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Recuerdos 
 

En mi infancia, tanto el herraje como la recolección de cereales 
eran épocas de fiesta. Los hombres llevaban camisas y pantalones 

blancos de tela que estaban hechos a mano. 
Segaban los cereales con la guadaña y era más difícil de cortar que 

la hierba o el trébol puesto que había que hacinarlos de tal manera que 

la paja y espiga quedaran en una misma dirección. Las mujeres cogían 
los cereales con la hoz y distribuían las gavillas en filas sobre el campo. 

El centeno era muy largo de modo que con sus propios tallos se le 

podía atar dos veces. 
Hacia la tarde la cosecha del día se juntaba en montones de diez 

gavillas cada uno y a través de los campos se veían largas filas en la 
comarca. 

Debajo de la avena se había sembrado trébol por lo cual era 

necesario secarla antes de recogerla. Se extendía en el suelo la cantidad 
que suponía una gavilla. Con la ayuda de una horquilla de madera se le 

daba la vuelta dos o tres veces hasta que el trébol estaba seco. La paja de 
avena mezclada con trébol se daba en invierno a los animales como 
heno. 

Avena, trigo y cebada eran atadas sólo una vez. Pero como sus 
propios tallos eran demasiado cortos para atarlos, durante el invierno 
pasado se hacían hábilmente vencejos de la paja de centeno. Esto les 

llevaba muchos días de trabajo a todos los trabajadores de la finca. Dos 
manojos de paja eran juntados debajo de las espigas por un determinado 

nudo y parte de la espiga era entretejida en los tallos, de modo que los 
vencejos poseían una estabilidad enorme y podían ser utilizados varias 
veces. Los vencejos eran atados en haces de cincuenta y cientos y cientos 

de estos haces se necesitaban en verano. Era una obra artesanal de la 
que los agricultores estaban orgullosos y que también se mostraba 

cuando venían visitas los domingos. 
En cuanto los cereales estaban lo suficientemente secos se les 

cargaba encima de grandes carros de recolección y se llevaban a casa, al 

granero. En el carro se ponía una lona grande tejida a mano en la que 
caían las semillas sueltas. Aquí había una enorme cantidad de tijeretas y 
escarabajos. Al final se sacudía la lona al aire libre y así los insectos eran 

enviados de vuelta a la naturaleza. 
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Ahora a los cereales en el granero les tocaba "sudar", y cuando en 
otoño finalmente se habían terminado todos los trabajos de cosecha y 

siembra otoñal y se habían rearado todos los campos, las condiciones de 
humedad y sequedad se habían equilibrado de tal manera que se podía 

empezar con la trilla de los cereales. 
Las gavillas eran abiertas y extendidas en el desván limpiado del 

granero, la llamada era, y entonces -se trillaban las espigas con mayales 

hasta que estaban todas vacías. Después se recogían los granos junto 
con las granzas y granos de malas hierbas y se metía todo en la 
aventadora. 

 
 

La Aventadora 
 

La aventadora es un instrumento artesanal-agrícola en cuyo 

funcionamiento el efecto del viento es intensificado por aspas y las 
semillas de diferente tamaño son llevadas a través de cribas. Las cribas 

diferían una de la otra y así las semillas eran llevadas hacia diferentes 
canales según su tamaño. Al más ligero, las granzas, se las llevaba el 
viento ya de las cribas mientras las semillas llegaban abajo a través de 

los canales. Por uno se movía el grano perfectamente desarrollado, por 
otro el grano insuficientemente desarrollado y por un tercer canal las 
semillas de malas hierbas. 

Del grano grande se hacía el pan, el grano poco desarrollado se les 
daba a los animales como trigo triturado y las semillas de malas hierbas 

terminaban en el compost. Con el compost se abonaban los prados y en 
caso de que las semillas brotaran allí ya no eran malas hierbas sino 
simplemente hierbas pratenses. 

 
Las malas hierbas 

 

En la época de la cosechadora cambió todo. 
Ahora en el proceso de trillar el grano poco desarrollado y las 

malas hierbas ya no son recogidos sino otra vez echadas al campo 
enseguida, es decir sembradas. 

De esta manera la cuestión de las malas hierbas se convirtió en un 

problema agrícola y fueron desarrollados los más diversos métodos para 
combatirlas. 

Ahora, después de aproximadamente treinta años de aplicación 
empiezan a manifestarse las repercusiones negativas en los 
microorganismos del suelo y en el agua subterránea dónde han pasado 

todas las sustancias perjudiciales. 
Así se nos hace una y otra vez la pregunta si esta situación no 

tiene ninguna solución. Rudolf Steiner nos inda en 1.924 en su "Curso 

de Agricultura" un camino: En sitios en los que las malas hierbas 
abundan se pueden quemar semillas de las mismas y echar la ceniza en 

los lugares afectados. (Por cierto una incineración que existe también en 
el Nuevo Testamento). 

