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INVESTIGACIONES SOBRE LAS CONSTELACIONES 
CON DIAS FAVORABLES PARA EL APICULTOR 

ELABORADO Y RESUMIDO POR MARIA THUN Y MATTHIAS K. THUN 
 
Árboles 
 
En el Génesis bíblico se describen árboles que se encuentran en el Edén y el 

hombre puede alimentarse de sus frutos. De este jardín parten cuatro ríos cuya agua 
fertilizante fluye a través de diferentes continentes. De dos árboles el hombre no debe coger 
frutos, uno es el árbol de la vida y el otro el árbol de la ciencia. Desde que el hombre tuvo 
que abandonar el paraíso quedó allí un querubín, un elevado ser angelical, que vigila las 
facultades "vida" y "ciencia". Si el hombre quería llegar a estas facultades tenía que pasar 
por caminos de iniciación que estaban ligados a una formación y a severas pruebas. En 
estos caminos una y otra vez le atajaban el camino guardianes que comprobaban si tenía la 
suficiente madurez para seguir en el camino. Encontramos a los guardianes en los misterios 
hibérnicos, en las estatuas del sol y de la luna descritas por Rudolf Steiner y en las 
columnas de Jachin y Boa en el templo salomónico. En las iglesias cristianas es Pedro quien 
dispone de la llave del Paraíso. En cuidados jardines de antiguos parques cada cierto tramo 
los caminos pasaban entre dos columnas. Las parejas de columnas estaban creadas cada 
una de diferente manera porque debían evocar diferentes sentimientos y sensaciones en el 
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paseante. Entonces la mirada era atraída cada vez por otra escena u otro objeto, quizás un 
reloj de sol que revelaba la naturaleza del tiempo. Imaginamos a filósofos y poetas 
paseándose por estos caminos en siglos anteriores, llevando conversaciones de profunda 
espiritualidad. Las arboledas tenían tal orden que se descubría su vínculo interior con los 
movimientos del sistema planetario. Era una reminiscencia del camino de los Químicos que 
después se debía convertir en el camino goetheano. 

Un segundo camino, partiendo de los árboles del Paraíso, se desarrolló a través de 
los masones y desembocó en una transformación de los árboles en columnas de catedrales, 
en claustros de monasterios y en los vía crucis. Aquí el hombre intentó sentir los grados de 
la Pasión de Jesucristo a través de la vivencia mística. 

En la actualidad estos dos caminos han llegado a ser uno solo. El camino hacia el 
interior requiere la propia purificación anímica para que nos enfrentemos al hermano hombre 
sin egoísmo. El camino hacia el exterior lleva a la consciencia y al proceso de 
concienciación del mundo exterior. Seguir estos caminos conscientemente es el desafío del 
hombre de hoy, puesto que los árboles se están muriendo. 

Jachin, la Columna Roja, fue el signo de la vida, el legado del árbol de la vida que 
amenaza con perderse y que en el hombre se manifiesta en la sangre roja. 

Boa, la Columna Azul, es una reminiscencia del árbol de la ciencia, manifestándose 
en el hombre en la sangre azul que lleva dentro las fuerzas de la muerte. Sin embargo, la 
superación de estas fuerzas le facilita nuevos conocimientos. 

En el cuadro al óleo de Walther Thun, “El umbral”, se ha intentado compenetrar estos 
dos fenómenos. Los dos árboles frutales en flor se convierten en los dos guardianes por los 
que pasa el hombre, superando el umbral, para llegar a nuevos conocimientos sobre la 
naturaleza y el hombre. 

 
 
La naturaleza del árbol 
 
Intentando acercarnos a la naturaleza del árbol nos damos cuenta de que presenta 

algo diferente a la planta de un año. La propia denominación expresa claramente que se 
trata de ritmos vitales más cortos. 

El crecimiento que se desarrolla desde la semilla y pasa por la formación de hojas y 
flores para llegar a la creación de nuevas semillas se basa en el ritmo solar de un año. El 
hombre puede ejercitarse en la unión con las fuerzas que actúan en la naturaleza intentando 
vivir interiormente la germinación y el brote de la primavera o seguir los impulsos de 
floración del verano. El aroma de las flores y el polen quieren verterse al espacio y desde el 
ámbito cósmico repercuten elementos fertilizantes en las plantas que estimulan la nueva 
formación de semillas. 

