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La Resurrección 
 

Para los griegos hades significaba el final de todas las cosas -así fue 
creado el siguiente proverbio: "Más vale ser mendigo en la tierra que ser el 

rey en el reino de las sombras." 
Perséfone tuvo que pasar la mitad del año en los infiernos y la otra 

mitad en la tierra. 

Los iniciados de los pueblos germánicos celebran cada año la 
sepultura del Dios de la Luz. 

Era entregado a la madre Tierra cuando se ponía la Luna llena de 

primavera, acompañado por continuos cantos fúnebres, orientados hacia el 
oeste. La naturaleza deja en ese instante de respirar por un momento. 

Al día siguiente por la mañana temprano, en domingo, se dirigían 
hacia el este, hacia la salida del sol, para homenajear al Dios de la luz 
resucitado y Urdh y sus sacerdotisas expresaban su júbilo con cantos de 

alegría. 
Entonces comenzaba una nueva época. 
"Ellos" lo sabían en los misterios nórdicos y celebraban entonces la 

resurrección. Pero después de varios siglos vinieron las tropas de Roma 
llevando delante al crucificado. Entre los "nórdicos" solamente se 

crucificaba el traidor de los misterios por lo tanto puesto que para ellos el 
Dios de la Luz resucitaba lo rechazaron cada año de nuevo. Por esta 
"vivencia" perdieron la vida los sacerdotes, las sacerdotisas y los nobles. 

Pablo fue el primero que en Palestina vivió un nuevo tipo de 
iniciación, la iniciación a través de un "resucitado". Pablo murió en Roma 

por "El". 
Y en el tiempo presente, ¿existen todavía iniciados? Martín Luther 

King viajó a Palestina durante su último año de vida. El domingo de Pascua 

por la mañana en plena naturaleza se le apareció el "resucitado" durante la 
salida del sol. Al volver a América anunció su mensaje, pero durante muy 
poco tiempo, ya que entonces fue asesinado. 

Cuando hoy en día hablamos de la muerte del bosque en la tierra nos 
acosa la pregunta: ¿Hay suficientes personas que en su interior vivan la 

muerte otoñal de la naturaleza para poder participar también en su 
resurrección de primavera -o la dejamos sola en su proceso mortal? Es 
cierto que con la exactitud propia de las ciencias naturales se intenta 

averiguar con qué ACCION participamos en este proceso. Pero, ¿cuándo, 
dónde y cómo fomentamos las fuerzas de resurrección de la primavera? 

La siguiente cita fue tomada de una conferencia pronunciada por 
Rudolf Steiner en enero de 1923 ante científicos naturalistas: "Tenemos que 
extender nuestra ciencia a lo cósmico. Tenemos que aprender a 

comprender los elementos, tenemos que aprender a comprender los 
movimientos de los planetas, tenemos que aprender a comprender las 
constelaciones de los astros y su influencia en lo que sucede en la Tierra. 

Entonces nos aproximaremos al idioma que hablaba Cristo." 
Tanto los planteamientos que nos han ocupado durante 35 años de 
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investigaciones y que nos han proporcionado puntos de partida, como las 

recomendaciones que han surgido de ello y que desde hace 25 años 
intentamos dar a un sinnúmero de prácticos que nos piden consejos, se 

orientan en ese conjunto de preguntas. 
Walther Thun ha procurado durante décadas seguir esta pregunta a 

nivel emocional y de cara a la vivencia mística y ha intentado darle forma a 

través de una representación pictórica y gráfica. 
 
 

Tierra - Sol - Zodiaco 
 
Moviéndonos a través de diferentes regiones de nuestra tierra nos 

damos cuenta de que la vida, tanto la flora como la fauna, se distribuye en 
zonas alrededor de ella. 

Si se atraviesa por ejemplo Francia yendo hacia el Mar Mediterráneo 

empieza una nueva zona terrestre a la altura de Lyon. La vegetación cambia 
totalmente. 

Si antes se veían unos prados de ganado de un verde intenso ahora 

aparecen plantas, hierbas y arbustos que formarían buena base para la 
cría de ovejas y cabras. Se manifiesta una riqueza de flores enorme, los 

aromas penetran hasta en nuestros vehículos de chapa y no nos extraña 
que las abejas se encuentren a gusto aquí. 

Recorriendo distancias más largas en avión pasamos por encima de 

zonas verdes que cambian en estepas o desiertos, y entremedias 
encontramos regiones de un calor enorme, con muchas precipitaciones y 

con una tendencia continua a formarse niebla y vapor son las llamadas 
selvas tropicales. 

Por último podemos nombrar zonas de la Tierra que desde hace 

mucho tiempo están cubiertas por el hielo eterno. Los investigadores 
encontraron allí congeladas en el hielo especies de animales que viven hoy 
en día solamente en regiones cálidas de la Tierra. 

Por consiguiente las zonas terrestres tuvieron que haber cambiado en 
un corto espacio de tiempo mediante influencias y fenómenos naturales de 

tal manera, que los animales no pudieron escapar de su destino y se 
quedaron congelados. 

En los polos de la tierra predomina el elemento terrestre en la 

formación del hielo. El continente antártico ocupa una superficie mucho 
más amplia que el Polo Norte. Viendo las regiones del norte de la tierra en 

verano nos damos cuenta de que la vida está marcada por una luz muy 
fuerte que da directamente contra el elemento terrestre y que no es 
atenuada por el elemento acuoso. La vegetación es perjudicada 

considerablemente. El sol se encuentra frente a la zona de luz de Géminis 
(20.6.19.7.). La luz es la que rige esta zona de la Tierra. 

Sigue una zona que llamamos la zona templada del norte. 

Cuando vemos el sol frente a las constelaciones Tauro y Cáncer, esta 
zona será fecundada de manera especial; frente a la constelación Tauro 
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(13.5-19.6) su órbita es todavía ascendente. Durante su posición más alta 

en verano está frente a la región Géminis y mientras desciende 
encontrándose frente a Cáncer (20.7.-10.8) los días ya se hacen más cortos. 

En esta región el elemento terrestre de Tauro y el elemento acuoso de 
Cáncer influyen de forma armónica en el crecimiento de las plantas. 
Cuando aparece el sol frente a la constelación de Leo (11.8-15.9) su órbita 

está a la misma altura que cuando está frente a Aries (19.4-13.5). Desde el 
fondo caluroso de ambas constelaciones extrae calor, lo cual significa la 
formación del fruto para la planta y su maduración 

Esta zona cálida alrededor de la tierra se extiende aproximadamente 
desde los 20º hasta los 45º al norte del ecuador. Cuando las zonas de 

humedad intermedias no tienen fuerza propia, de modo que el elemento 
cálido y el elemento terrestre chocan uno contra el otro, se originan estepas 
y desiertos. 

Así encontramos en esta doble región cálida la zona desértica de la 
Tierra, tanto los desiertos de arena como los desiertos de sal. Naturalmente 

estas zonas no se extienden como a lo largo de una línea trazada, sino 
siguiendo en parte una forma de movimiento ondulatorio. 

Avanzando más hacia el sur hasta llegar a la zona ecuatorial 

observamos que el sol frente a Piscis (11.3-18.4.) asciende en primavera y 
que frente a Virgo (16.9.-31.10.) desciende en otoño; en el punto de 
intersección de la eclíptica y el ecuador celeste se encuentra el punto 

primaveral y el punto otoñal determinando los equinoccios. 
Mientras que muy al norte de la Tierra domina durante medio año la 

luz y durante otro medio año la oscuridad, en el ecuador existe un 
equilibrio. Año tras año día y noche tienen la misma duración. No hay 
crepúsculos alargados. El paso de día a noche o de noche a día se produce 

repentinamente, acompañado por un cambio considerable de temperatura. 
En esta zona se encuentran las extensas selvas tropicales de la Tierra. 

Descendiendo el sol algo más al sur tenemos la región de "Libra" 
(1.11.-18.11). Está marcada doblemente por la luz puesto que el sol cuando 
asciende se mueve a la misma altura de órbita que cuando está frente a la 

región de luz de "Acuario" (15.2-10.3). Si aquí la luz choca contra el 
elemento terrestre sin mediación del elemento acuoso entonces existe 
también la tendencia a la formación de estepas y desiertos. 

A esa zona de luz se une, la región acuosa de, "Escorpio" cuando el 
sol desciende -cuando asciende encontrándose frente a Capricornio está a 

la misma altura de órbita (18.1.-14.2). Así se vuelven a interpenetrar en la 
zona templada del sur el elemento terrestre y el elemento acuoso, 
aproximadamente de 30º a 45º al sur del ecuador. 