Nuestros experimentos con malas hierbas durante doce años han 
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mostrado que es posible proceder así. Preguntamos primero por la 
relación cósmica de las malas hierbas. Se ha puesto de relieve que el 

momento cósmico en el que se labra la tierra influye en la actividad 
germinativa de las especies de forma muy diferente, así que ya se puede 

manipular específicamente de una manera mecánica. 
Si se da el próximo paso incinerando las semillas y esparciendo la 

ceniza se pueden observar mejoras evidentes. 

Sin embargo, para terrenos grandes se necesitarían grandes 
cantidades de ceniza. Por este motivo, nosotros trabajamos según el 
"Método Hahnemann" y experimentamos hasta la 36 potencia decimal de 

la homeopatía. 
En algunos niveles de dilución se podían observar trastornos en el 

crecimiento como cuando se aplicaba la ceniza directamente; en otros fue 
fomentando el crecimiento y un tercer grupo creció normal como las 
plantas de los controles. 

Estas diferencias, provocadas por el método homeopático, se 
podían observar en muchas especies de malas hierbas con las que 

trabajamos. Están resumidas en nuestra publicación "La regulación de 
malas hierbas y parásitos". Están a la disposición del agricultor desde 
hace años y son muchos los que aplican este método. 

 
 

Métodos homeopáticos 

 
Respecto a la cuestión de la efectividad de métodos homeopáticos 

reproducimos aquí algunas fotos de nuestro trabajo experimental. 
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Estas plantas están tratadas con potencias decimales de las 
cenizas de semillas de malas hierbas. 

Como ya hemos mencionado el suelo fue rociado con las potencias 
antes de la siembra. 

Después de doce años de trabajo para nosotros era un hecho que 

sustancias homeopáticas tienen un considerable efecto en el crecimiento 
de la planta y en todos sus ámbitos vitales, incluso cuando ya no se 
puede comprobar nada de la sustancia de la que se ha partido. 

Así nos pareció muy correcto un reportaje que fue publicado en la 
revista "Der Spiegel", Nº 28/1.988, sobre el trabajo de un grupo 

internacional de investigadores guiado por el Catedrático Jac. Benveniste 
de la Universidad de París. 

En un artículo de Justin Westhoff publicado en el periódico 

"Stuttgarter Zeitung" del 7-7-88 se describen también estas 
investigaciones. Dice allí que incluso en diluciones mayores se graba una 

especie de "memoria" debido al movimiento durante la producción. Esta 
formulación nos parece muy acertada. 

Sin embargo, nos pareció muy extraño que después de una 

discusión que duró semanas aparecieran científicos americanos e 
intentaran poner en duda los resultados del grupo de investigadores 
alrededor de Jac. Benveniste. Para su apoyo (¡hay que ver!) trajeron a un 

mago. (Stuttgarter Zeitung, 3-7-88). 
 

Experimentos con cereales 
Todos los años desde el 1.960 llevamos a cabo numerosos 

experimentos con cereales. Se demostró claramente que el centeno, de 

cara a la reacción a ritmos cósmicos, es la planta más representativa. 
Existen claras diferencias en la coloración de tallo y hoja. 

La siembra en días-flor manifiesta un colorido de amarillento-verde 

mientras que la siembra en días-raíz tira a azul-verde, la siembra en 
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días-hoja y días-fruto tienen un colorido entre medio. También en la flor 
el centeno puede desarrollar todo un espectro de colores. 

Así tanto en el tipo "Carsten" como "Petkuser", habiéndolos 
cultivado ya desde hace algunos años, se manifestaba lo siguiente: 

Siembra en días-raíz - flores violetas 
Siembra en días-flor - flores de color verde-lila 
Siembra en días-fruto - flores de color naranja-amarillo 

Siembra en días-hoja - flores de color gris-verde 
 
Considerando la capacidad de las semillas de entallar y la 

densidad de siembra se pone de relieve que en la siembras en días-fruto 
ambos factores (hoja y flor) están por encima de los otros días de 

siembra. 

      
A raíz de espigas más largas de estas siembras empezamos a 

contar los granos que contenían y encontramos un número más alto en 

las siembras en días-fruto que en las de otras siembras. Intentamos 
investigar qué fenómenos explicaban los mayores rendimientos. 

Además trabajamos con aproximadamente quince tipos de centeno 
de regiones montañosas en Austria. 

Aquí se planteó la pregunta: ¿Es posible en estos tipos antiguos 

que se cultivan desde hace generaciones en las mismas fincas, conseguir 
mediante ritmos cósmicos unos rendimientos que los hacen 
recomendables también para otras zonas de cultivo? También nos 

hicimos la pregunta si los mayores rendimientos que se podían conseguir 
de esta manera los había que pagar con un pan menos bueno o si se 

podía mantener la misma calidad y consistencia de la masa. 
En Dexbach encontramos en los campos de trigo de los 

agricultores una mala hierba que igual que la avena tenía barba. 

