha de la siembra, de los trabajos de cultivo y de la cosecha
podemos fomentar el crecimiento y la salud de la planta.
De forma similar actúan estas fuerzas en las abejas. Las abejas se aíslan en
su colmena del exterior impermeabilizando todo con una especie de resina.
Cuando abrimos la colmena para realizar algún trabajo se produce una
"confusión" entre las abejas.
En este tumulto puede haber un nuevo impulso cósmico, orientador para
las abejas hasta la próxima vez que se abra la colmena.
A continuación resumimos los resultados que hemos encontrado en los
experimentos con plantas, en la apicultura y en las observaciones meteorológicas
en el siguiente esquema:
17
Calendario 1987
www.editorialrudolfsteiner.com y www.biodinamica.es

Este esquema básico puede ser alterado de vez en cuando.
Las oposiciones de planetas por ejemplo pueden superponer individuales
días a través de impulsos, o las posiciones "trígono" pueden activar otro elemento
que el que la Luna iba a transmitir ese día. También días en los que la Luna llega
a tocar la eclíptica ascendiendo o descendiendo (k l) suelen tener efectos
negativos que son aumentados si además dos planetas se encuentran en los
puntos de intersección de sus órbitas, en los llamados "nodos". En casos así hay
eclipses y eclipses parciales y el planeta que está más cerca de la Tierra
interrumpe o cambia el efecto del que está más lejos. Semejantes períodos son
muy poco indicados para la siembra y la cosecha.
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LUNA ASCENDENTE
Observando la Luna en su curso anual nos damos cuenta de que la altura
de su órbita va variando poco a poco.
Encontrándose en el punto más bajo de su órbita va ascendiendo (no
creciendo) durante dos semanas, cada día asciende más hacia el cenit. En este
período la savia de la planta va también ascendiendo.
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LUNA DESCENDENTE
Una vez llegada a su punto máximo la Luna desciende (no mengua), sus
arcos diarios son cada día más bajos lo que quiere decir que cada vez se ven más
planos sobre el horizonte.
Las plantas que en este tiempo se trasplantan vuelven a formar
rápidamente raíces finas. La savia desciende, por lo cual se puede recomendar
este tiempo como época de plantación y para podar setos vivos.
DIAS DE RECOLECCION
Las épocas recomendadas como días favorables para la siembra y los
trabajos de cuidados son también favorables para la recolección y elaboración de
las frutas correspondientes. Una excepción forman los días-hoja. Son
desfavorables para todo tipo de recolección porque las frutas se pudren
rápidamente y los zumos se echan a perder. Recomendamos utilizar en su lugar
los días —flor o días— fruto.
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 ese día, con la hora dé entrada en
dicha constelación. Permanece ante esta constelación hasta que se indica una
nueva.
En la siguiente columna están otras posiciones importantes para el
crecimiento de las plantas.
La próxima columna indica especialmente al apicultor cuál es el elemento
más influenciado en 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 con los órganos de las plantas
favorecidas cuando se hacen la siembra y los trabajos de cultivo en esos días,
otros fenómenos naturales o predicciones meteorológicas que afectan la
disposición general del clima.
La predicción "día conflictivo" se aplica a los 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 atento.
Las horas del día se refieren al horario oficial de Centroeuropa.
El cambio del horario de verano no está considerado.
Si en un mismo día se mencionan elementos diferentes que los que
corresponderían a la posición lunar de ese momento, no se trata de erratas sino
de alteraciones debidas a otras posiciones cósmicas.
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LA APICULTURA
La misma importancia que tiene para la planta el que cuidamos el suelo,
para que una y otra vez puedan ser activadas las fuerzas cósmicas en la tierra, la
tiene en la apicultura cada intervención en el organismo colmena. Las abejas se
aíslan en su colmena del exterior impermeabilizándolo todo con una especie de
resina. Al abrirse la colmena para realizar trabajos de cuidados se crea una cierta
"confusión".
En este tumulto puede haber un nuevo impulso cósmico orientador para la
actividad de las abejas, hasta la próxima vez que se abra la colmena. Ya no es lo
mismo qué fuerzas ambientales se activan durante el tiempo en el que los
trabajos de cuidados se realizan, Ahora el apicultor puede intervenir aquí
conscientemente y usar cada día para el trabajo correspondiente, el que sea
importante en ese momento para el desarrollo de la colmena y la recolección del
alimento por las abejas. Entonces la colmena recompensa al apicultor dándole una
parte de la miel, de las sustancias recogidas y bien elaboradas. Así se puede
recomendar para los trabajos de cuidados los días-tierra-raíz si el enjambre debe
construir más panal. Trabajar en días-luz-flor estimula la puesta, apoyando con
ello el crecimiento de la población. Los días-calor-fruto estimulan la recolección del
néctar.