Frente a la constelación de Sagitario (20.12:-17.1.) el sol efectúa la 
vuelta. En el norte observamos entonces como el sol pasa por el cielo en 
órbitas muy planas mientras en el sur de la Tierra brilla en el alto cielo 

provocando que en esta parte de la tierra como por ejemplo en el sur de 
Nueva Zelanda, Tierra de Fuego y las Islas Malvinas se haga verano con 

tendencia a formarse estepas. 
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Lo que en el hemisferio norte experimentamos como descendente, en 

el hemisferio sur resulta ascendente. En mapas antiguos nos encontramos 
con que los trópicos llegan todavía las denominaciones de Cáncer y 

Capricornio. Desde hace algún tiempo el trópico del norte se ha situado 
frente a la región de "Géminis" y el trópico del sur frente a la región de 
"Sagitario". 

Así mismo han cambiado de sitio las regiones ecuatoriales, es decir lo 
que antes era Aries y Libra es hoy en día Piscis y Virgo. 

 

 
 

 
 
 

Estos cambios han sido decisivos para la vida en la Tierra y no 
solamente para la flora y la fauna sino también para el desarrollo cultural 

de algunos pueblos y razas. Los cambios arriba mencionados se originan 
por un cambio de dirección del eje terrestre hacia el cielo de estrellas fijas, 
cosa que indicamos varias veces. 

En el libro "Ritmos de las estrellas" de Joachim Schultz figura una 
tabla, en la que se indica cuando el punto primaveral pasa frente a las 

regiones individuales del Zodíaco: 
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Constelación Fecha de entrada Tiempo necesario para 
pasar la constelación 

Virgo 
Leo 
Cáncer 

Géminis 
Tauro 
Aries 

Piscis 
Acuario 

Capricornio 
Sagitario 
Escorpio 

Libra 
Virgo 

13.800 aC. 
10.500 aC. 
7.900 aC. 

6.500 aC. 
4.500 aC. 
1.900 aC. 

100 aC. 
2.500 dC. 

4.400 dC. 
6.300 dC. 
8.600 dC. 

10.800 dC. 
12.100 dC. 

3.300 años 
2.600 años 
1.400 años 

2.000 años 
2.600 años 
1.800 años 

2.600 años 
1.900 años 

1.900 años 
2.300 años 
2.200 años 

1.300 años 

 
En los "Días de Siembra 1987" intentamos indicar estas realidades, 

partiendo de fenómenos del mundo imaginario. 

Así es posible experimentar por ejemplo acontecimientos espirituales 
como profecías en otras esferas, siempre y cuando existan los órganos de 

percepción para ello. 
Sin embargo, pueden pasar siglos hasta que tales acontecimientos 

sean registrados por una "conciencia terrestre" simple y común. 

De las descripciones de Rudolf Steiner podemos deducir que los 
diferentes ámbitos de la vida hay que verlos y experimentarlos de forma 
compleja. 

Esto se puede referir también a esta pregunta –¿de qué facetas que 
tienen efecto en los ritmos dentro del transcurso del tiempo nos damos 

realmente cuenta? Pueden ser aprehendidas de forma intelectual, 
imaginaria, inspirativa o intuitiva y cada vez sugieren algo diferente sobre 
las distintas facetas del "Ser". 

En el prólogo a su "Calendario 1912/13" escribe Rudolf Steiner: "En 
este calendario en vez de utilizar los signos usuales para indicar las 

posiciones del sol frente a los signos del Zodíaco hemos empleado signos 
que indican la participación humana en los fenómenos del mundo y la 
sensación que puede experimentar el hombre durante la salida del sol en 

los meses correspondientes. 
En los cuadros que van junto a los días se han caracterizado unas 

condiciones para la luna parecidas a las que expresan los cuadros de los 

meses para el sol." 
Volvamos a las zonas de la Tierra en las que los elementos tierra, 

agua, aire-luz y calor se activan uno al otro en un proceso de 
transformación, estimulados por fuerzas que les transmite el sol desde el 
Zodíaco. Así podemos leer en el “Curso de Agricultura” de Rudolf Steiner: 

"Es una tontería, que no obstante es perdonable hablar del sol en general. 
Más bien se debería decir: El sol frente a Aries, el sol frente a Tauro, el sol 
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frente a Cáncer, el sol frente a Leo. En cada circunstancia es un ser 

totalmente diferente". 
En este conjunto los planetas desempeñan también un papel: según 

la constelación frente a la cual estén pasando su influencia será más fuerte 
o más moderada, correspondiente al efecto de su propio elemento. 

Así Marte, Luna y Neptuno con sus cualidades acuosas serán 

especialmente activos cuando se sitúan frente a Piscis, Cáncer o Escorpio. 
Saturno, Mercurio y Plutón desarrollarán su propio elemento de calor de 
forma especialmente positiva cuando se encuentran frente a las regiones de 

calor de Aries, Leo o Sagitario. 
Júpiter, Venus y Urano pueden irradiar a la tierra su plena fuerza 

luminosa zodiacal de Géminis, Libra y Acuario. Estos efectos se producen 
más a menudo en las correspondientes regiones de la Tierra que están 
marcadas por el Zodíaco y determinan en parte el estado global del tiempo 

en regiones concretas de la Tierra. 
Ese estado global del tiempo es interrumpido muchas veces por otros 

acontecimientos cósmicos. 
Así se originan cambios a raíz de oposiciones y conjunciones de los 

planetas entre sí o frente al sol o por posiciones angulares que se producen 

por los planetas; siempre observado desde el punto de vista de la Tierra. 
Las consecuencias las experimentamos en las capas exteriores de la 

Tierra, en forma de viento y tormenta, de truenos y relámpagos, o en parte 

influyendo en las leyes interiores de la Tierra provocando perturbaciones en 
la gravedad, la electricidad, el magnetismo y el vulcanismo. 

Respecto a esta cuestión vamos a darle la palabra a Johannes Kepler 
quien encontró las grandes leyes astronómicas: 

"Todos estos cambios y fenómenos que se producen dentro de la Tierra 
y sobre ella son tan regulares y medibles que no se les puede atribuir a 
ninguna causa ciega; y puesto que los mismos planetas no saben nada de 
los ángulos que forman sus rayas en la Tierra, la Tierra ha de tener un 
alma... 

El alma de la Tierra parece ser una especie de llama, de ahí las 
diferencias en la temperatura. 

Una imagen determinada del Zodíaco y de todo el firmamento ha sido 
impreso por Dios en el alma de la Tierra... Por eso la simpatía entre la Tierra 
y los planetas, por eso la regularidad de los efectos naturales. El hecho de 
que la Tierra tiene realmente un alma se muestra más claramente en la 
observación del tiempo, y de las circunstancias que lo determinan. Bajo 
ciertas constelaciones o circunstancias el aire está inquieto, sin embargo, si 
faltan estos determinantes o son insuficientes el aire se mantiene quieto." 

El 2-1-1914 Rudolf Steiner citó esta descripción de Kepler 
comentándola de la siguiente manera: "Ahora hay que acostumbrarse otra 
vez –y ahora penetrado por el nuevo impulso– a percibir un poco los efectos 
espirituales que están relacionados con las estrellas."  
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En 25 años de "Días de Siembra" hemos dado puntos de referencia de 

nuestras observaciones de 35 años que quieren incitar al lector a 
emprender estudios propios. 

Suso Vetter que publica cada año el "Calendario Astral" de la sección 
matemática-astronómica del Goetheanum en Dornach realizó entre los 
años 1970-1976 extensas investigaciones meteorológicas en el "Engelberg" 

en Württemberg (Alemania). 
Fueron analizadas por Georg Daumer durante un año habiendo 

tenido en cuenta sus propias investigaciones que hizo durante dos años. 

Para el dictamen se han escogido seis constelaciones importantes de los 
planetas. Bajo el punto nº 5 de las anotaciones leemos: "Las observaciones 
originales para estas investigaciones habían sido hechas por Maria Thun 
cerca de Marburg y coinciden con las observaciones del "Engelberg". 

Calendario Astral 1979/1980. 