Después de tres años de cultivo según ritmos cósmicos se mostró 
que era una forma primitiva de centeno. De siembras de días-fruto 

pudimos recoger los primeros pequeños granos de centeno de los que se 
podía hacer pan. 
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Igualmente procedimos con el trigo. Primero hicimos solamente 
comparaciones de siembra y más tarde también comparaciones de 

aplicaciones de "preparados biológico-dinámicos". 
Entonces resultaron necesarias extensas comparaciones de abono, 

vinculadas con la pregunta sobre efectos de ritmos cósmicos bajo 
diferentes condiciones como el lugar, el clima y muchas más. También en 
los experimentos con trigo se incluían antiguos tipos campestres. De 

cruces con tipos modernos conseguimos cuatro tipos de trigo 
independientes. En los experimentos seguimos siempre las huellas de los 
efectos de los ritmos cósmicos, puesto que los mayores rendimientos que 

se consiguen aquí no contaminan ni el suelo ni el agua subterránea y 
además son de una calidad más alta. En la valoración del rendimiento 

registramos también, el llamado "peso de mil granos" y constatamos que 
también aquí se mostró claramente el efecto de ritmos cósmicos. 

Las siguientes fotos muestran por un lado el tipo de trigo y las 

tablas indican el "peso de mil granos" de experimentos con 
constelaciones del cultivo 1.987. Los pesos son indicados en gramos. Los 

signos de las constelaciones representan la posición lunar durante la 
siembra, los cuidados se han efectuado según los ritmos 
correspondientes. Los pesos fueron registrados en marzo del año 1.988, 

es decir son pesos sobre materia seca (PMS). 
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Rapónchigo - lechuga silvestre (valeriana locusta) 

El rapónchigo es un tipo de lechuga que se recogía en mi infancia 
en otoño tardío y primavera. En los campos crecía sólo después de la 

cosecha del trigo lo que le habrá proporcionado el nombre "lechuga 
silvestre". 

Entretanto hay varios tipos mejorados para los que la agricultura 
general recomienda la siembra en verano tardío y otoño, para la reco-
lección el otoño, el invierno y la primavera. 

En primavera la planta echa tallos y empieza con la formación de 
las semillas. Visitantes de nuestros campos experimentales están cada 
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vez sorprendidos de ver tan abundantes plantaciones de rapónchigo que 
fueron sembradas en primavera y verano tardío. Estas siembras de días-

hoja no echan muchos tallos. La fuerza vegetativa se nota en la 
reproducción. La planta forma primero una roseta grande y luego salen 

otras plantitas. 
Así se forman de una semilla varias plantas del tamaño de una 

lechuga. Son muy blandas y solamente hacen falta algunas para una 

comida familiar. Sin embargo, estas plantas no forman semillas. A 
continuación indicamos los resultados de recolección de una 
comparación de diferentes fechas de siembra en el año 1.984. 

Cultivamos las simientes desde hace veinte años y las conseguimos de la 
antigua lechuga silvestre, (Sin embargo, hemos comparado también si-

mientes holandesas y otro tipo más, reaccionan de la misma manera). 
Empezamos con las siembras el 28 de abril, la última siembra con 

la que terminó el experimento tuvo lugar el 22 de mayo. La recolección se 

realizó en etapas desde el 20-7 hasta el 13-8. Una parcela tenía tres 
metros de largo y cuatro filas de sembrados. Guiándose por el periodo 

que había pasado desde la fecha de siembra y que tenía que ser igual 
dentro de una recolección, fue recogida cada vez una fila, la cuarta fila se 
dejó para la recolección de semillas pero no se formó ninguna. 

La recolección de días-hoja tenía los siguientes resultados: 
 

 

 
 

La siembra del 12-5 durante perigeo dio 4.920 gramos pero no la 
pudimos degustar por estar infectada por hongos. 

La siembra en verano en días-hoja se puede recomendar sobre todo 

a personas que cuidan un huertecillo. 
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Experimentos comparativos con col blanca, 
tipo Amager, en 1.987 

 
Después de Chernobil nos pareció necesario realizar en muchas 

especies de plantas nuevas comparaciones referente a la fecha de 
siembra. Ya habíamos empezado con ello en 1.986 y seguirnos este 
trabajo también en 1.987 y 1.988. 

Efectuamos cinco siembras diferentes de col blanca en el 
invernadero, cambiamos las plantas una vez de sitio y después fueron 
plantadas al aire libre también según ritmos. 

Durante la primera fase del crecimiento las plantas eran más o 
menos iguales. En verano las siembras de días-flor y días-fruto fueron 

invadidas por parásitos, sobre todo por pulgones y orugas. En todas las 
parcelas se habían cultivado antes las mismas plantas y se les abonaba 
con el mismo compost en otoño; sin embargo, los parásitos no pasaron a 

las otras parcelas. Muchos grupos de visitantes se pudieron convencer de 
ello. La recolección se realizó según el tamaño de la col el 22-9 y el 15-

10. 
 

 
 

Este es el resultado:  

 
Se plantaron en cada siembra cincuenta plantas de las cuales 

podían ser recogidas coles perfectamente desarrolladas: 
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En la recolección notamos que el vástago de siembras en días-flor y 
días-fruto tenía forma de espiral y las raíces estaban infestadas por 

hongos, de modo que en la col los días-hoja resultaron los más 
favorables para la siembra y los cavados, cosa que ya se había mostrado 

en muchos experimentos anteriores. 
 