Los días-hoja-agua no son propicios para efectuar labores, recogerles la
miel ni centrifugarla.
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LA OBTENCION DE PANALES CENTRIFUGABLES
En los "Días de Siembra" de los años anteriores llamábamos siempre la
atención sobre la influencia positiva de la tendencia a la construcción en la
colmena a través de los impulsos dados por los días-tierra-raíz.
Esto ha planteado preguntas en algunos apicultores.
Si dejamos el panal solamente donde las abejas incuban, la mayoría de las
veces estará construido de tal manera que no se podrá centrifugar ya que en las
partes laterales y bajas no hay suficiente miel. Para conseguir panales
centrifugables se puede hacer lo siguiente:
Se necesita un panal bien hecho de color marrón claro.
Este se corta de tal manera que en la parte superior queden
aproximadamente tres hileras de celdillas y en las partes laterales y bajas de
media a una.
Ahora se sesga con un cuchillo las celdillas restantes hacia la pared media y
el fondo de las celdillas para facilitar a las abejas el inicio de la construcción.
Entonces las abejas construyen panales buenísimos alrededor de las
celdillas restantes. Los panales mejores están en el sitio encima del nido de
incubación, lejos del agujero de entrada.
Los panales que se usan para cortar deberán estar limpios, o sea, que no
provengan de abejas que padezcan de nosema o disentería.

COMENTARIOS AL MES DE ENERO
ABONOS Y SUELO
Referente a la cuestión de los abonos, no es suficiente saber qué sustancias
extrae la planta del suelo y cómo se las podemos devolver, ya que no estamos
considerando las fuerzas que actúan en el suelo y tampoco los microorganismos
que las producen y elaboran.
Tampoco podemos sacar conclusiones del suelo del bosque y aplicarlas a
los suelos en los que deben crecer nuestras plantas cultivadas. El suelo es un
organismo vital intermedio entre la piedra y la planta.
De la erosión de las rocas se originan sustancias como la arcilla que forman
parte de la base mineral del suelo. De los desechos orgánicos de animales y
plantas y a través de un proceso de incorporación de estiércol formamos una
nueva tierra.
Si se efectúa bien la aplicación de estiércol, las fuerzas de flora y fauna se
unirán a la tierra. A través de los organismos del suelo se unen el compost y las
sustancias arcillosas para formar una nueva unidad. Así influye el abono como
estimulante del suelo. Y suelo estimulado quiere decir que con la ayuda de las
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fuerzas vitales de las sustancias de origen orgánico hemos elevado las sustancias
procedentes de los minerales a un nivel vital más alto, hacia la planta.
Si movemos este suelo entran fuerzas cósmicas en él y la planta las puede
manejar. El agricultor puede de esta manera aprovechar las influencias cósmicas
favorables y evitar las desfavorables.
La época de plantación es del 13 al 27 de enero. Es una época favorable
para podar árboles frutales. Se debería dar preferencia a los días-fruto y saltar
días desfavorables. No hay oposiciones de planetas así que hay que contar con
resfriados. Para prevenirlo se recomienda tomar diariamente una pequeña ración
de remolacha roja o el zumo.
En la segunda parte del mes, Mercurio está delante de su punto invernal
pero los otros planetas no lo apoyan en esto.
Para el apicultor: A partir del 17 de enero hay que contar con el primer
vuelo de limpieza. Hay que quitar antes las rejas contra ratones y las redes contra
paros,* hay que limpiar las piqueras y sacar los panales invernales, y, en caso de
que hubiera ácaros de Varroa muertos, recogerlos y guardarlos para quemarlos en
mayo.

*

El paro es un pájaro muy común en Alemania que como el abejaruco en España crea
problemas a las abejas.
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COMENTARIOS AL MES DE FEBRERO
EL CULTIVO DEL SUELO Y LAS MALAS HIERBAS
Con cada trabajo en el que movemos y cavamos el suelo, entran en él las
fuerzas cósmicas que en este momento están activas.