Rudolf Steiner menciona en su “Curso de Agricultura”: 
"Cada planta tiene su constelación para que del diente de león se desarrolle otro 

diente de león y no un agracejo". 
Aquí el cielo y la tierra actúan. Cuidando el suelo el hombre ayuda a las plantas 

cultivadas para que este proceso de crecimiento pueda desarrollarse cada año nuevamente. 
Mientras que la planta salvaje muere en invierno y la vida se mantiene solo en la semilla, la 
planta cultivada sigue otro camino. Transformándose la raíz, la hoja, el tallo, la flor y la 
semilla en órganos de fruto la planta renuncia a una parte de su ser, se convierte en 
alimento para el hombre y se muere con él. 

El árbol es distinto. Con una intensa fuerza de elevación se yergue de la tierra, se 
protege contra las fuerzas circundantes formando un tronco que posee exteriormente una 
superficie firme, la corteza. Con la extensa copa y un creciente desarrollo de hojas el árbol 
se crea una inmensa superficie respiratoria que durante la floración se quiere verter 
igualmente al cosmos. Sólo hay que pensar en el aroma aturdidor de tilos en flor. También el 
árbol de fronda forma semillas y las hojas y frutos se caen en otoño. Sin embargo, no 
renuncia a la vida del todo. Se retira a su interior. 
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La formación del fruto no se produce cada año sino en dependencia de ritmos 
planetarios en intervalos más grandes. Así el roble necesita el apoyo de Marte, el arce de 
Júpiter y el ojaranzo y determinadas coníferas de Saturno. Las coníferas cambian sus 
pinochas en intervalos más grandes por lo cual hablamos de años de pinochas. 

¿Existe entonces algo que todos los árboles tienen en común? En este contexto 
resultan muy interesantes los comentarios de Rudolf Steiner en el “Curso de Agricultura” en 
los que denomina árboles como “tierra levantada”. Describe un líquido que "vive" en la tierra 
y que llama jugo terrestre el cual sube por dentro del árbol llevando minerales que se 
sedimentan en la madera. En el árbol pierde la vida, se convierte en jugo de madera. En las 
hojas encuentra una corriente vital que hace entrar nuevas fuerzas de los alrededores y es 
revitalizado transformándose en jugo vital que penetra al árbol y da nueva vida a las capas 
de la corteza y al cambium. 

A través de la acción combinada del elemento calorífico con el cambium se crea el 
suelo en el que actúan fuerzas astrales que condicionan la forma ideal de la planta y que 
dan nuevos estimules para la formación del fruto. Así se puede encontrar en la vida del árbol 
una cuatrinca que se puede ver en relación con los elementos clásicos y que se presenta 
como parte de la herencia de las cuatro corrientes que partieron del Edén. 

 
La relación con el elemento terrestre - jugo terrestre 
La relación con el elemento acuoso - jugo de madera 
La relación con el elemento luz-aire - jugo vital 
La relación con el elemento calorífico - cambium. 

 
Esta cuatrinca podemos volver a apreciar al cortar discos de madera de testa de 

árbol. Tenemos como capa exterior la corteza, a ella siguen la albura y el corazón del árbol. 
Las tres capas protegen al portador de la fertilidad, el cambium, del que en el árbol de 
fronda crecen cada año nuevas “plantas de un año”. Extienden sus acodos a la capa del 
cambium, marcada por las fuerzas astrales, como la “planta de un año” se arraiga en la 
tierra. 

 
 
El cuidado de los árboles 
 
De las descripciones anteriores se desprende la importancia que corresponde al 

cuidado de la corteza. El propio abono se debería realizar por medio de probada eficacia del 
sistema de protección de la corteza. Plantas como la ortiga, la caléndula, la facelia y la 
capuchina, cultivadas en el ámbito de la raíz, armonizan el suelo y mantienen alejados a 
parásitos. Si el suelo está poco vivificado se puede aplicar antes un poco de compost 
totalmente térreo. 

Con el preparado de estiércol en cuerno (preparado 500) se establece la relación 
indicada entre el jugo terrestre y el jugo de madera. El preparado de sílice, aplicado en su 
momento apoya a la planta por medio de calor y luz en su acto expansivo y estimula cada 
vez nuevas fuerzas astrales para que actúen en el Gambiano. 

En la tala*y en el injerto de árboles tendremos en cuenta los ritmos cósmicos de tal 
manera que las fuerzas de la tierra y de sus alrededores, armónicamente entretejidos, 
inciten determinados impulsos. De este modo el hombre puede intervenir de forma creativa 
en el cuidado de los árboles. 