 

Comparaciones en la recolección de la Caléndula 
 
Repetidas veces, las profesoras de la Escuela de Jardinería de 

Húnibach me habían llamado la atención sobre el hecho de que le fecha 
en la que se cortaban la fanerógamas tenía efectos muy diferentes en la 

planta. 
Ya habíamos efectuado varias comparaciones de recolección pero 

en estos casos se había tratado siempre de diferentes siembras. 

Señalamos ya alguna vez anterior las diferencias en la recolección 
de flores secas, puesto que en este caso la capacidad de los días-flor de 

mantener fuertes los colores de la flores más allá del momento de 
recolección era única. 

En experimentos con boca de dragón, éster y cinia (Cinnia alegan) 

hace aproximadamente treinta años ya nos dimos cuenta de que en las 
comparaciones de fechas de siembra en las que consideramos las flores 
como simientes las plantas cortadas bajo el aspecto "flor" echaron una y 

otra vez flores nuevas. 
Nos pareció importante seguir nuevamente esta cuestión, sobre 

todo de cara a la recolección de flores para fines medicinales. En 
primavera del año 1.984 sembramos sobre una superficie de sesenta 
metros cuadrados simientes de Caléndula de cultivo propio. Todo el 

terreno fue cuidado bajo el aspecto de fanerógamas. 
Al comenzar la floración lo repartimos en parcelas en las que se 

recolectaron las flores bajo diferentes aspectos cósmicos. 

 
Los pesos muestran claramente que la recolección en días-fruto 

estimula la formación de nuevas flores aunque pasan rápidamente a ser 
semillas. Esto es una experiencia que hemos hecho también con judías 
verdes y pepinos. 

En la recolección en días-hoja y días-raíz la formación de flores 
desciende pronto mientras que la recolección en días-flor estimula 

continuamente la formación de flores sin que se formaran semillas en 
seguida. Se estimula más la necesidad de la planta de difundir el polen y 
el aroma. 
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Experimentos con cebollas en 1.987 

Cavados - aplicación de preparados - almacenamiento 

En el año 1.986 habíamos sembrado cebollas del tipo "Stuttgarter 
Riesen" que procedían de cultivo propio y que sacamos de la tierra en 

octubre. 
Después de haber pasado el invierno en la paja del granero fueron 

utilizadas para un experimento la primavera siguiente. Había suficientes 
cebollitas del mismo tamaño para trece parcelas de tres metros de largo. 
Fueron plantadas noventa cebollas en cada parcela cuando la Luna se 

encontraba frente a Virgo y en un día-raíz durante el tiempo de 
plantación. 

Bajo los cuatro aspectos raíz, hoja, flor y fruto fueron cavadas cada 
vez tres parcelas y durante el tiempo de vegetación fue aplicado tres 
veces el preparado de sílice según los correspondientes ritmos. La 

recolección fue efectuada según los ritmos de los cavados y después de 
que se habían secado las hojas. . 

Había que esperar mucho tiempo porque las cebollas que 

recibieron los cuidados en días-hoja estaban en septiembre todavía 
verdes. Ahora se las almacenaba en tres sitios diferentes para pasar el 

invierno. Donde mejor se conservaban era en el henal rodeadas de paja o 
heno. ¿Pero quién, excepto los agricultores, dispone de un henal? De un 
tercio de las diferentes variantes fueron hechas trenzas que 

permanecieron durante el invierno al aire libre debajo de un retecho. 
Otro tercio se almacenó en un invernadero no calentado encima de heno 

y cubierto ligeramente con tierra. El último tercio fue guardado en cajas 
de madera que se ponían en estanterías en el cuarto en el que se 
encontraba el depósito de petróleo, con una temperatura constante de 6º. 

Una vez al mes las trenzas y las cebollas en el cuarto calentado 
fueron controladas para ver cómo se conservaban. 

Las cebollas de días-hoja fueron las primeras en germinar y 

pudrirse. Las cebollas de días-flor y días-fruto se conservaron bien hasta 
principios de marzo y se echaron a perder durante la Semana Santa. Las 

cebollas de días-raíz fueron las que mejor se conservaron en todo el 
experimento y en reuniones en julio pudieron todavía ser ofrecidas 
(cocidas enteras) a numerosos visitantes como entrante. 

En el almacenamiento dentro de heno en el Invernadero que había 
que abandonar a finales de marzo las cebollas de días-hoja habían 
germinado pero sólo algunas se habían podrido. 

Sin embargo, todos los grupos menos las ya mencionadas cebollas 
de días-raíz tuvieron que ser consumidos muy pronto. 

A continuación vamos a dar los pesos de la recolección: 
 

270 cebollas de cuidados en días-hoja pesaban 56 kg promedio de una planta: 206 g.  

270 cebollas de cuidados en días-fruto pesaban 44 kg promedio de una planta: 162 g.  

270 cebollas de cuidados en días-raíz pesaban 59 kg promedio de una planta: 218 g.  

270 cebollas de cuidados en días-flor pesaban 41 kg promedio de una planta: 151 g. 