 
 

Comentario a los "Días de Siembra 1987" 
 
En la edición del año pasado no habíamos dado muchas indicaciones 

acerca del tiempo y nos han llegado numerosas cartas de los lectores 

rogando que indicáramos los datos tal y como lo hacíamos antes y que 
también informáramos más sobre los planetas como solíamos hacer en 

años anteriores de los "Días de Siembra". 
A estos ruegos vamos a acceder. 
Compañeros de la editorial que están al corriente en esta cuestión y 

que comprueban constantemente tanto los informes del Instituto 
Meteorológico Alemán como también los del Servicio Meteorológico 
Transatlántico y las informaciones que se facilitan en los medios de 

comunicación, han comprobado los datos. 
Helos aquí de los meses de abril a junio 1987: 

 

Datos facilitados en los 
días de siembra 

Fenómenos naturales registrados 

 
Abril: 

 

3-5 Día conflictivo, tendencia a 

tormenta 

Grandes inundaciones en EE:UU: 

8 Tendencia a terremoto Terremotos y maremotos en 

Japón y el 11-4 en Italia 

12 Tendencia a precipitaciones Inundaciones y tormentas en 

Puerto Rico e Islas Canarias. 
Precipitaciones de nieve en los 
Alpes 

14 y 17 Tendencia a vulcanismo y 
terremoto 
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17 Tendencia  a precipitaciones 
y terremoto 

Avalancha en los Alpes. 
18-4 explosión del cráter del Etna 

19 Tendencia a tormenta Terremotos en Yugoslavia.  
Fuertes tormentas en Europa 

22-24 Tendencia a tormenta. 

Posiciones angulares que 
también pueden significar 

terremotos 

23-4 Terremoto en Japón 

28 Tendencia a terremoto Terremoto en Indonesia 

 
Mayo: 

 

2 y 3 Tormentoso Fuerte depresión atmosférica en 
Alemania del Sur. Frío, 

huracanes, tormentas 

5 y 6 Tormentoso Fuertes tormentas en la India 

7 Posición angular que no 
habíamos indicado 

Terremotos en Siberia 

9 Tormentoso Corrimientos de tierras en 
Indonesia. Temporal de nieve e 

inundaciones en Rusia 

13 Tendencia a terremoto Varios terremotos en Japón 

18 Posición angular que no 
habíamos indicado 

Varios terremotos en Asia 

20 Tendencia a vulcanismo Granizo atmosférico y nieve. 
Graves tormentas en Bavaria.  
21-5 El Etna demuestra 

nuevamente actividad 

22 Día conflictivo Ciclones asoladores en Tejas, 

choque masivo de 180 coches. 

23 Tendencia a terremoto Tormentas en Yugoslavia, Caracas 

y Checoslovaquia 

25 Tendencia a vulcanismo y 

tormentas 

Terremoto en Irlanda. 

Inundaciones en Somalia y China, 
tormentas e inundaciones en 
Siberia, Méjico y República 

Dominicana 

 Las constelaciones de este 

tipo siguen hasta el 31-5 

 

 

Junio 
 

2 Tendencia a tormenta Graves tormentas en Europa. 

Avalanchas de barro en Georgia 

4 Tendencia a vulcanismo y 

terremoto 

Terremoto en Tokio 
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8 Ventoso Ciclones en el sur de Francia y en 
Alemania del Norte 

12 Tendencia a terremoto 10-6 terremotos en EE.UU. y en 
Grecia 

13 Tendencia a vulcanismo Temporal –manga de viento en 

Bad kissingen. Volcán Nevado del 
Ruiz tiene actividad. 

14-6 temporal en Inglaterra 

19 Tormentoso Fuertes temporales en Europa. 

Tifón en China 

29 Día conflictivo con 
constelación Neptuno 

Terremoto en Perú 

 
 

Estos datos deben hablar por sí mismos, cuánto más que miles de 
personas perdieron la vida en estas catástrofes. ¿Cabe aquí preguntar por 

un fundamento estadístico de parte de las ciencias naturales? De todas 
maneras se pone de relieve que en la Tierra no llevamos una vida separada 
de los demás reinos naturales sino que estamos incluidos en influencias 

que atañen a todo el sistema solar, a las que nos podemos acercar a través 
de atentas observaciones, 

El próximo paso consistiría en preguntarnos si solamente tratamos 

con fuerzas y elementos o si participan también otras inteligencias. Aquí 
nos encontraríamos con aquellas otras facetas anteriormente mencionadas 

las cuales exigen una ampliación de la conciencia por la que en la 
actualidad se esfuerzan ya muchas personas sobre todo jóvenes. 

 

 

Retrospectiva 
 
El año 1987 fue fuertemente marcado por la posición de Saturno y 

Urano frente a la constelación acuosa de Escorpio y la posición de Júpiter 
frente a la región acuosa de Piscis. 

Sólo por corto tiempo se situó frente a Aries y produjo un calor 
enorme. Durante este tiempo Marte, Venus y Mercurio se situaron frente a 
la región acuosa de Cáncer, de modo que otra vez el elemento acuoso fue 

intensificado preferentemente. 
El planeta Neptuno frente a la región Sagitario consiguió solamente 

en días "trígono" un cierto aumento de calor. 
Hasta finales de diciembre de 1987 Venus se situará frente a la 

región de invierno de Capricornio y permanecerá allí hasta el 11 de enero. 

El día 9 llegará también Mercurio frente a la región Capricornio 
defendiendo sus influencias invernales. En enero Urano y Saturno 
abandonarán la región Escorpio y se situarán frente a la constelación de 

calor Sagitario. Como se mueven muy lentamente tendremos que esperar 
todavía algún tiempo hasta que haga calor. 
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Tendencia a tormenta: Estas épocas nos proporcionan casi siempre 

un impulso de calor, las plantas reaccionan de forma muy parecida a la de 
los días-fruto, las abejas también y las cabras tienen rendimientos de leche 

y grasa más altos. En el tiempo se descarga este impulso en forma de 
tormentas. 

Tendencia a terremoto: Esta formulación la utilizamos para 

constelaciones que perturban las fuerzas magnéticas de la tierra y que 
provocan terremotos en la mayoría de las veces. En zonas no afectadas por 

terremotos se manifiestan muchas veces en las zonas exteriores de la tierra 
en forma de precipitaciones y temporales. 

Tendencia a erupciones volcánicas: Esta denominación quiere decir 

que hay constelaciones que perturban el vulcanismo en la Tierra. En 
regiones en las que no hay volcanes los efectos se manifiestan en las zonas 

exteriores de la tierra, provocando muchas veces fuertes temporales. 
Tendencia a temporal: Aquí se trata de constelaciones que provocan 

que haya más movimiento en la atmósfera. Si coinciden constelaciones de 
este tipo de varios grupos de planetas se originan temporales asoladores. 

Día conflictivo: No se nos ocurrió ninguna denominación para una 

determinada situación que afecta sobre todo al hombre, provocada por 
posiciones angulares de los planetas. De todas formas es evidente que 
durante estos tiempos suceden la mayoría de los accidentes ya que las 

personas están demasiado orientadas hacia su interior y no están lo 
suficientemente atentas frente al mundo exterior. 

Esta indicación en los "Días de Siembra" quiere invitar al lector a 
empezar el día más despierto y más consciente. 

 

 
 

El suelo 
 

Partiendo de su base natural el suelo se compone de sustancias que 
proceden del mundo mineral y que se erosionan bajo la influencia de los 

elementos agua, aire, luz y calor. 
Sobre todo en canteras nos damos cuenta de esto ya que allí se 

manifiesta más claramente esta transformación en sustancias arcillosas. 

Allí podemos diferenciar también si el mineral procede de una era geológica 
remota, intermedia o reciente. 

Las sustancias arcillosas que se han formado tienen querer 
transformadas en suelos de cultivo si queremos sembrar plantas en ellos. 
Para nosotros se planteó siempre la pregunta de quién le transmitía a la 

planta las influencias cósmicas. 
Rudolf Steiner dice en su "Curso de Agricultura": "Las fuerzas de la 

tierra y del cosmos obran a través de las sustancias del suelo." 

Si se toman muestras del suelo del mismo sitio en intervalos cortos 
de tiempo los análisis muestran que las proporciones de las sustancias 

cambian cada vez que el sol se sitúa frente a otra constelación. Es decir que 
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solamente se pueden comparar muestras de diferentes años si se han 

tomado en la misma fecha. 
Así es generalmente conocido que en el hemisferio norte encontramos 

el nivel de nitrógeno más alto cuando el sol está frente a Tauro y Virgo y en 
el hemisferio sur cuando está frente a Capricornio. 

Tomando muestras en verano en intervalos más cortos tenemos el 

nivel de nitrógeno más alto cuando la luna se sitúa frente a Tauro, Virgo y 
Capricornio, siendo diferentes las proporciones entre nitrato y amonio. 