 
 
La protección de los árboles frutales 
 
Se toman parten iguales de boñigas y arcilla o barro y se amasan con el suero de la 

leche que se puede conseguir en mayores cantidades en lecherías que se dedican a la 
producción de queso. La consistencia debería ser la misma que la de pintura encolada. 

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


6 

Calendario Agricultura Biodinámica 1990 – María Thun 
http://www.editorialrudolfsteiner.com/  y  http://www.biodinamica.es/ 

Antes de aplicar el líquido espeso con una brocha en los troncos y las ramas más gordos 
hemos de limpiarlos con un cepillo metálico. Diluida con agua podemos rociar la mezcla 
también con un pulverizador. 

 
 
Los preparados biológico-dinámicos 
 
Aquí se trata de dos grupos de preparados. Fueron recomendados por Rudolf Steiner 

en 1924 en el "Curso de Agricultura". 
Los preparados de compost regulan los desechos de sustancias orgánicas en el 

estercolero y fomentan el desarrollo de la fertilidad del suelo. El preparado de estiércol en 
cuerno, obtenido de boñigas de vaca, establece buena relación entre la planta y las fuerzas 
terrestres. Se rocía en la siembra de forma homeopáticamente y hace que el suelo y la 
planta sean más receptivas hacia las fuerzas cósmicas. 

El preparado de sílice se obtiene del cristal de roca. Se aplica a la planta verde en 
una dilución homeopática. Hace posible que la planta entre en mejores relaciones con las 
fuerzas lumínicas y caloríficas del ámbito cósmico. Fomenta la calidad de la planta respecto 
a su fuerza regenerativa y su capacidad de conservación. 

Aplicado en el momento justo aumenta los rendimientos de la planta y hace que las 
albúminas, los hidratos de carbono y los lípidos lleguen a un grado óptimo de madurez. 

Los preparados junto con el correspondiente asesoramiento se pueden conseguir a 
través de las “Oficinas de información sobre la economía biológico-dinámica”. Pueden 
dirigirse a los grupos regionales. Las direcciones se consiguen ya en todos los centros 
oficiales. 

 
 
El preparado María Thun 
Este preparado no se debería confundir ni con el preparado de estiércol en cuerno 

arriba mencionado ni con el “hoyo de albedul” de Max Karl Schwarz. Este último contiene un 
compost muy concentrado. 

El "Preparado María Thun" fue desarrollado en nuestra estación experimental entre 
los años 1958 y 1972. En aquel entonces se había extendido el estroncio 90 de forma 
preocupante. Fue absorbido por plantas, animales y hombres preferentemente donde éstos 
presentaban manifestaciones carenciales en el metabolismo cálcico, en el caso de las 
plantas sobre todo en suelos que contenían silicio. 

Después de muchos años de experimentos y tras haber probado las sustancias más 
diversas se comprobó en esta cuestión que las cáscaras de huevos de gallina y la arena 
basáltica resultaron muy beneficiosas para las plantas. 

En nuestro escrito "Indicaciones" del año 1972 facilitamos una descripción exacta de 
su producción y aplicación, de modo que cada agricultor puede producirlo por sus propios 
medios. En muchos países y continentes se produce con éxito. 

También ha despertado esperanzas debido a investigaciones que se, realizaron 
después de Chernóbil, las cuales, sin embargo, requieren todavía experimentos y análisis 
adicionales que esperamos poder efectuar dentro de poco en un laboratorio propio. 

Desde 1988 realizamos extensos experimentos respecto a otra cuestión. Como hay 
numerosas regiones de la Tierra en la que la cría de ganado vacuno no es posible estamos 
comprobando si se puede producir éste preparado también con el estiércol de otros 
animales. Así comparamos el estiércol de ovejas, cabras, caballos, gallinas, gansos y 
conejos con el clásico preparado María Thun de la vaca. Esperamos una respuesta de 
numerosas especies de plantas y análisis del suelo. 

Según experimentos propios y muchos resultados de la práctica que nos han 
comunicado, el preparado fomenta la transformación del suelo y debido a esta activación se 
reduce el problema de hongos y parásitos en la planta. En este contexto nos constan muy 
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buenos resultados del cultivo de cereales, hortalizas y de la vid. Así pues se puede 
recomendar su aplicación calurosamente a todos los agricultores. 

 
 
Compost de los desechos de jardín y casa 
 
Notamos en la actualidad una creciente conciencia para la conservación de 

sustancias orgánicas. Los desechos del jardín y de la casa han llegado a considerarse como 
material de gran valor para la tierra del que se puede preparar un compost. Los 
biodinámicos ya están practicando esto desde hace 65 años. Hoy en día incluso los 
ayuntamientos indican esta posibilidad esperándose de ello una disminución del problema 
de la basura y de su eliminación. 