 
A las noventa cebollas de la treceava parcela sólo les fueron 
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quitadas las malas hierbas y no fueron ni cavadas ni se aplicó el 
preparado de sílice. El resultado fue de 8,33 kg., el promedio de una 

planta: 92,5 g. Así es comprensible que recomendemos para la cebolla 
los días-raíz para la siembra, la plantación, los cuidados y la recolección. 

 
 

Comparaciones de fechas de siembra en la coliflor 

(Año 1.988) 
Con simientes del tipo "Erfurter Zwerg" se realizaron trece 

siembras en el invernadero; las plantitas fueron trasplantadas una vez y 

después en abril se las plantó al aire libre durante el tiempo de 
plantación y en cuatro fechas diferentes. Fue la única vez que las 

regamos. Experimentamos además con colinabos, dos tipos de lechuga y 
otra vez cebollas. 

Las parcelas son cavadas una vez cada nueve días según el corres-

pondiente ritmo trígono y se aplica también el preparado de sílice, menos 
en las plantas de los controles. De mediados de abril hasta finales de 

julio no hubo más que 4 mm de precipitaciones. 
Las plantas no fueron regadas, solamente se les cavaba 

regularmente. El experimento se realizó en parcelas en las que se 

apreciaba la productividad del suelo con doce puntos. El suelo consistía 
en puro polvo pero desde hace trece años se le cuida de forma biológico-
dinámica y en otoño echamos 10.000 kg. de estiércol mezclado con 

tierra. A pesar de esto nosotros y todos los visitantes nos extrañamos que 
sea posible que con esta sequedad exista tal facilidad de crecimiento. Por 

motivos de espacio indicamos aquí solamente los resultados finales de la 
coliflor. Se plantaron cada vez cuarenta y cinco plantas. 

De días-hoja está perfectamente desarrolladas 45 plantas; 

peso: 27,45 kg. = 610 g. el promedio de una planta. 
De días-fruto están perfectamente desarrolladas 38 plantas; 

peso: 10,64 kg. = 280 g el promedio de una planta. 

De días-raíz están perfectamente desarrolladas 35 plantas; 

peso: 5,6 kg. = 163 g el promedio de una planta. 

De días-flor están perfectamente desarrolladas 40 plantas-, 

peso: 8,4 kg. = 210 g el promedio de una planta. 

De días de perigeo están perfectamente desarrolladas 25 plantas;  

peso: 3,12 kg. = 125 g el promedio de una planta. 

 

Las plantas de días-flor y días-fruto no se podían dejar mucho 
tiempo en la tierra porque enseguida echaron tallos y las coliflores de 
días-raíz y días de perigeo se pudrieron, de modo que no se podían 

utilizar muchas para fines alimenticios. 
Una comparación con otro tipo, el llamado "Hilds Tavia", en la que 

se comparaban solamente los días-flor y los días-hoja dieron los 

siguientes resultados: 
 

De días-flor 25 plantas, peso 9.750 g. = 390 g el promedio de una planta. 

De días-hoja 25 plantas, pero 28.500 g. = 1.140 g el promedio de una planta 
 

Este tipo desarrolla más hojas que "Erfurter Zwerg", de modo que 

la coliflor está bien protegida de la luz. 
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Estas comparaciones han puesto nuevamente de relieve que 
también para la coliflor el día-hoja es la constelación más favorable. 

 

 
 

El abono 

Los dueños de huertecillos están muchas veces bastante inseguros 

cuando se trata de aplicar abono biológico. 
Aquí se puede decir como regla general: 
No echamos el abono para la planta sino para la vivificación y 

estructuración del suelo. 
Interminables experimentos muestran que a través de un proceso 

de compostaje las sustancias orgánicas están transformadas de tal 
manera que puedan crear las condiciones más favorables para la 
estructuración del suelo y el crecimiento de las plantas. Además impiden 

que determinadas sustancias que hay en el estiércol fresco pasen al agua 
subterránea. Así diez mil kg de compost maduro (nitrógeno total 1.9 - 
2,0%) tienen el mismo efecto sobre el rendimiento como cuarenta mil kg, 

de estiércol fresco (nitrógeno total 0,52%). 
En el compost el nitrógeno está transformado y ligado a la 

sustancia térrea. Los organismos del suelo lo utilizan para incorporarlo 
en el complejo de sustancias arcillosas y humus, donde es accesible a la 
planta según sus necesidades. 

Si se examinan las plantas de estas plantaciones comparativas se 
encontrará que la calidad de las que fueron abonadas con compost 
maduro es mucho mejor que la de campos que se abonaron con compost 

fresco o abono medio descompuesto. 
Los dueños de huertos pequeños siempre nos vuelven a preguntar 

cuál es la cantidad de compost indicada para determinadas especies de 
plantas. 

Si ponemos en relación la cantidad de compost que se necesita en 

la agricultura con la que hace falta para un huerto se pueden indicar las 
siguientes cantidades: 

En un cubo de diez litros caben aproximadamente 5 kg de compost 
seco mezclado con tierra lo cual es suficiente para una superficie de 5 
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m2
. Si llenamos una carretilla de tamaño normal hasta el borde con 40 kg 

de compost nos llega esto para una superficie de 40 m2
 Echamos dos 

cubos más y está hasta los topes y llega para 50 m2. Así necesitamos dos 
carretillas muy llenas de compost para 100 m2 de tierra. Si se aplica esta 

cantidad cada dos años el suelo está muy bien cuidado. A veces es 
recomendable hacer un análisis por si faltaran algunas sustancias que 
se podrían añadir al compost. 