Desde allí regulan la formación del órgano-fruto de la planta a través del
momento de la siembra.
Podemos intensificar este impulso a través de la fecha de los cavados pero
al mismo tiempo estimulamos también la germinación de las semillas de malas
hierbas.
Cuando la Luna se encuentra delante de Leo las malas hierbas germinan
con mucha facilidad, por eso se pueden cavar los terrenos donde abundan para
hacerlas germinar y mezclarlas en trabajos sucesivos con el suelo. En la posición
de la Luna ante Capricornio germinan pocas malas hierbas, por lo que de cavados
realizados en estos días saldrán pocas malas hierbas.
Otros métodos biológicos están descritos en nuestra publicación sobre la
mala hierba.
La época de plantación es del 10 al 23 de febrero al mediodía. Si los
días-fruto de este período no bastan para podar los árboles frutales hay que
recurrir a los días-flor.
Cortar ramos: Días muy favorables para cortar injertos son el 23 y 24 de
febrero. Los planetas exteriores están delante de constelaciones acuosas, sin
remedio, parece que tenemos que renunciar a tener un buen efecto invernal.
Para el apicultor: Las mismas actividades como en enero.
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COMENTARIOS AL MES DE MARZO
EL CAMBIO DE COSECHAS
En la agricultura podemos aprender que los cambios de cosechas ricas en
cereales no deben hacerse. Si suprimimos las plantas que necesitan trabajos de
cavado y las leguminosas de la rotación de cultivos porque se han suprimido los
animales, no tardan mucho en aparecer enfermedades de la raíz, provocados por
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hongos, nematodos, etc.
Se les llama enfermedades vasculares o del pie. En la horticultura se
manifiestan siempre en las coles.
Teniendo en cuenta que la planta no saca solamente sustancias y fuerzas
del suelo sino que también segrega sustancias del suelo, sobre todo ácidos, un
cultivo único provoca una sobresaturación con estos ácidos,. Los organismos del
suelo ya no pueden transformarlo suficientemente y como consecuencia aparecen
unos parásitos típicos para cada especie. De lo contrario, si cambiamos las
especies de plantas dejando un espacio de tiempo suficiente antes de repetir el
mismo cultivo no tenemos por qué temer que sean infectadas.
La cuestión del cambio de cosechas no se soluciona con abonados tal y
como se ha enseñado, recomendando un cambio de plantas de altas necesidades
por plantas de pocas necesidades y luego por leguminosas. Esta rotación exige ya
al poco tiempo la aplicación de insecticidas. Aquí sobre todo hay que tener en
cuenta las familias vegetales.
El mejor ejemplo es la hernia de col.
Es un hongo que afecta a todas las clases de coles en las raíces, donde
provoca excrecencias o bultos que interrumpen el crecimiento de las plantas y
hacen que se echen a perder.
Las esporas de reproducción de este hongo pueden permanecer en el suelo
durante cuatro años y cada especie de col o crucífera que se cultiva allí, sean
rabanitos, mostaza o colza pasa esta enfermedad a la siguiente generación.
Por este motivo se recomienda cultivar una de estas plantas una vez cada
cinco años en el mismo terreno, teniendo en cuenta la formación de los órganos
de la planta.
En el mismo terreno deberían alternar a ¡o largo de los años frutos-raíz,
plantas-flor, frutos-hoja y plantas-fruto-semilla.
Sabemos que las leguminosas segregan al suelo nitrógeno orgánico.
Después del cultivo de acianos y facelias un análisis del suelo demostró más
fósforo en el suelo; después del cultivo de facelia y alforfón había aumentado el
nivel de potasio y después del de guisantes y altramuces el nivel de calcio.
De estos resultados se puede sacar la conclusión de que el cultivo de
plantas variadas es más apropiado a las necesidades orgánicas del suelo.
(Recomendaciones referentes a una rotación de cultivos en el jardín,
probada durante muchos años se pueden ver en nuestras "Indicaciones").
La época de plantación es del 9 al 22 de marzo, es la última posibilidad
para la plantación de árboles frutales.
A principios de mes Venus está en su punto primaveral más bajo, por lo
cual en marzo no podemos contar todavía con la primavera.
Mercurio se encuentra todavía delante de la constelación de Acuario, sin
embargo, en esta época todavía no significa calor.
Para el apicultor: Sacar los panales de zánganos que están tapados
durante la última semana de marzo para quitar los ácaros de Varroa de la
colmena. (Ver "Apicultura").