Para el proceso del compostaje se ofrecen en el mercado diversos tipos de 
depósitos, bastante caros a veces. En algunos casos se recomienda hacer pasar a los 
desechos por una especie de pre-compostaje y no llenar los depósitos antes de que se 
hayan desarrollado hongos, añadiendo entonces lombrices. Sin embargo, durante este pre-
compostaje los desechos son desgraciadamente punto de atracción para diversos tipos de 
sabandijas. 

Según nuestra experiencia de muchos años, no hace falta complicarse la vida. En un 
sitio sombreado clavamos en el suelo cuatro palos de los que se utilizan para tomateras. En 
una tienda de materiales de construcción adquiriremos una docena de latas de tejado de 
una longitud de 2,50 m. Las hacemos cortar allí por la mitad y así dispondremos de 20 latas. 
Estas se colocan cruzadas y a pares en el interior de los palos. En el suelo se puede poner 
un poco de compost viejo ya que así se producirá más rápidamente la descomposición. 
Entonces cada día se arrojan allí los desechos orgánicos, se humedecen un poco y se los 
tapa con una estera de paja o de juncos o con un trozo de alfombra vieja. Al cabo de poco 
tiempo notaremos los primeros hongos y las lombrices vendrán pronto voluntariamente. De 
vez en cuando se pueden entremezclar un puñado de polvo de cuerno, de huesos en polvo 
o de guano pero ha de estar bien humedecido. El proceso de descomposición se puede 
fomentar añadiendo cada mes una pequeña cantidad del preparado María Thun o utilizando 
el Starter del Dr. N. Renner o del Dr. E. Pfeiffer. Además ya se pueden conseguir en 
comercios de productos biológicos Starter o acelerantes de compost en forma de polvos que 
se rocían sobre los desechos. El agricultor biodinámico añadirá los preparados de compost 
cuando los desechos tengan medio metro de altura.  

Hay singulares materiales que perturban el proceso de descomposición. Todas las 
malas hierbas que se propagan de forma vegetativa siguen viviendo muy a gusto en el 
compost, por ejemplo la grama (apropyron repens), el aegopodium y el ranúnculo 
(renanculus scel). Se deben meter en agua, dejar que se descompongan y adjuntar el 
líquido al compost. 

Lo mismo se puede decir de los desechos cocidos de la cocina como también de la 
piel de cítricos o de plátanos. Empiezan a enmohecer. El moho segrega antibióticos, los 
cuales destruyen los microorganismos que deberían ocuparse de la propia descomposición. 
Si se añaden las mencionadas pieles al compost después de haber pasado por un proceso 
de fermentación dentro del agua en un recipiente tapado, no se formará más moho y al cabo 
de medio año se dispondrá de una buena tierra de compost que contiene sustancias 
valiosas. El siguiente análisis se hizo de desechos caseros con un aproximadamente 10% 
de gallinaza fresca. 

PH - 8,0 Nitrógeno total 1.40 % 
Valores en mg/100 g de sustancia seca 
Calcio 1420, potasio 695, magnesio 228, cobre 0.81, hierro 52, fosfato 465. 
Valores comparables del compost de sirle 
Nitrógeno total 2,40%. Calcio 1700, potasio 902, magnesio 135, cobre 0,45, hierro 19, fosfato 535. 
Valores comparables de un campo 
Calcio 1050, potasio 227, magnesio 135, cobre 0,67, hierro 19, fosfato 65. 
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Estiércol líquido de buenas y malas hierbas (purines de hierbas) 
 
El estiércol líquido de la ortiga es lo que más se conoce en este contexto. Si se aplica 

con mucha frecuencia o en una concentración demasiado elevada los frutos destinados al 
almacenaje se echan a perder. 

Sin embargo, hay muchas otras plantas de las que podemos conseguir un valioso 
estiércol líquido si se dejan fermentar en agua, por ejemplo el cardo, la cerraja, el álsine etc. 
Como de todas las hierbas nobles, como la melisa, la lavanda, la artemisa, la milenrama y la 
manzanilla no se utilizará toda la planta podemos hacer de los restos un estiércol líquido y 
añadirlo para 40 L de agua normal. La concentración no debería ser más alta. Si queda un 
resto se le puede añadir todavía al compost. Estos estiércoles líquidos contienen sustancias 
ricas que pueden beneficiar el crecimiento de las hortalizas. 