 

 
 

El cambio de cosechas 

En la agricultura el cambio de cosechas depende de muchos 

factores exteriores. 
Por un lado la base natural del suelo condiciona las especies de 

plantas que pueden ser cultivadas, por otro lado las determinan también 

la crea de animales así como el porcentaje de tierras de pastos naturales. 
En empresas alternativas desempeñará un papel de rentabilidad de la 

finca, puesto que entonces se incluyen en el cultivo las verduras 
arvenses. 

En experimentos comparativos con trigo que se sembró después de 

phacelia, neguilla, caléndula y girasol hubo diferencias en el rendimiento 
de hasta unos 1.000 kg. por hectárea. Esto demuestra que la rotación de 
cosechas desempeña un papel importante y que el agricultor debería 

estar bien informado. 
En cuanto al cambio de cosechas en el cultivo de hortalizas se 

plantea sobre todo la cuestión de los parásitos. 
Puesto que en algunas parcelas los mismos tipos de hortalizas 

siguen demasiado rápido uno al otro se crea un desequilibrio que 

trastorna por ejemplo las condiciones de acidez y hace que determinadas 
sustancias se concentren sobremanera. En parte se crean así 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


 

18 

Calendario Agricultura Biodinámica 1989 – María Thun 
http://www.editorialrudolfsteiner.com/   

sobresaturaciones en las que las especies de plantas que siguen no se 
encuentran a gusto y como consecuencia aparecen parásitos. 

Si se tiene en consideración la formación de los órganos de la 
planta tal y como hemos descrito en nuestra pequeña publicación 

"Indicaciones" se pueden contar con un crecimiento sano y buenos 
rendimientos. 

 

 
El cultivo del suelo 

 

Una vez que en otoño ya no queden plantas, se puede arar la 
tierra. 

Si se ha echado abono verde a campos que fueron cosechados 
temprano se le debe entremezclar con la tierra durante el tiempo de 
plantación, pero no demasiado tarde y tampoco muy profundamente; lo 

mismo se puede decir del compost. 
Después de tres o cuatro semanas se puede arar la tierra para el 

invierno. Los organismos del suelo vuelven a multiplicarse en noviembre 
y entonces pueden pasar a desintegrar las sustancias y realizar en 
invierno una buena estructuración del suelo. 

En primavera cuando el suelo esté seco se labra bien la tierra para 
la siembra. Si hay campos donde abundan las malas hierbas reco-
mendamos que se efectúen estos trabajos cuando la Luna esté frente a 

Leo. Esta constelación estimula las semillas de muchas malas hierbas a 
brotar. 

Así se deja la tierra durante 10 -14 días y después, teniendo en 
cuenta una constelación favorable de los días de siembra, se la labra otra 
vez y entonces se puede sembrar. Las malas hierbas que han brotado 

entretanto son entremezcladas. De esta manera se ha de contar con 
relativamente pocas malas hierbas. Con cada trabajo en el que movemos 
y cavamos el suelo entran en él las fuerzas cósmicas. 

Si en los cavados se tiene en consideración los días propicios para 
cada especie de planta y la formación de su órgano-fruto se favorece un 

crecimiento rápido. Estancamientos en el crecimiento llevan muchas 
veces a invasiones de parásitos. 

Si se cava cuando la Luna está frente a Capricornio brota después 

muy poca mala hierba, esto se debería aprovechar sobre todo en frutos-
raíz. 

 
 
 

 
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. 
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Fruto-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 cómo 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 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 (E) 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 periodo de la Luna 

ascendente 
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La siembra 
 

Hablamos de siembra cuando ponemos semillas en la tierra. De 
gran importancia es el impulso cósmico en este día. 

Es esencial frente a qué constelaciones estén el sol o la luna, ante 
que signo del Zodíaco se muevan los planetas y en qué ángulos se 
encuentre uno respecto a otro. El cosmos es como un instrumento 

musical, según los tonos que suenen en conjunto cuando labramos la 
tierra o sembramos, la planta reacciona con sus órganos raíz, hoja, flor o 
semilla desarrollando sus órganos-fruto. En días-raíz es estimulada la 

formación del fruto en el ámbito de la raíz, en días-hoja recibe impulsos 
para la formación del fruto en el ámbito de la hoja y los días-flor 

estimulan la floración. 
Siembra y cuidados en días-fruto fomentan el desarrollo del fruto y 

de las semillas y los días, en los que la luna está frente a Leo aumentan 

de forma especial la fuerza regenerativa de la planta. 
 

 
La época de la plantación 

 

La época de la 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 periodo 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. 