Para estimular la colmena fomentar el inicio de la alimentación con días-luz
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y colocar marcos para la construcción de panales.
A partir del 25 de marzo se puede contar con la recolección del polen.
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COMENTARIOS AL MES DE ABRIL
FECHAS FAVORABLES PARA LA RECOLECCION DE LAS PLANTAS
UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE LOS PREPARADOS
El diente de león se recoge en días-luz-flor por la mañana, justo después
de haberse abierto y estando el centro de la flor todavía cerrado.
La milenrama se recoge en días-calor-fruto, más o menos cuando el sol
está delante de la constelación de Leo, o sea, a partir de mediados de agosto.
La manzanilla se deje recoger en días-luz-flor poco antes de San Juan. Si
se recogen demasiado tarde existe el peligro de que las cabezas ya hayan pasado
a transformarse en semillas, entonces se sembraría en los campos manzanilla
junto con un preparado que no está bien hecho. También pierde su buen efecto si
hay cresas en las cabezas huecas. Por eso cuidado con las fechas de recolección.
La ortiga se recoge cuando se ven los primeros capullos durante días-luzflor. Se puede usar toda la planta menos la parte que radica en la tierra.
Las flores de valeriana se recogen mejor en días-luz-flor alrededor del
día de San Juan. Las flores se secan encima de papel en un sitio a la sombra.
Los trozos de corteza de roble se recogen en días-tierra; no coger liber.
La época de plantación es del 5 al 17 de abril. Favorable también para
plantar y podar setos vivos. En días-raíz preparar las patatas para la germinación.
A partir del 29 de abril el suelo se va calentando, las noches son más cálidas. El 27
y el 28 de abril son días favorables para quemar polillas.
Para el apicultor: Sacar panales de zánganos que están tapados. Cuidar
colmenas débiles en días-luz y colmenas fuertes en días-calor.
A partir del 29 de abril se puede contar con una cosecha abundante.
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COMENTARIOS AL MES DE MAYO
HONGOS EN LA PLANTA
En el caso de los hongos nos referimos a parásitos vegetales, ya que en la
naturaleza el hongo normalmente se dedica a destruir y transformar lo orgánico
que se está descomponiendo.
Sin embargo, esto quiere decir que ya antes tiene que existir una
enfermedad y que el hongo aparece como consecuencia, por lo tanto no se puede
hablar de enfermedades producidas por hongos.
Rudolf Steiner explica este fenómeno en su "Curso de agricultura" de la siguiente manera:
Si las fuerzas de la Luna que influyen en lo acuoso se hacen demasiado
fuertes en la tierra, quizás porque ha llovido demasiado, el nivel de hongos, que
normalmente se encuentra a ras del suelo, asciende a la planta. Según Steiner, se
les puede hacer volver a su ámbito original haciendo infusiones de cola de caballo
(Equisetum arvense) y echándolas al suelo donde se cultivan las plantas atacadas.
En parte puede haber también otros motivos para que haya hongos. Así, se
ha comprobado que los abonos orgánicos no maduros o sustancias de cuerpos de
animales que no han pasado por un proceso de compostaje provocan la aparición
de hongos en las plantas.
Pero, también fechas desfavorables para la recolección de semillas suelen
provocar la aparición de hongos en el cultivo del año siguiente.
Como se ve puede haber motivos diferentes para la aparición de hongos,
(El problema de los hongos está tratado detalladamente en la segunda
edición de nuestra publicación "Malas hierbas y la regulación de las plagas").
La época de plantación es del 2 de mayo por la tarde hasta el 14 del
mismo mes, también se recomienda para podar setos vivos.
Las patatas destinadas al consumo se pueden plantar durante todos los
días-raíz para la recolección de patatas para siembra se recomiendan los días en
Aries (A) en abril y mayo.
Para el apicultor: Trabajar en días-luz con colmenas débiles. Del 16 al 31
de mayo buen tiempo para criar reinas, siendo los días preferibles los días-luz.
Desde el 26 de mayo, a las 15 horas, hasta el 29 de mayo, a las 12 horas, quemar
ácaros de Varroa y preparar las diluciones.