 
 
El compost de estiércol 
 
Los agricultores que arrojan el estiércol diariamente al depósito del compost nos 

preguntan muchas veces por que la descomposición variaba tanto de un día a otro. Aparte 
de los experimentos que se realizaron en sus fincas empezamos a hacer comparaciones en 
un marco más reducido y sólo durante un mes. 

Tomamos el estiércol de caballos, ovejas y gallinas. Todos los animales recibieron en 
este tiempo la misma alimentación. Se recogió el estiércol matinal de días en los que la 
posición lunar de la mañana coincidió con la que había la tarde anterior cuando se daba de 
comer a los animales. Este fue bien mezclado con una palada de tierra y 20 g. del preparado 
María Thun seco en un calderón y se depositó en cuatro recipientes diferentes: 1. en 
recipientes Mitscherlich, 2. en jardineras de raíces, 3. en macetas de barro que se 
enterraban en el suelo y 4. en el invernadero en un hoyo en la tierra. Las cuatro series se 
encontraban en el invernadero a la misma temperatura. Según la cantidad de estiércol se 
regó con agua tres veces a la semana. En los recipientes Mitscherlich el agua de infiltración 
fue devuelta una vez a la semana. 

Fue muy llamativo que al cabo de 10 días apareció un moho muy velludo en todos 
los recipientes de la constelación Aries. Los pequeños hongos de tinta empezaron a salir en 
día muy diferentes. 

Después de cada lunación se midió el agua de infiltración que se había formado en 
los recipientes que contenían el estiércol. Había hasta un litro. Algunas variantes habían 
transformado todo el agua y no había agua de infiltración en absoluto. A estas pertenecen 
las dos variantes de Leo. En la primera el sol estaba todavía frente a Escorpión y en la 
segunda después de cuatro semanas el sol estaba frente a Sagitario. En ambas habían 
crecido rápidamente hongos que consumieron todo el agua. 

En abril se plantaron en pequeñas parcelas abonadas tomates de la misma calidad y 
de 20 cm de altura. Se desarrollaron de forma muy diferente. La altitud variaba entre 1.35 m 
y 2.50 m y el rendimiento de la recolección entre 800 g. y 2700 g por planta. 

 

 
 
 
 
 
La imagen muestra parte de 
los recipientes de compost 
en el invernadero. 

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


9 

Calendario Agricultura Biodinámica 1990 – María Thun 
http://www.editorialrudolfsteiner.com/  y  http://www.biodinamica.es/ 

 
 
 
 

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


10 

Calendario Agricultura Biodinámica 1990 – María Thun 
http://www.editorialrudolfsteiner.com/  y  http://www.biodinamica.es/ 

Fue sacado el estiércol de los recipientes Mitscherlich y añadiendo un 50% de tierra 
de jardín se plantaron en él berenjenas de la misma calidad. Al cabo de poco tiempo se 
notaron ya considerables diferencias en el crecimiento. 

El análisis químico muestra también diferencias. Tal y como está hoy en día en toda 
Europa la situación en cuanto a la contaminación del agua subterránea y a las 
correspondientes leyes sobre instalaciones de compostaje, estos primeros tanteos pueden 
resultar orientadores para futuras investigaciones. Nuestras experiencias de muchos años 
confirmaron que el factor más importante es una rápida formación de hongos en los 
materiales de compost. 

Volvamos a la pregunta inicial de los agricultores que a raíz de sus observaciones 
suponían que del estiércol diario de los animales y del transcurso del compostaje se podría 
derivar una influencia de ritmos. Estos experimentos ponían claramente de relieve que los 
procesos vitales en la tierra se producen en armonía con ritmos cósmicos, y eso en una 
medida mucho más grande de la que suponíamos. Para Rudolf Steiner, al que agradecemos 
las bases del trabajo biológico-dinámico, se sobreentendía esto: “Por este motivo los 
conocimientos que tenemos hoy en día no son auténticos conocimientos porque la 
multitud de fenómenos que se producen en la Tierra no se producirían si no fuera 
causada en todas partes por impulsos y fuerzas cósmicas. El erudito de hoy, no 
hablando en absoluto de estas fuerzas cósmicas, no habla de la realidad. No respeta 
en absoluto lo que efectivamente vive. Incluso en el preparado más pequeño que se 
mira a través del microscopio no existen solamente fuerzas terrestres sino también 
cósmicas. Y sin tomarlas en consideración no se conoce la realidad” 

 
 
Signos del zodiaco y constelaciones 
 
Durante la época de la cultura griega, cuando el punto vernal se encontraba frente a 

la constelación de Aries, se efectuó, partiendo de Aries como 0º, una división de la eclíptica 
en doce secciones iguales de 30º cada una. Estas sirven hasta hoy de base para el 
horóscopo en cálculos astrológicos. 