Se comprobó que si cavamos bajo diferentes condiciones cósmicas, 

aunque sea solamente hasta 3 cm. de profundidad, cambiamos sólo por 
esta ligera intervención las proporciones entre las sustancias nitrógeno, 

calcio, potasa, fósforo y manganeso así como de varios oligoelementos. 
Es decir que si solamente cubrimos el suelo con sustancias orgánicas 

no sucederá este caso. 

En los "Días de Siembra" siempre indicamos para el hemisferio norte 
la fecha en la que empieza el "calor de tierra". 

Es el momento en el que el suelo muestra una actividad propia en el 
mundo mineral a raíz de una fuerte intensificación del elemento calor la 
cual es el impulso decisivo para un crecimiento rápido de las plantas. 

Normalmente no se puede empezar con las labores de primavera 
antes de esta fecha. 

El problema consiste en que este momento puede llegar en los 

últimos días de marzo o puede tardar hasta mediados de mayo, 
determinado por ritmos cósmicos. 

Kjell Arman, consejero agrícola en Suecia, hizo comprobaciones en 
los departamentos agrícolas para conocer cuándo se podía empezar a 
cultivar el campo en primavera en las regiones altas del norte de Suecia. 

Se demostró que la fecha difirió solamente pocos días de la que 
nosotros habíamos indicado en los "Días de Siembra", incluso cuando se 

trataba de una fecha muy temprana. Resultados parecidos nos fueron 
comunicados del norte de Italia. 

Esto quiere decir que no solamente el sol y la luna obran en el suelo 

desde sus respectivas posiciones zodiacales sino también los planetas. 
Desgraciadamente las ciencias naturales han considerado estos 

planteamientos de forma insuficiente e incorrectamente. 

 
 

 

Abonos 
 
Hace 30 años aproximadamente un agricultor "vegetariano" me pidió 

que le aconsejara cómo podía abonar solamente a base de abono vegetal y 
se planteó la pregunta de si esto era realizable. 

Partimos entonces de una superficie de 250 m2 y cultivamos cinco 

plantas diferentes en parcelas de 50 m2 para cada una, rotando el cultivo 
anualmente. 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
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En otoño abonamos 20 toneladas por hectárea con un compost 

vegetal casi transformado en tierra. Esta rotación con cinco plantas la 
realizamos dos veces. Al cabo de diez años el experimento fue dado por 

acabado. Las plantas se cultivaron en un suelo arenoso con un poco de 
humus y crecieron bien. Pero en el curso de los años en la avena no 
disminuyó el rendimiento de paja sino de semillas. En la lechuga ya no se 

formaron cogollos compactos sino solamente hojas tiernas y flojas. Las 
patatas se hicieron cada vez más pequeñas y la berza creció derecha y poco 
abundante, como los frambuesos. Los guisantes siguieron teniendo 

rendimientos medianos de semillas y a la zanahoria le gustó el 
vegetarianismo, fue de muy buena calidad y tuvo rendimientos medianos. 

Puesto que la coliflor ya en el tercer año no tuvo más que hojas fue 
introducido el guisante. Una cosa se podía observar siempre: Las plantas 
crecieron muy bien y tuvieron un aspecto sano sin ser invadidas por 

parásitos. Directamente al lado se efectuaron comparaciones de abonos con 
plantas en parte invadidas por parásitos pero éstos no pasaron a nuestros 

campos. 
Sin embargo, poco a poco se perdió la capacidad de la planta 

cultivada para formar la parte que debe alimentar al hombre y al animal. 

Si queremos hacer crecer plantas cultivadas tenemos que crear 
suelos de cultivo. No basta por consiguiente con que nos preguntemos qué 
cantidad de las diferentes sustancias del abono necesita esta o aquella 

planta ya que con este método hemos conseguido que en muchos sitios de 
Europa el agua subterránea estuviera altamente contaminada con 

sustancias de abonos que llegan hasta los pozos y que hacen que en 
determinados lugares ésta ya no sea potable. 

Vamos a orientarnos otra vez en el “Curso de, Agricultura”. Dice allí: 
"Abonar quiere decir vivificar el suelo; tenemos que acercar la 

vida a lo térreo del propio suelo". 

Esto significa que los abonos que tomamos del reino vegetal y animal 
y que provienen de ámbitos de la vida tienen que ser tratados de tal forma 
que las fuerzas vitales se conserven para vitalizar lo térreo que proviene de 

la erosión de los minerales. 
Los muchos experimentos que hemos realizado respecto a esta 

cuestión han demostrado que los mejores resultados se consiguen haciendo 

compost de los abonos orgánicos y mezclándolo con el suelo en otoño a 
poca profundidad, de modo que se descomponga durante la actividad 

invernal de los organismos del suelo y se una con lo térreo del complejo 
arcilla-humus. 

Si utilizamos un cultivo intermedio como abono verde es aconsejable 

que durante la siembra adjuntemos algo de compost para fomentar la 
transformación y garantizar buena estructuración. 

Si no tenemos tanto compost a disposición podemos emplear también 

el “Preparado Maria Thun” sobre el que informamos detalladamente el año 
pasado y cuya elaboración y aplicación se describe meticulosamente en 

nuestras "Indicaciones". 
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En todas las investigaciones sobre suelos y plantas se ha demostrado 

que conseguimos las mejores calidades y la mejor composición del suelo si 
abonamos con un compost "maduro". 

 
 

La influencia de los ritmos cósmicos 
 

Las recomendaciones anteriormente mencionadas han nacido de las 
numerosas, o casi se podría decir infinitas comparaciones de abono que 
realizamos durante 25 años. 

No en todos los experimentos de constelaciones obtuvimos los 
mismos resultados pero en estos casos para nosotros era evidente que algo 

no lo habíamos hecho correctamente, como por ejemplo, cuando habíamos 
tomado terrenos nuevos o cuando habíamos hecho comparaciones entre 
diferentes aplicaciones de abono: no logramos comprobar la existencia de 

los ritmos en las plantas. 
Entonces volvimos a investigar con nuevos experimentos hasta 

encontrar las causas. 

La repetición de experimentos de otros investigadores exige sobre 
todo atenerse lo más exactamente a las condiciones experimentales que en 

el primer caso dieron un determinado resultado. 
Si la persona que repite el experimento no consigue el mismo 

resultado tiene que seguir buscando hasta encontrar su fallo. Así se 

pueden producir por ejemplo modificaciones en los ritmos por falta de 
potasa o fósforo que no se vuelven a equilibrar simplemente por 

proporcionarle al suelo las respectivas sustancias minerales, sino que hace 
falta que los organismos del suelo transformen estas sustancias en algo 
realmente "suyo". 

A veces hay también suelos que tienen un alto nivel de humus crudo, 
sin embargo, si el humus no está transformado, las plantas en estos 
terrenos muestran manifestaciones carenciales y de ahí se originan 

modificaciones en los ritmos. 
 

 

Experimentos con diferentes ritmos Dexbach 1987 
 
A principios de marzo empezamos a hacer comparaciones en el 

invernadero sembrando lechuga, colimbo, pepino y tomates. 
Las plantas fueron trasplantadas una vez, los tomates dos veces, y 

después fueron plantadas al aire libre según los ritmos que correspondían 

al día de la siembra. Los pepinos permanecieron en el invernadero. Muchos 
grupos de visitantes se pudieron convencer de la influencia de los ritmos. 

Para espinacas, rábano y cebolla se eligieron los mismos días de 
siembra (1), así que tenían las mismas condiciones iniciales pero después se 

                                                           
1 "Días de siembra" se refiere a lo siguiente: 

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


16 

Calendario 1988 

www.editorialrudolfsteiner.com  y  www.biodinamica.es 

cavaron tres parcelas, una para cada cultivo y día de siembra, durante la 

misma posición lunar frente al Zodíaco y se aplicó el preparado de sílice, es 
decir hubo cuatro grupos con tres repeticiones. 

Los frutos oleaginosos colza, mostaza, girasol, cardo y lino fueron 
plantados bajo el mismo planteamiento, es decir: hubo una siembra única y 
los cavados se efectuaron en días-raíz, días-hoja, días-flor y días-fruto bajo 

la aplicación del preparado de sílice. Cada parcela medía 50 m2 de modo 
que teniendo cinco variantes que se repetían cuatro veces y contando con 
algún margen cada especie de planta ocupaba una superficie de 1.200 m2. 

Los mismos experimentos se realizaron con guisantes, lentejas, soja, 
alubias y diferentes tipos de trigo en superficies menos extensas. 

Bajo otros planteamientos efectuamos experimentos de siembra con 
14 tipos de trigo diferentes y comparaciones de patatas respecto a la época 
de plantación. 