Tiempo de injertos: El mejor tiempo para injertar es del 19 de abril al 9
de mayo, siendo los días preferibles los días-fruto,
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COMENTARIOS AL MES DE JUNIO
ACERCA DE LOS PARASITOS
Primeramente necesitamos saber por qué determinados tipos de animales
aparecen como parásitos. Para ello hace falta estudiar sus costumbres y
condiciones de vida y así se pueden rectificar los fallos que se han cometido. Si a
pesar de esto, un animal se reproduce de tal manera que llega a ser una plaga, se
le puede combatir de forma natural con su propio producto tras la incineración,
con la ceniza.
En este sentido se deben entender las recomendaciones en el calendario.
La ventaja consiste en que no hay que recurrir a sustancias biológicas o
incluso químicas, sino que la regulación se efectúa a través del propio animal.
Marte está en julio ante la zona de Cáncer lo cual favorece la reproducción
de babosas. Los días favorables para incinerarlas son aquí la tarde del 25 de julio
y del 26 de julio. También es la fecha indicada para las cochinillas. En ratones,
pájaros, etc., no hace falta más que el pellejo o la piel de algunos ejemplares.
Para insectos, babosas, etc., se hace de la siguiente manera: Se deben
recolecta-50 ó 60 ejemplares del animal en cuestión. Se queman en un fuego de
leña en las fechas en las 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 la potencia decimal D.1-. Añadiendo 90 gramos de agua
a estos 10 de D.1., y agitando otros tres minutos tendremos la D.2.
Siguiendo este método sucesivamente nos encontraríamos que para llegar a
una D.B. tendríamos que manejar una cantidad de unos 10.000 litros y como esto
no es posible partimos otra vez de un gramo.
Utilizando una D.B. 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.
La época de plantación es del 1 al 12 y del 25 al 30 de junio. Mercurio y
Marte se encuentran durante todo el mes ante la zona de Géminis, así que hay la
esperanza de que la calidad del heno será buena.
Causado por Venus, el mejor tiempo es del 4 al 26 de julio. Los días-flor se
deben aprovechar para la producción de los ensilados.
Para el apicultor: Del 23 al 25 de junio echar otra vez una D.B. contra la
varroasis.
En junio Mercurio y Marte favorecen la reproducción, los días preferibles
son los días, flor.
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COMENTARIOS AL MES DE JULIO
LA ELABORACION DE LA LECHE
Para la producción de mantequillas y quesos buenos se recomienda evitar
las fechas alteradas del calendario.
La mayor cantidad de mantequilla se obtiene de la leche que se ha
ordeñado en días-calor-fruto y en días con tendencia a tormenta. Los días en los
que la Luna se encuentra cerca de la Tierra son casi siempre desfavorables para la
elaboración de la leche y del yogur. Las elaboraciones lácteas de estos días se
estropean fácilmente por lo cual se recomienda preparar un día antes una
cantidad doble.
La leche prefiere los días-luz y los días-calor, los días-hoja (acuosos) no son
propicios.
La época de plantación es el 1 al 10 y del 23 al 31 de julio y es idónea
para podar setos vivos, para abonar los prados y pastos y para toda clase de
trasplantes. Los días-flor y días-fruto son propicios para la elaboración de bayas y
para la preparación de verdura "cuajada". Desde el 27 de julio es buen tiempo
para cosechar los cereales.
Para el apicultor: Del 4 al 26 de julio es tiempo favorable para la cría de
reinas, los días preferibles son los días-luz, también para cortar vástagos.
A ser posible recolectar la miel en días-calor. Del 20 al 22 de julio volver a
echar una D.8. contra la varroasis
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COMENTARIOS AL MES DE AGOSTO
LA ALIMENTACION INVERNAL DE LAS ABEJAS
Para la alimentación invernal de las abejas se recomienda adicionalmente
las infusiones de plantas que respecto a la salud de las abejas se han probado
durante muchos años: de las flores de milenrama, manzanilla, diente de león y
valeriana se prepara una infusión con agua hirviendo y sacando las hierbas al cabo
de 15 minutos.
Se pone ortiga, cola de caballo y corteza de roble en agua fría y se hace
hervir, después de 10 minutos de estar en infusión se sacan las hierbas y se
añade esta infusión al líquido alimenticio. Diez gramos de cada planta es suficiente
para 100 litros del líquido alimenticio.
La época de plantación es del 1 al 6 y del 19 al 31 de agosto. Los días
que en el calendario se indican con una línea horizontal no se recomiendan para
realizar los trabajos de trasplante.