Entretanto el punto vernal se ha situado 28º más hacia la constelación de Piscis. 
Cada 72 años se mueve un grado. Este hecho no se tuvo en cuenta en la división antigua. 

En nuestros experimentos con plantas y animales no encontramos puntos de apoyo 
para esta división. Sobre todo variaba la duración de los impulsos, existiendo una 
correlación con las constelaciones visibles del cielo. 

Si el lector con vistas astrológicas quiere trabajar con los ritmos tenidos en cuenta en 
los “Días de Siembra” le ayudará mucho estudiar la astronomía. En las librerías se pueden 
conseguir mapas celestes orientables que pueden servir de ayuda para una primera 
introducción. Deberán grabarse en la memoria las estrellas de las diversas constelaciones 
del zodíaco y después hay que intentar buscar la luna y los planetas y observar su 
movimiento ante el cielo de estrellas fijas. La posición correspondiente está indicada en el 
“Dornacher Sternkalender”. 

A principios de año existen en el hemisferio sur muy buenas posibilidades de 
observación, puesto que casi todos los planetas pasan por el meridiano de la constelación 
de Sagitario. 

En el hemisferio norte están cerca del horizonte y se pueden observar difícilmente. 
En este caso se ofrece Júpiter que en su alta órbita planetaria pasa frente a Géminis. 

Del 10 al 11 de enero la luna estará cerca de Júpiter. La luna se queda cada día 12º 
atrás, comparado con el movimiento de las estrellas fijas y aparece cada día dos horas más 
tarde en el horizonte Este. Aquí se puede observar muy bien su movimiento frente a cada 
constelación. Ahora se compara el fondo de las constelaciones con la división de los signos 
del zodíaco. Se encontrará que no coinciden. 

Otro objeto idóneo de observación es Marte. En agosto se situará frente a Tauro 
habiendo dejado la constelación de Aries. 
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A finales de noviembre está en oposición al sol. Entonces se puede ver su luz roja en 
el cielo durante toda la noche. Se puede observar muy bien cómo se mueve ante la 
constelación de Tauro. El 5 de noviembre la luna descendente pasa por delante de él y el 1 
de diciembre, a eso de las 23 horas, se la puede ver junto a Marte y frente a la constelación 
de Tauro como gran disco de luna llena. Parece muy grande porque está en perigeo (Pg) y 
entonces se encuentra aproximadamente 40.000 km más cerca de la tierra que durante su 
apogeo. Semejantes observaciones pueden ser una ayuda para comprender los ritmos 
actuales con los que viven las plantas y los animales. 

 

 
 
Los dibujos enseñan el círculo de las constelaciones en relación con la división de los signos 

astrológicos del zodíaco. 170 años antes de Cristo el punto vernal estaba a 30° del punto vernal actual, 100 
años antes de Cristo estaba pasando de la constelación de Aries a la de Piscis. El círculo entero enseña 
donde se encuentra en la actualidad. 

 
 
Comparaciones de fechas de siembra de la fresa (tipo Ruegen) 
 
En el año 1988 se efectuó una comparación de fechas de siembra en una fresa 

pequeña, el tipo Ruegen. En experimentos anteriores se había manifestado una y otra vez 
que los resultados sólo eran realmente comparables si durante la misma serie de siembras 
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el sol estaba frente a una misma constelación. Este año se han realizado adrede cuatro 
siembras cuando el sol estaba todavía frente a la constelación de Piscis y las cinco siembras 
siguientes con el sol frente a Aries. 