Hasta ahora se han podido realizar solamente valoraciones sobre la 
recolección de rábanos, la de las hojas de las espinacas y la de colimbos. La 

recolección de semillas no se ha efectuado todavía. 
Entretanto damos a continuación algunos resultados de 2 m. lineales 

(2) 

 
 

Espinacas 

 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela  

1ª siembra y cuidados 

realizados en días raíz 

1.475 1.435 1.425=4.335 Promedio 1.445 gr 

2ª siembra y cuidados 

realizados en días hoja 

2.450 2.380 2.520=7.350 Promedio 2.450 gr 

3ª siembra y cuidados 

realizados en días flor 

1.585 1.575 1.575=4.735 Promedio 1.578 gr 

4ª siembra y cuidados 

realizados en días fruto 

1.025 1.075 1075=3.175 Promedio 1.058 gr 

 
 

 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                   

Primer grupo: Una siembra única de los tres cultivos a la vez en día-raíz. 

Segundo grupo: Una siembra única de los tres cultivos a la vez en día-hoja. 

Tercer grupo: Una siembra única de los tres cultivos a la vez en día-flor. 

Cuarto grupo: Una siembra única de los tres cultivos en día-fruto. 
 

2 Se entienden líneas de cultivo de 2 m. 
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Siembra y cuidados de colinabo según los mismos ritmos, recolección de 50 

plantas3 en: 
 

Días-raíz 63,875 kg Promedio de una planta4 1.277 gr 

Días-hoja 107,000 kg Promedio de una planta 2.140 gr 

Días-flor 49,450 kg Promedio de una planta 989 gr 

Días-fruto 51,500 kg Promedio de una planta 1.030 gr 

 
 

Los frutos grandes de los días-hoja son completamente tiernos y de 
muy buen aroma, de esto se pudieron convencer muchos visitantes que los 
consumieron aquí. 

 

 
 

 
 

 
 
 

                                                           
3  50 plantas son la suma de plantas de las tres repeticiones. 

4  Téngase en cuenta que este peso se refiere al total de la hoja más raíz (o nabo) 
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Experimentos con rabanitos: 

Siembra única, cavados y aplicación de sílice bajo cuatro aspectos 
diferentes respecto al fruto, recolección realizada el mismo día. 

Pesos de rabanitos por 2 m. lineales:  
 

Cuidados en: 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela Promedio 

Días-hoja 1.640 1.620 1.690 1.650 gr 

Días-fruto 1.000 1.020 1.090 1.036 gr 

Días-flor 1.130 1.185 1.160 1.158 gr 

Días-raíz 1.940 1.950 2.050 1.980 gr 

 

 

En la foto de la izquierda 
vemos las diferentes 

formas de rabanitos como 
las conocemos de 
numerosos experimentos 

desde 1952. Adjuntamos 
el resumen de un 
experimento del Dr. Ulf 

Albele que publicó en 
"Tierra viva" y que realizó 

en el "Instituto de 
Investigaciones biológico-
dinámicas" de Darmstadt. 

 

 
Experimentos con rabanitos respecto a la fecha de siembra 

Dannstadt 1974 

Ulf Abele 
Podemos deducir del esquema y de la tabla que a pesar del peor crecimiento 

de las simientes (disminución de plantas por m2) con fechas de siembra 
progresivas los rendimientos en general aumentan, debido a un crecimiento del 
rendimiento de cada rabanito de 9,3 g a 21,9 g. 

En los rendimientos de las hojas no se nota semejante aumento de modo 
que la relación bulbo-hoja se hace más estrecha. Los rendimientos de bulbos 
confirman tanto experimentos propios (tesis doctoral Giessen 1973) como también 
experimentos de muchos años de María Thun en el sentido de que dentro de cada 
grupo de fechas de siembra (1-4, 5-8, 9-12) destacan las fechas del “trígono” raíz 
(4, 8, 12) respecto al rendimiento de raíz, lo cual corresponde a un incremento de 

rendimiento del 33% por término medio. 
Otra confirmación de los experimentos realizados hasta el momento fue la 

observación de que se podía distinguir la forma característica, es decir la forma 
que más frecuentemente se manifestaba en el rabanito “trígono”. 

Así encontramos en el “trígono” raíz la mayoría de las veces formas 
redondas mientras que en el “trígono” hoja predominaron formas cilíndricas. En 
tiempos de siembra del “trígono” flor y fruto la raíz tenía forma de corazón 
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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, provocadas por 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 extrae solamente sustancias y 

fuerzas del suelo sino que también segrega sustancias a éste, 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 lo largo de los años raíz, flor, 
hoja, fruto y semilla. 

Recomendaciones referentes a una rotación de cultivos en el jardín, 

probada durante muchos años se pueden ver en nuestras "Indicaciones". 
 

 
 

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 ese 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 
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la fecha de los cavados pero al mismo tiempo estimulamos también la 

germinación de las semillas de malas hierbas. 
Cuando la Luna se encuentra frente a 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. Durante la posición de la Luna frente a Capricornio germinan pocas 

malas hierbas, por lo que de cavados realizados en estos días saldrán 
pocas. 

Otros métodos biológicos están descritos en nuestra publicación 

sobre la "mala hierba". 
 

 
 

Clasificación de las plantas para siembra y cosecha 
 

Llamamos plantas cultivadas a estas plantas en las que 
determinados órganos se transforman en fruto. 

Según nuestros experimentos podemos dividirlas en cuatro grupos. 

Frutos-raíz y días-raíz: Formación del fruto en el ámbito de la raíz. 
A este grupo pertenecen el rabanito, el rábano, el colinabo grande, la 

remolacha azucarera, la remolacha roja, el apio, la zanahoria, la 
escorzonera, la patata, la cebolla, etc. 

Trabajos en días-raíz dan buenos rendimientos y muy buena calidad 
de almacenaje de la cosecha. 

Plantas-hoja y días-hoja: Formación del fruto en el ámbito de la hoja. 

A este grupo pertenecen los diferentes tipos de col, la lechuga, 
espinacas, el rapónchigo, la escarola, el perejil, hierbas de las que se 

utilizan las hojas y plantas forrajeras. 
Los días-hoja son favorables para la siembra y los cuidados de estas 

plantas, sin embargo, no para la recolección de frutos que van a ser 

almacenados y de hierbas para infusiones. 
Tanto para estos trabajos como para la recolección de col para la 

producción de chucrut recomendamos los días-flor y los días-fruto. 

Plantas-flor y días flor: Estos días son propicios para la siembra y los 
cuidados de todas las fanerógamas así como para cavar y aplicar sílice en 

los frutos oleaginosos como el lino, la colza, el girasol, etc. Si se cortan 
flores para ponerlas en florero en días-flor el aroma es más intenso, se 
mantienen frescas durante mucho tiempo y la planta echará muchos 

renuevos. 
Las flores secas cortadas en días-flor mantienen la plena viveza de 

sus colores mientras que flores cortadas en otros días pierden pronto su 
color. Los frutos oleaginosos se recogen mejor en días-flor. 

Plantas-fruto y días-fruto: Formación del fruto en el ámbito de la 

semilla. A este grupo pertenecen la alubia, el guisante, la lenteja, la soja, el 
maíz, el tomate, el pepino, la calabaza, el calabacín así como los cereales de 

invierno y de verano. Los mejores rendimientos de semillas en frutos 
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oleaginosos se consiguen sembrándolos en estos días. El mejor rendimiento 

de aceite lo obtendremos realizando más tarde los cuidados en días-flor. 
Los días en los que la Luna está frente a Leo son muy propicios para el 

cultivo de simientes, vienen denominados en el calendario como "fruto-
semilla". 

Las plantas-fruto se recogen mejor en días-fruto, estos días 

contribuyen a que los frutos se mantengan frescos durante el almacenaje y 
fomentan la fuerza de regeneración. Para fruta destinada al almacenaje 
recomendamos además el período de la luna ascendente. 

 
 

 

La época de plantación 
 
La época de plantación es el período más indicado para trasplantar. 

Si cambiamos las plantas de sitio durante este tiempo volverán a formar 
rápidamente nuevas raíces uniéndose así a la tierra. 

En esta época el compost es absorbido y descompuesto más 

rápidamente por los micro-organismos del suelo. Este período también es 
propicio para podar árboles y setos vivos y para plantar plantones que 

deben echar raíces. 
 