A partir de mediados de agosto hay muy buenas posiciones planetarias para
la cosecha de semillas de una calidad superior.
Después de la recolección de fresas poner los estolones en las hileras de
las plantas, echar estiércol entre medio y cavarlo.
El mejor tiempo de plantación para plantaciones nuevas es del 23 al 25 de
agosto
Para el apicultor: Realizar los cuidados de otoño y la alimentación
preferentemente en días-luz. Limpiar bien las tablas del suelo para que en octubre
se puedan poner los panales fácilmente.
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COMENTARIOS AL MES DE SEPTIEMBRE
LA PRODUCCION DE PAN
Un pan hecho en días-hoja no empieza a subir bien, no tiene buen aroma y
no sienta muy bien.
Los días-luz y los días-calor son los más indicados para preparar la masa y
para la cocción y además el pan de estos días sienta bien. Deben evitarse los
momentos en que la Luna está más cerca de la Tierra, los nodos y eclipses.
La época de plantación es el 1 y 2 de septiembre y del 16 al 29 del
mismo mes. Para la recolección de patatas se indican los días-raíz.
Hasta el 10 de septiembre sigue el tiempo favorable para cosechar
cereales. El agricultor debería guardar las semillas de este año de días favorables
de cosecha para el año 1988.
La mejor calidad de chucrut se consigue recogiéndolo y cortándolo en díasflor o días-fruto. Los frutos destinados para el almacenamiento no se deben
recoger durante la época de plantación; la mejor calidad para el almacenamiento
se consigue durante días-flor y días-fruto fuera de la época de plantación. '
Para el apicultor: Clasificar los panales centrifugados, refundir los panales
viejos y proteger de polillas los que sirven todavía.
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COMENTARIOS AL MES DE OCTUBRE
La época de plantación es del 13 al 26 de octubre.
La recolección de frutos-raíz debe hacerse durante la época de plantación o
en días-raíz.
En terrenos vacíos echar estiércol y gradarlo en la tierra superficialmente.
Se recomienda la recolección de frutas en días-flor y días-fruto.
La siembra de cereales debe realizarse si es posible en días-fruto o en días
con tendencia a tormenta.
Si se echa sílice en el estadio de dos hojas, en días-fruto por la mañana, se
favorece el crecimiento.
Hacer compost de desechos orgánicos. Según muchos experimentos
nuestros, la mejor forma de abonar es con compost. Las coles que se van a
almacenar deben recogerse en días-flor o días-fruto.
Para el apicultor: Poner los panales de invierno. Las condiciones son aquí
parecidas a las de la leche.
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COMENTARIOS AL MES DE NOVIEMBRE
La época de plantación es del 9 al 23 de noviembre.
Los arbustos de baya y árboles frutales se deben plantar en días-fruto
durante la época de plantación; los arbustos de flor y rosales en días-flor y los
bulbos de tulipanes, etc., también en días-flor.
A ser necesario, cavar los surcos invernales hasta el 18 de noviembre para
que los organismos del suelo puedan trabajar bien.
Después de la recolección final de las frutas hay que pintar el árbol con una
mezcla de barro, estiércol de vaca y suero de la leche u otras mezclas usuales en
el comercio.
Cortar madera para la construcción durante la época de plantación en
noviembre o diciembre. Los árboles de Navidad se cortan del 25 de noviembre al 6
de diciembre; preferir los días-flor porque los árboles cortados en esos días
despiden mejor aroma en la habitación.
Para el apicultor: Preparar las colmenas para el invierno. Poner rejas
contra ratones y, si es necesario, redes contra paros.
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COMENTARIOS AL MES DE DICIEMBRE
La época de plantación va del 6 al 20 de diciembre. Sin embargo,
solamente es valedero para el hemisferio norte, en el hemisferio sur la época de
plantación va desde que la Luna aquí -asciende, hasta el punto en el que empieza
a descender.
Todas las demás indicaciones son valederas globalmente, pero como está
indicada la hora centroeuropea hay que tener en cuenta la hora local para lugares
más alejados.
Los días favorables para cortar árboles de Navidad son el 21 de diciembre y
el 24 del mismo mes a partir de las 5 de la tarde.
El apicultor controla de vez en cuanto la piquera, probablemente hará
también velas de cera de producción propia y disfruta en Navidades de un buen
pan de especias.
A él y a todos los demás lectores les deseamos felices Navidades y para el
año 1988 paz y salud.

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/
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