 

 
Retrospectiva 

 

El año 1.988 fue caracterizado sobre todo por los planetas 
exteriores. Saturno. Urano y Neptuno estaban frente a la región calurosa 

de Sagitario, Júpiter dejó en Junio su sitio frente a la región calurosa de 
Aries y se puso frente a Tauro; ante el que se había encontrado durante 
mucho tiempo Mercurio, debido a su movimiento retrógrado. Las 
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consecuencias de esta posición planetaria eran en parte un calor enorme 
y periodos de sequía prolongados. 

En algunas zonas de la Tierra faltaba el elemento acuoso por 
completo, en nuestra región lo notamos sobre todo en que ya no había 

esta forma de lluvia que llamamos lluvia continua. 
Por otro lado ha aumentado mucho el número de temporales con 

precipitaciones masivas en determinadas regiones, lo que ha llevado a 

grandes catástrofes. 
Numerosas inundaciones se relacionan con la alineación de ríos y 

la tala de bosques en extensos terrenos de la Tierra, ya que árboles, 

arbustos y suelos fértiles pueden acumular agua y regularla. 
Cuando hace algunos años se taló en invierno gran parte del 

bosque del Monte Hassenroth arriba de nuestro campo experimental 
surgieron problemas con el agua. En aquel monte había un gran bosque 
de robles y hayas muy antiguas que en épocas de lluvia podían absorber 

mucha agua y soltarla en épocas de sequía. Cuando el monte estaba sin 
árboles el suelo no podía absorber más de 5 mm de precipitaciones, 

cuando llovía más salían del suelo por todas partes pequeños torrentes 
que se llevaban la tierra. 

Lo contrario se produjo en tiempos de sequía, apenas habían 

pasado cinco o seis semanas sin precipitaciones se marchitaron las 
plantas. De cara a la regulación del agua el bosque tiene efectivamente 
mucha importancia. 

Comparando los acontecimientos en la naturaleza con nuestras 
indicaciones en los "Días de Siembra" respecto a expectaciones que 

tuvimos a raíz de constelaciones cósmicas encontramos muchos datos 
que coinciden. Normalmente estas catástrofes naturales se producen al 
iniciarse una determinada constelación cósmica. Indicamos que algunas 

posiciones angulares de los planetas pueden provocar desequilibrios en 
el ámbito de las fuerzas centrales y perturbaciones atmosféricas que 
tienen como consecuencia fuertes temporales. 

Nuestras experiencias se basan por un lado en observaciones 
durante varios decenios y por otro lado en comparaciones de nuestros 

datos con los de numerosos observatorios meteorológicos. 
Rudolf Steiner llamó hace sesenta y cuatro años la atención sobre 

las manchas del sol que, según dijo, volverían a aparecer al cabo de once 

años y que tendrían repercusiones tanto en el clima como en la vida 
social. Mencionó que otros planetas estaban implicados en la formación 

de las manchas del sol. 
Noticias en prensa y en los medios de comunicación muestran que 

astrofísicos de todo el mundo se ocupan de esta cuestión desde hace 

décadas. Comprobaron que en determinadas posiciones angulares que 
forman algunos planetas con el sol es cambiado el magnetismo solar y 
como consecuencia se originan fuertes erupciones solares que a su vez 

provocan las manchas del sol. Así se encuentra en el periódico "Dúrener 
Zeitung" de agosto de 1.988 los siguientes titulares: "Erupciones solares 

perturban la atmósfera" - "¿Existe alguna relación entre las últimas 
catástrofes naturales y la actividad solar?". 

Estos artículos se apoyan en instituciones científicas que han 
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encontrado correlaciones entre estos dos aspectos. 
Joseph Steppach publica en la revista "P.M. de Peter Moosleitner" 

del 15 de julio de 1.988 en siete páginas, fotos y reportajes sobre 
investigaciones de la física solar y la biología que resultan muy 

interesantes. 
De todas estas publicaciones se desprende que en nuestras ob-

servaciones, en las que nos dimos cuenta de reacciones en el ámbito de 

las fuerzas centrales cuando se produjeron posiciones angulares de los 
planetas, eran correctas. 

Así escribimos en “Tierra Viva”, nº 1/67: 

"Las perturbaciones fueron provocadas por conjunciones y 
oposiciones de los planetas; las cuadraturas provocan casi siempre 

tempestades. Los terremotos de los últimos años se produjeron siempre 
durante cuadraturas de Neptuno, mientras que una actividad 
tormentosa más fuerte se notaba siempre alrededor del tiempo de 

cuadraturas de Urano". 
Sin embargo, desde aquel entonces sabemos que todavía debemos 

observar mucho más meticulosamente. 
 
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 manifiestas 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 accidente ya que las personas están 
demasiado orientadas hacia su interior y no están lo suficientemente 
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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. 
Quisiéramos nombrar algunos ejemplos del Calendario de 1.988. 

El 2 de agosto de 1.988 hubo una cuadratura de Neptuno, 
suponíamos terremotos. El 5 de septiembre sigue la próxima cuadratura 
de Neptuno, es decir después de treinta y tres días. 

La Luna está justamente en medio de estas constelaciones que 
según nuestras observaciones cambian el magnetismo; además el día en 
el que se produce el terremoto tan grave en la frontera india-nepalesa se 

encuentra en un ángulo de 450 hacia Neptuno. 
Esta "pequeña" posición lunar era el fiel de la balanza. El día en el 

que sucedió el terremoto en la frontera de la India con Birmania hubo 
también una posición angular hacia Neptuno1. 