 

 

Períodos desfavorables 
 
Los períodos en los que se producen eclipses, posiciones "nodo" de la 

luna o de los planetas u otras constelaciones que influyen de forma 
negativa en las plantas son épocas desfavorables que hemos omitido en el 

calendario. 
Si por motivos de apuro de tiempo nos vemos obligados a sembrar en 

aquellos días, podemos elegir días más propicios para realizar los trabajos 

de cavados y conseguir de esta manera una mejora considerable. 
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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 

de 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. Las influencias calóricas en tiempos 

de tormenta se especifican como "tendencia a tormenta" En la siguiente 
columna se indican junto con los órganos de las plantas que están 

favorecidos por la siembra y los trabajos de cultivo en ese día, otros 
fenómenos naturales o predicciones meteorológicas que afectan a la 
disposición general del clima. 

Si en un mismo día se mencionan elementos diferentes que los que 
corresponderían a la posición lunar en ese momento, no se trata de erratas 
sino de alteraciones debidas a otras posiciones cósmicas. Las horas del día 

se refieren al horario oficial de Centroeuropa y pueden ser convertidas en 
"hora local" en otros continentes. El cambio del horario de verano no está 

considerado. 
 
 

SIGNOS ASTRONOMICOS 
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Fechas favorables para la recolección de las plantas 
utilizadas en la elaboración 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 frente a la constelación de Leo, o sea, a partir de mediados de 

agosto. 
La manzanilla se debe 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-
luz-flor. 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. 

 
 

El Zodiaco 
 

Existe un desfase entre las constelaciones (círculo exterior y los 
signos zodiacales (círculo interior). Las fechas indican el día de entrada del 
sol en la constelación siguiente. 
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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. Esto hace 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: 
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La duración de cada impulso oscila entre dos y cuatro días. 

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. 
 
 

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. 
 
 

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. 
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Comentarios al mes de enero 
 
En enero los planetas excepto Júpiter se distribuyen en un 

arco de 120º, es decir, no hay luz opuesta. 
Sobre todo del 13 al 24 de enero las personas delicadas se 

pueden proteger de los resfriados tomándose diariamente una 
pequeña ración de remolacha roja. El 12 Venus se sitúa frente a 
la región luminosa de Acuario, por lo que tendremos días claros 
pero noches muy frías. 

El apicultor puede contar con que las avellanas florezcan 
temprano lo cual significa que también las abejas quieren 
emprender su primer vuelo (12, 18, 19, 23.-25). 

Por consiguiente hay que limpiar las piqueras y sacar los 
panales invernales, hay que quitar las rejas contra ratones y las 
redes contra paros (5) y, en caso de que hubiera ácaros de Varroa 
muertos, recogerlos y guardarlos para quemarlos en mayo. 

La época de plantación va del 3 al 16 y del 30 al 31 de 
enero. Es favorable para podar árboles frutales y setos vivos que 
dan frutas, pero deberíamos dar preferencia a los días-fruto y 
saltar los días no propicios. 

La protección de los árboles frutales: Se toman partes 
iguales de boñigas y arcilla o barro y se amasan con el suero de 
la leche que se puede conseguir en grandes cantidades en 
lecherías que se dedican a la producción de queso. 

La consistencia debería ser la misma que la de pintura 
encolada. Antes de pintar los troncos y las ramas más gordas 
con una brocha hemos de limpiarlos con un cepillo metálico. 

Diluida con agua podemos rociar la mezcla también con un 
pulverizador. 

 
 

                                                           
5  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 
 
A finales del año Plutón, moviéndose hacia la derecha, se 

ha vuelto a situar frente a la región luminosa de Libra, lo que 
tiene un efecto positivo en días "trígono". 

A mediados de febrero Marte está frente a Sagitario de 
modo que este mes está marcado por una acumulación de 
conjunciones. Habrá que esperar todavía con la plantación de 
árboles ya que de lo contrario tendrán tendencia a ser infestados 
por hongos. 

Desde el 7 de febrero Mercurio se sitúa otra vez frente a 
Capricornio lo que significa tanto para el agricultor como para el 
apicultor armarse de paciencia. 

Para la siembra de plantas frutales del 21 al 23 
recomendamos tratar la tierra preventivamente con una 
decocción de cola de caballo. 

La época de plantación va del 1 al 12 y desde el 26 a partir 
del mediodía. Favorable para podar árboles y setos vivos. Dar 
preferencia a los días-fruto. 

Los mejores días para cortar injertos son el 15 hasta las 17 
horas y el 26. Si a finales de otoño no se pudo aplicar la mezcla 
recomendada para la protección de los árboles se puede emplear 
todavía ahora. 

 
 

La apicultura 
 
La misma importancia que tiene para la planta el que 

cuidemos 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 abrir la colmena para realizar trabajos de 
cuidados se crea una cierta “confusión”. 

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, recoger la miel ni centrifugarla. 
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Comentarios al mes de marzo 
 
Hasta el 12 de marzo Mercurio es todavía el intermediario 

para la región fría de Capricornio mientras que Venus y Júpiter 
se sitúan los días 3 y 5 frente a la región cálida de Aries, así que 
ya son cinco planetas los que se encuentran frente a 
constelaciones cálidas. 

Aunque durante el período de las conjunciones se 
perturban uno al otro esperamos que sobre algo de la energía 
térmica para que por fin tengamos en el hemisferio norte una 
primavera calurosa. 

Fechas favorables para la siembra de árboles: Roble y tejo: 
Del 2 al 28 de marzo y el 23 de mayo. 

Abedul y robinia: Días 7 y 17 de marzo hasta las 18 horas. 
Fresno: Días 2 y 7 de marzo. 
La siembra de coníferas y ojaranzos se puede empezar a 

principios de marzo saltando el período de conjunciones que va 
del 20 al 30 de junio y del 12 al 25 de octubre. 

Para la realización de plantaciones mayores de coníferas 
recomendamos esperar hasta mediados de marzo de 1989. 

La época de plantación es del 1 al 11 y del 25 al 31 de 
marzo. Favorable para podar árboles y setos vivos; preferir los 
días-fruto para las plantas frutales y los días-flor para las 
fanerógamas. 

La última semana de marzo es especialmente favorable 
para plantones de setos vivos, habiendo cortado las ramas para 
ello el 12/l3. o el 20/21. de marzo y habiéndolos guardado en el 
sótano en un sitio húmedo. 

Los días 2, 6 7 de marzo son favorables para 6 y cortar 
injertos de árboles frutales. 

Para el apicultor: En marzo ya es posible que haya miel, 
sobre todo miel de pastos. Trabajar en días-luz con colmenas 
débiles. 

Sacar los panales de zánganos que están tapados y que 
permanecieron en la colmena durante el invierno, para evitar 
que haya ácaros de Varroa. 
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Comentarios al mes de abril 
 
Hay un viejo pronóstico campesino según el que se 

predicen años malos para abejas y ovejas si en invierno hay 
muchas tormentas. 

En los últimos años tuvimos muchas tormentas en 
invierno. 

Este invierno hay muy pocas constelaciones de tormenta de 
modo que esperamos que la vida para las respectivas especies de 
animales se haga más agradable. 

Mercurio se situará un día más tarde que el sol frente a la 
constelación de Aries. Empieza el calor de tierra. Las noches se 
hacen más calurosas y las plantas producen néctar durante 10-
12 días. Durante el tiempo en el que Mercurio está detrás del sol 
habrá una atenuación de este efecto pero como hay varios 
"trígonos" de calor de otros planetas esperamos una cierta 
compensación. 

Podemos contar con la floración del diente de león, de la 
colza y de los árboles frutales antes que en años anteriores y - 
también las sementeras de marzo pueden ser sembradas más 
temprano. 

Los días de "Leo" a finales de abril se deberían aprovechar 
sobre todo para la siembra de plantas de las que obtenemos las 
simientes. 

La época de plantación va del 3 al 7 y del 21 al 30 de abril. 
Las patatas serán más sanas y tendrán los mejores 

rendimientos si se las planta y se las cuida en días-raíz. Para la 
plantación de patatas, la obtención de simientes o la aplicación 
del método "Augel" los días de Aries son los más propicios. 

Período para injertar. Días 8 y 9 de abril; más tarde del 20 
al 30. Preferir días-fruto. 

El día 17 desde las 12 horas y el día 18 hasta las 9 horas el 
apicultor debe incinerar polillas. 

Días 16 y 17 aparición de la mosca de la col, proteger los 
bancales de coles. 

Marte se situará del 3 de abril al 15 de mayo frente a la 
región fría de Capricornio, esperemos que no decepcione 
demasiado nuestras esperanzas de que haga calor y que no haya 
demasiados pulgones, al apicultor le vendrían muy a propósito 
pero el agricultor los teme. 
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Comentarios al mes de mayo 
 

Mercurio se encuentra frente a la región Tauro y durante las dos 
primeras semanas también Marte y Venus, lo que aumenta el peligro de 

heladas nocturnas en días-raíz. Las plantas delicadas se pueden proteger 
cubriéndolas o, después de una helada, rociándolas con valeriana por la 
mañana temprano. 