Las siembras fueron realizadas en el invernadero y las plantitas fueron trasplantadas 
una vez, justamente una lunación después de la siembra con la luna frente a Leo. El verano 
era muy seco y las plantas crecían lentamente, sin embargo, en otoño hubo todavía una 
recolección buena, aunque muy diferentes entre sí. En primavera se efectuaron los cuidados 
para las variantes según los ritmos conocidos. Durante la primera ola de maduración hubo 6 
recolecciones de fresas de todas las variantes según los correspondientes ritmos. Debido a 
la gran sequía y estando en un suelo de 12 puntos, las plantas perdieron mucha vitalidad, 
aunque volvieron a empezar a florecer después de los cuidados requeridos. La tabla enseña 
los rendimientos de 50 plantas respectivamente. La variante de Acuario está bastante por 
debajo de la correspondiente variante de Géminis. (Para la siembra en perigeo falta la 
comparación). La variante de Piscis tiene rendimientos más bajos que la variante de Cáncer 
y la siembra de Aries menos que la correspondiente siembra de Leo. Así se ha comprobado 
otra vez que, igual que en muchos otros experimentos de esta índole, los cuatro tipos de 
órganos de fruto son determinados no solamente por el sol sino también por la luna y los 
planetas. 

 

 
 
Comparaciones de fechas de siembra en la judía verde en 1987 y un segundo 

cultivo en 1988 
En el año 1987 efectuamos una comparación de fechas de siembra en la judía verde. 

Las simientes eran todos del '86 y de plantas cuidadas en días-fruto. Realizamos 5 siembras 
con 4 repeticiones. En cada parcela se encontraban 100 plantas valorables. 50 de ellas se 
recogieron cuando los frutos estaban verdes y otras 50 se dejaron hasta la maduración de 

las semillas. Se sembró cuando la luna estaba frente a C, D, E, F,  Pg. 

El suelo fue labrado cuidadosamente antes de sembrar y una vez se aplicó el 
preparado de estiércol en cuerno. A dos tercios de una lunación se comenzaron los cavados 
y cuatro semanas después de sembrar, las aplicaciones del preparado de sílice; ambos se 
realizaron tres veces según el ritmo de las fechas de siembra. Debido al tiempo fresco y 
húmedo el desarrollo inicial se produjo lentamente. El 23 de julio pudimos empezar con la 
recolección de judías verdes, también según el ritmo trígono. El último día de recolección fue 
el 6 de septiembre. Las semillas fueron recogidas el 17 de octubre. Por un error las semillas 
de las 4 repeticiones fueron mezcladas al trillarlas, de modo que indicamos el rendimiento 
de semillas de 200 plantas y el rendimiento de la recolección de frutos de 50 plantas 
respectivamente: 
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Como siempre en judías verdes se pueden conseguir los mejores rendimientos 

realizando la siembra y los cuidados en días-fruto, el preparado de sílice fomenta el aspecto 
cósmico. Un año más tarde el cultivo siguiente neutral muestra que también las fuerzas 
regenerativas fueron fortalecidas por los cuidados en días-fruto. 

 
 
Comparaciones de fechas de siembra en dos tipos de lechuga en 1988 
 
Desde hace más de 30 años realizamos anualmente experimentos con lechuga. 

Hemos trabajado con especies tempranas, medianas y tardías. Una y otra vez los lectores 
nos hacen la pregunta: ¿Con qué especies se obtienen los mejores rendimientos? En 
experimentos de este tipo nos interesan naturalmente también otras cuestiones, como el 
cultivo anterior, es decir el cambio de cosechas, abonos, aplicación de preparados y, como 
siempre la influencia de ritmos cósmicos. Cada año hay nuevas constelaciones planetarias 
que durante nuestro trabajo experimental no se habían producido todavía. El caso es que 
solamente podemos decir algo sobre su influencia si efectuamos experimentos en serie de 
unas 15 a 20 siembras. Vamos a describir una serie de dos especies de lechugas, el 
conocido tipo "Maikoenig" y un tipo nuevo de la compañía Hild, el llamado "Merkur". 

 

 
 
En el invernadero realizamos 19 siembras diferentes y trasplantamos según el mismo 

ritmo trígono. Durante la última década de abril se plantaron al aire libre siguiendo los 
correspondientes ritmos y aplicando el preparado de estiércol en cuerno por tercera vez. Se 
les regó una vez. El principio del verano era muy seco pero no fueron regadas. Las variantes 
en las que se aplicó el preparado de sílice fueron rociadas tres veces, es decir, doce 
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aplicaciones. Tres lunaciones después de la siembra se comenzó la recolección. Indicamos 
aquí el peso promedio de una planta sacado de 30 plantas recogidas. 

Parte de las plantas quedó para la formación de semillas. Si se hubiera dejado a la 
variedad "Merkur" otros diez días habría incrementado el rendimiento todavía, mientras que 
la variedad "Maikoenig" no se podía haber recogido mucho más tarde porque ya empezaba 
a subir a flor. En conjunto los días-hoja tienen los mejores rendimientos y refuerzan el efecto 
del preparado de sílice. 