Para principios de septiembre habíamos indicado una tendencia a 

tempestades y para finales de septiembre otra vez. 
Justamente en medio de este periodo hay un seísmo en Atenas y el 

mismo día se levanta el huracán "Gilbert" y deja el Caribe devastado. 
Después de una semana aproximadamente pierde en fuerza pero el 18 de 
septiembre de 1.988 las constelaciones provocan otra tempestad que es 

llamada "Hellen". 
A nosotros nos resulta muy interesante que determinadas 

posiciones angulares de los planetas no cambian solamente el 

magnetismo de la tierra sino también del sol. Según diversas noticias en 
los medios de comunicación, desequilibrios en el magnetismo solar 

produjeron en la Tierra perturbaciones en las radiocomunicaciones, en 
los ámbitos de televisión y radio, en la actividad de los satélites y en la 
informática. 

Así en la técnica de hoy en día estamos obligados a ser siempre 
conscientes del cosmos del que formamos parte. 

Otra indicación para nuestros amigos del Caribe. 

En el calendario de 1.988 habíamos hablado sobre las zonas 
terrestres y habíamos dicho que el Caribe se encuentra en la zona de 

"Leo". Catástrofes naturales en esta zona se producen frecuentemente 
por planetas que se mueven frente a la constelación de Leo y que forman 
determinadas posiciones angulares con los planetas exteriores durante 

este tiempo. 
Desde hace muchos años observamos que Marte frente a la región 

de "Leo" no tiene precisamente un efecto conciliador en las relaciones de 
los pueblos de esta zona. Todavía más conflictiva es la situación cuando 
Marte se encuentra cerca de la Tierra. 

 
 

 

                                                           
1 Terremoto en la India y Nepal. 22 AGO 1988 http://elpais.com/diario/1988/08/22/internacional/588204012_850215.html  
Cerca de 500 personas resultaron muertas y varios millares heridas a consecuencia de un terremoto de fuerte intensidad 
que sacudió el este de la India y Nepal. La magnitud del movimiento sísmico fue de 5,7 grados en la escala Richter (que 
cuenta con 9). Es el terremoto de mayor intensidad que ha sufrido el subcontinente indio en los últimos 50 años. 
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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 la nueva. 

En la siguiente columna están otras posiciones importantes para el 

crecimiento de las plantas. 
La próxima columna indica especialmente al agricultor cual 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 en 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 de día se refieren al horario oficial de Centroeuropa y 

pueden ser convertidas en "hora local" en otros continentes. 

El cambio de horario de verano está considerado. 
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Esta ilustración muestra en el círculo exterior las dimensiones de 
las constelaciones visibles en el cielo, con el momento de la entrada del 

Sol ante la siguiente constelación. Los tránsitos de una constelación a 
otra difieren en un día, en parte debido a los días bisiestos. El círculo 

interior tiene la antigua participación astrológica de 30° en doce casas 
iguales. 

El Zodiaco es la franja de constelaciones ante la que pasan la Luna 

y los planetas. A su paso se activan fuerzas que actúan sobre la Tierra. 

 
 

 

Los trígonos son posiciones de 120°. La Luna pasa cada nueve días 
por el mismo trígono de fuerzas, por lo que mediante las cavas o 
pulverizaciones de sílice rítmicas, llevadas a cabo estando en el mismo 

tipo de trígono que el del día de la siembra, estimulamos ese impulso. 

 
 
 

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 
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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: 

 

 
 
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 suponer, a través de 
impulsos, o las posiciones "trígono" días diferentes pueden activar otro 

elemento que el que la Luna iba a transmitir ese día. También los días en 

lo que la Luna llega a tocar la eclíptica ascendiendo o descendiendo (k l) 
suelen tener efectos negativos, 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 periodos 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 periodo 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 días más bajos lo que quiere decir 
que cada vez se ven más planos sobre el horizonte. 

Las plantas que se trasplantan en este tiempo vuelven a formar 
rápidamente raíces finas. La sabia desciende, por lo cual se puede 
recomendar este tiempo como época de plantación y para podar setos 

vivos. 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


 

28 

Calendario Agricultura Biodinámica 1989 – María Thun 
http://www.editorialrudolfsteiner.com/   

Comentario Enero 1989 
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Comentario Febrero 1989 
 

 
 

 
 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


 

31 

Calendario Agricultura Biodinámica 1989 – María Thun 
http://www.editorialrudolfsteiner.com/   

 
 
 

 
 
 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


 

32 

Calendario Agricultura Biodinámica 1989 – María Thun 
http://www.editorialrudolfsteiner.com/   

Comentario Marzo 1989 
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Comentario Abril 1989 
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Comentario Mayo 1989 
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Comentario Junio 1989 
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Comentario Julio 1989 
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Comentario Agosto 1989 
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Comentario Septiembre 1989 
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Comentario Octubre 1989 
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Comentario Noviembre 1989 
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Comentario Diciembre 1989 
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