Diluir una gota del néctar de las flores de valeriana en un litro de 
agua, removiendo durante 15 minutos y rociar las plantas dañadas. Al cabo 
de una hora regarlas bien con agua. 

La época de plantación va del 1 al 4 y del 18 por la tarde al 30 de 
mayo. 

Días para injertar: 1, 2, 5, 6 y 7 de mayo. 
Se consiguen buenas calidades de heno si se corta entre el 13 y el 30 

de mayo. 
Para el apicultor: Del 13 al 30 de mayo tiempo favorable para criar 

reinas y fomentar la reproducción en la colmena, siendo preferibles los 

días-luz y días-calor. 
Incinerar ácaros de Varroa y otros insectos con caparazón de quitina, 

también doríforas, el día 15 desde las 19 horas y los días 16, 17 y 18 hasta 

las 11 horas. 
El día 30 desde las 13 horas y el día 31 incinerar también grillos si 

causan daños y echar las cenizas en las galerías de estos animales o aplicar 
una D.8. 

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 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 de suelo, asciende a la 
planta. Según Steiner, se les puede hacer volver a su ámbito original 
preparando decocciones de cola de caballo (Equisetum arvense) y 

aplicándolas 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 en el cultivo del año siguiente. 

Si se queman los frutos infestados por hongos (Pg) se debería separar 
antes las semillas. 
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Comentarios al mes de junio 
 

Mercurio y Venus se siguen encontrando frente a la región de 
Tauro y Júpiter se unirá a ellos a mediados del mes. A las fuerzas 
caloríferas que trasmiten los otros planetas contestan ellos con 
noches frescas. Las personas que tienen la piel delicada deberían 
protegerse este año de quemaduras de sol. Las fuerzas de Tauro, 
intensificadas por los planetas hacen que a través de trabajos de 

cavados el suelo absorba intensamente nitrógeno, y no solamente el 
suelo sino también las plantas que crecen en él, o sea, cavar merece 
la pena. 

Para el apicultor: Desde mediados de mayo hasta mediados de 

junio Marte estimula la reproducción del enjambre. Si hay ácaros de 
Varroa aprovechar los días 12 a 14 para repetir las aplicaciones de 

un.D.8. 
Ningún planeta está frente a una región acuosa de modo que 

también disminuirá la plaga de babosas. 
El 26 Marte se situará frente a la región de Piscis y ya se 

encargará de que el período seco no se alargue demasiado. La 
ausencia del calor de Mercurio y de la luz de Venus será sustituida 

seguramente por los planetas que se encuentran por encima del sol. 
Si existe una plaga de moscas: Colgar papel matamoscas e 

incinerarlo junto con las moscas en el establo en días-flor. 
Donde todavía existiera una plaga de babosas hay que incinerar 

las mismas en el horno el día 16 entre las 3 y las 4 de la madrugada y 
esparcir la ceniza en el jardín. 

Durante los meses de julio a octubre en los días de, luna llena 
existe una predisposición elevada de la planta a ser infestada por 
hongos. 

Recomendamos rociar preventivamente una decocción de 
Equisetum arvense dos días antes de luna llena. 

La época de plantación va del 15 al 28 de junio. 

 
 

La producción del pan 
 

Aquí las condiciones son parecidas a las de la leche. Pan hecho 
en días-hoja no sube bien, no tiene buen sabor y no sienta tan bien. 
Los días-luz y los días-calor son los más propicios para la producción 

de la masa y el proceso de cocción, además es el pan que mejor 
sienta. Perigeo (Pg), nodos y eclipses son desfavorables. 
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Comentarios al mes de julio 
 
El 11 de julio Mercurio se sitúa frente a la constelación de 

luz de "Géminis" donde su influencia calorífica se impone 
durante tres semanas. El 27 se sitúa frente a la región acuosa de 
"Cáncer". 

Venus y Júpiter permanecen frente a Tauro y nos 
proporcionan noches frescas. Marte se quedará hasta finales del 
año frente a la región acuosa de "Piscis" haciendo de 
intermediario del elemento húmedo. La compensación de calor 
que esperamos de Saturno y Urano será interrumpida 
probablemente ya que ambos en su retrogradación volverán a 
situarse frente a la región acuosa de "Escorpio". Urano se mueve 
solamente un poquito pero Saturno ya se acerca más a 
"Escorpio" y queda por ver si este movimiento en el límite de dos 
constelaciones significa agua o calor. 

Neptuno y Plutón permanecen en sus posiciones de calor y 
luz respectivamente. 

La época de plantación va del 12 al 25 de julio. 
Para la regulación de las moscas quemar papel 

matamoscas los días 3 y 4 y el día 30 de 8 a 10. 
Para la regulación de las babosas incinerar las mismas el 

día 14 de julio entre las 15 y las 17 horas. 
En días-hoja no recoger y elaborar bayas destinadas a su 

conservación. 
Para el apicultor: Preferir los días-flor para cortar vástagos. 
 
 

La elaboración de la leche 
 
Para la producción de mantequillas y quesos buenos se 

recomienda evitar las fechas omitidas en el 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 de perigeo 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. 
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Comentarios al mes de agosto 
 
En agosto las estrellas sienten ya más simpatía hacia 

nosotros. Del 6 al 25 Mercurio se sitúa frente a la región de calor 
de "Leo" lo que corresponde a su propio temperamento e influye 
en que obtengamos buenas calidades en la cosecha de cereales. 
Venus le apoyará en eso encontrándose frente a la región 
luminosa de "Géminis" a partir del 5. 

Esperamos buenas calidades para la siega del heno aunque 
la primera semana de agosto nos proporcionará varias sorpresas 
a nivel global. Hay bastantes "trígonos" de calor y luz este mes 
de modo que algunos días pueden ser muy extremos. Los días 
12 y 14 son favorables para crear nuevos bancales de fresas. 

Si existe una plaga de babosas incinerar las mismas el 11 
de agosto entre las 17 y las 19 horas. 

Quemar papel matamoscas el día 19 entre las 7 y las 9 
horas y el día 28 entre las 10 y las 12. 

Orugas de la mariposa blanca (Pieris brasicae): Hacer un 
extracto de ortiga dejándolo reposar durante 24 horas y rociar 
las orugas en días-flor; sólo tiene efecto el día siguiente. 

Época de plantación del 8 al 21 de agosto. 
 
 

La alimentación 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: la 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 cien 
litros del líquido alimenticio. Investigaciones recientes han 
mostrado que la muerte de los ácaros de Varroa ya empieza en 
agosto de modo que se recomienda poner los panales ya ahora. 
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Comentarios al mes de septiembre 
 
Mercurio se sitúa durante 10 semanas frente a la 

constelación Virgo lo cual significa nieblas de otoño tempranas. 
A partir del 4 Venus frente a la región acuosa de "Cáncer", 

estando en posición "trígono" junto con Marte, fomentará todo lo 
acuoso. Esto cambia cuando el día 23 se sitúa frente a "Leo". 

Todos los demás planetas permanecen donde están de 
momento y no sabemos por qué elemento se van a decidir. Para 
el 3 y el 28 de septiembre esperamos ya noches frías. 

El día indicado para la regulación de babosas es el 7 de 
septiembre entre las 22 y las 24 horas. 

La época de plantación es a partir del día 4 a las 12 horas 
hasta el 18 de septiembre. 

La recolección de col y su elaboración en chucrut se efectúa 
mejor en días-flor o días-fruto. 

La recolección de patatas y de otros frutos-raíz que se 
quieren conservar se deberá realizar en días-raíz. También las 
cebollas se conservan más tiempo si han sido recogidas en estos 
días y si después se han guardado entre heno o paja. 

La fruta para almacenar no se debe recoger durante la 
época de plantación sino en días-fruto o en días-flor mientras la 
luna asciende. 

El abono verde se descompone mejor si se ha 
entremezclado con el suelo a poca profundidad durante la época 
de plantación. 

Para el apicultor: Ahora ya se deberían poner los panales de 
invierno con gasa de protección para comprobar si hay ácaros de 
Varroa. 
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Comentarios al mes de octubre 

 
Mercurio sigue siendo fiel al elemento terrestre. Venus 

permanecerá todavía tres semanas frente a la región "Leo". Cuando 
ella deja esta región cálida durante la última semana de octubre 
Saturno y Urano volverán a situarse frente a la región cálida de 
Sagitario lo que significa para nosotros un período favorable para la 

siembra de cereales tardíos así como para plantaciones de árboles, 
las cuales se deberán efectuar durante la época de plantación. 

En caso de que todavía existiera una plaga de babosas se puede 
volver a incinerarlas en un fuego de leña y esparcir la ceniza en los 
terrenos afectados. 

Fechas propicias son el 4 de octubre de las 16 a las 18 horas y 

el 31 de octubre entre las 17 y 19 horas. 
A partir del 20 de octubre es favorable la recolección de fruta 

tardía. 
La época de plantación va del 1 al 15 y del 29 al 31 de octubre. 

Este período es también apropiado para aplicar compost y estiércol 
líquido, para entremezclar abono verde y para la recolección de 

frutos-raíz. 
 
 

Acerca de los parásitos 

 

Primero necesitarnos 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. 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 manera siguiente: 

Se deben recolectar 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 dinamitan juntas durante una hora en un mortero. Añadimos 
entonces un gramo de esta mezcla de cenizas dinamitadas a una botella 
con nueve gramos de agua y la agitamos durante tres minutos. Así 
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obtendremos la potencia decimal D.1. Añadiendo 90 gramos de agua a 

estos 10 a 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. 

 
 

Comentarios al mes de noviembre 

 
Todavía existen buenas condiciones para la siembra de cereales por 

las posiciones de los planetas exteriores. 
Sin embargo, la aplicación de sílice en el estado de dos hojas habrá 

que aplazarla hasta la primavera. El año próximo los árboles frutales nos 

recompensarán por las molestias que hemos tenido hasta el 20 de 
noviembre aproximadamente con nuestra mezcla de barro, boñigas y suero 
de la leche u otras sustancias de uso corriente. Si se quiere rociar la masa 

hay que diluirla con bastante agua. 
También es el período indicado para plantar toda clase de cebollas de 

flor, los días mejores son los días-flor hasta el 19 de noviembre. 
Las fechas más favorables para talar árboles de navidad son del 12 al 

24 de noviembre, dando preferencia a los días 13, 14, 17 y 18. 

La época de plantación es del 1 al 11 y del 25 al 30 de noviembre, 
también para arbustos baccíferos, setos vivos y árboles. En cuanto hayan 

caído las hojas de los árboles se puede empezar a podarlos y cortar madera 
de construcción. 

Para el apicultor: En cuanto las abejas dejen de salir de la colmena se 

deberán poner las rejas contra ratones. 
Si queremos realizar trabajos en las colmenas es preferible hacerlo en 

días-luz o días-calor puesto que las sacudidas molestan al enjambre. 
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Comentarios al mes de diciembre 
 
El mes de diciembre está marcado por numerosas 

conjunciones de los planetas por lo que existe la tendencia a 
depresiones atmosféricas. La única oposición de planetas será 
moderada por el perigeo (Pg) de la luna. Hasta el 14 de diciembre 
habrá todavía buenas condiciones para fanerógamas por la 
posición luminosa de Venus. Los días 10, 11, 14, 15 y 19 son 
favorables para talar árboles de Navidad. 

La época de plantación va del 1 al 9 y a partir del 23 de 
diciembre. Podar árboles y setos vivos y cortar madera de 
construcción en este período. 

Si existe una plaga de ratones incinerar pellejos de los 
mismos del día 20 a las 11 horas hasta el 21 a las 10 horas y 
esparcir la ceniza muy finamente sobre los terrenos afectados. 

Antiguamente el agricultor celebraba el nacimiento de 
Cristo junto a sus animales y lo mismo hacía el apicultor con 
sus abejas. 

El año se está acabando. Deseamos a nuestros lectores un 
tiempo tranquilo de Adviento, felices Navidades y salud para el 
Año Nuevo. 

No queremos dejar de dar las gracias aquí de todo corazón 
a nuestro compañero mayor, Andreas Ortwein, por 25 años de 
colaboración en Gisselberg y Dexbach. 

Junto con él logramos encontrar los métodos indicados 
para elaborar compost de primera calidad de sustancias 
orgánicas, lo que viene a ser el elemento más importante para la 
vivificación de la tierra, tanto en el presente como en el futuro.  

Todos los compañeros le felicitan por su octogésimo 
cumpleaños y le desean buena salud y muchos más años de 
trabajo fructífero. En la foto lo vemos en 1987 junto a Olena P., 
Gertrud L. y el joven Alexander a quienes transmite sus 
experiencias sobre abonos. 
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ANEXO AL CATALOGO DE LIBROS ANTROPOSOFICOS 

 

Artículos publicados en la revista Integral  

Sobre agricultura biodinámica: 

Nº 

19 Una nueva fruticultura. F.K. Rodelberger 

21 El agricultor ante el insecto. Rick Hediger 

24 La agricultura biodinámica. Hermann Poppelbaum 

27 Las cristalizaciones sensibles. Serafín Sanjuán 

35 El libro de los insectos de Helen y John Philbrick (comentario 

36 Visita a una granja biodinámica. La granja Weilerhof abastece a Frankfurt. Octavi Piulats 

37 La tierra es generosa cuando se la ama. Xavier Florin  

37 Deméter, la diosa de la agricultura, Alvaro Altes 

35-45 Notas agrícolas mensuales. Serafín Sanjuán 

40 Ser campesino hoy. Emil Meier 

43 Principios homeopáticos aplicados a la agricuitt4ra. S. Sanjuán 

44 El despertar primaveral. Emil Meier 

45 El calendario de siembra. Maria y Mathias Thun (calendario 1983)  

51 La lombriz, la vaca y la abeja. Martín Pfeiffer 

55 Las fuerzas de vida y su aplicación en la agricultura. S. Sanjuán 

54 La muerte del bosque. María y Mathias Thun (del calendario 1984) 

59 Bases de la agricultura biodinámica. Kjell Arman 

64 La adaptación de la agricultura biodinámica en España. K. Arman 

77 Una visión del vegetal básica para la agricultura. Ric Hediger 

 

Libro "El semblante de la Tierra". Ehrenfried Pfeiffer 

Cuaderno "Antroposofía, un conocimiento integral del hombre": 

La Agricultura en la escuela. Roy Wilkínson 

 

Monográfico nº 1 "Volver a la tierra": 

Asociaciones favorables y desfavorables de cultivos. Alvaro Altes 

Biodinámica y alimentación. E. Heintz 

La agricultura biodinámica. Xavier Florin 

El agricultor y las comunidades. Xavier Florin 

La biodinámica y la cosmobiología. Xavier Florin 

El calendario lunar. María Thun 

 

 

 

Relacionados con la antroposofía: 

Nº 

14 El muérdago y el tratamiento del cáncer. Otto Wolf 

15 Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía. Frederic Viñas 

17 ¿Por qué debería cocinarse con leña y en recipientes de barro?. R. Hauschka 

29 El color y los tintes naturales. Romano Giudicissi 

35 Fuerzas celestes y terrestres en el mundo de las rocas. Walther Cloos 

41 Los condimentos y las especias. Gerhard Schmidt y Udo Rezenbrink 
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45 Cuando nace un ser humano. Wilhelm zur Linden 

48 Las formas del paisaje. Ehrenfried Pfeiffer (de su libro el semblante) 

49 Una nueva botánica, el método de observación de Goethe. Peter Tompkins y Cristopher 

Bird (del libro “La vida secreta de las plantas”) 

50 La enfermedad de la depresión. Rudolf Trelchier (Higiene Social) 

53 La radiactividad natural y el proceso de la germinación. W. Cloos 

57 El ritmo de la materia. Georg Blattmannt 

61 El bosque y el hombre. Tom Jurriaanse (I) 

61 El juego en la edad preescolar. Freda Jaffke 

62 Los juguetes en la edad preescolar. Freda Jaffke 

63 Una nueva visión de la economía. Christopher Budd 

63 Los talleres San Pablo. J. Avila Granados 

64 El bosque y el hombre. Tom Jurriaanse (II) 

66 Las clínicas naturistas en Centroeuropa. P. Ródenas, A. Loroño, S. Giol 

67 El reloj cósmico. Serafín Sanjuán 

76 El cometa Halley: la nada hecha visible. Georg Blattmann 

78 Días, astros y árboles. J. Hemleben 

 

Almanaque 1982: La alquimia de las cuatro estaciones. Walther Cloos 

 

 

 

 

Editoriales de interés para los lectores, de 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.editorialrudolfsteiner.com/
http://www.biodinamica.es/
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/