 
 
Comparaciones de siembra con trigo del tipo “Kolibri” en 1985 y 1986 
 
Queríamos comprobar con trigo marzal del tipo "Kolibri" si se podría emplear también 

para la siembra en otoño y cómo reaccionaría entonces a los ritmos cósmicos y el preparado 
de sílice. En el período del 16.09. al 10.10. se realizaron 20 siembras. El trigo se cultivaba 
en el campo "Thalacker", parcela 2; el cultivo anterior eran lentejas. Primero se preparó el 
suelo rociando el preparado Maria Thun y luego en cada siembra se aplicó dos veces el 
preparado de estiércol en cuerno y se cavó el suelo a una profundidad de 10 cm. 

La anchura de la sembradora estaba adaptada a la anchura de la segadora, de modo 
que había 9 filas de siembra a lo ancho de 1,20 m. con una longitud de 15 m. cada una. Las 
huellas de las ruedas permanecieron como paso ya que estaban previstas aplicaciones del 
preparado de sílice. 

Las aplicaciones del preparado de sílice (hacían falta aproximadamente 15) ya no se 
pudieron realizar en otoño y fueron aplazadas para la primavera. En la cosecha se quitaron 
los márgenes y se valoraron 10 metros cuadrados de la parcela. Respecto a los 
rendimientos hay que decir que se trataba de un suelo valorado con 18 puntos. Indicamos 
los rendimientos trígono en 100 kg/ha. 

 

 
En la primavera del 1986 se preparó una experimento comparativo, el cultivo anterior 

era de guisantes. El experimento duró más tiempo del que el sol permaneció frente a una 
constelación, de modo que en la primera siembra se encontraba todavía a Piscis, en las 
siguientes frente a Aries y en la última frente a Tauro. Se recurrió al mismo método de 
siembra que en el experimento de otoño. Este experimento se vio favorecido a causa de que 
la primera aplicación del preparado de sílice se pudo realizar ya en el estado de dos hojas. 
Como siempre indicamos los rendimientos trígono en 100 kh/ha.: 
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Comparando los resultados de las siembras de "Kolibri" en otoño y la primavera se 
puede observar que el rendimiento de la siembra en otoño supone un 14% menos que el de 
la siembra de primavera. Es decir, ya se puede cultivar esta especie de otoño aunque con 
una cierta disminución del beneficio. Si el preparado de sílice se hubiera podido aplicar ya 
durante el estado de dos hojas se habría producido otro aumento según nuestras 
experiencias obtenidas hasta la fecha. Otra vez se ha puesto de relieve que en el trigo los 
días-fruto son muy recomendables para la siembra y los cuidados. 

 

 
 
La tabla muestra los rendimientos de 20 siembras del tipo "Kolibri" realizadas en 

otoño del 1985. La primera barra indica el rendimiento de la siembra que se efectuó durante 
el perigeo de la luna y las cuatro siguientes representan los rendimientos de las plantas de 
control, todo ello sin aplicación del preparado de sílice. La curva indica el rendimiento de las 
plantas en las que se aplicó el preparado. Los días-fruto de Sagitario sin sílice muestran 
mayor rendimiento que los días-hoja y los días-raíz con sílice. La siembra en día-fruto con 
aplicación de sílice tiene el rendimiento más alto. La siembra de Tauro en un día con 
tendencia a tormenta se acerca casi a la de los días-fruto. El punto de rendimiento más alto 
de todo el experimento lo encontrarnos en la siembra de Sagitario debido a un trígono de 
calor de los planetas y la aplicación de sílice. 

 

 
La tabla muestra los rendimientos de 20 variantes de trigo del tipo “Kolibri” de la 

siembra en primavera. El gráfico está en función de un orden cronológico según las fechas 
de siembra. Las barras de la siembra de control representan los rendimientos de siembras 
de un eclipse solar, del perigeo de la luna y de las variantes no tratadas de los cuatro tipos 
de órganos de fruto, resaltando positivamente la siembra de Sagitario. En la curva se puede 
observar el aumento del rendimiento causado por el preparado de sílice. Aparte de los 
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buenos resultados de los días-fruto con aplicación de sílice llama la atención el rendimiento 
de la siembra de Escorpión influido por un trígono de calor de los planetas, y la siembra de 
Tauro que coincide con varias constelaciones planetarias favorables. Las constelaciones de 
este tipo se han indicado en los "Días de Siembra- con los signos correspondientes. 

 
 
El cambio de cosechas 
 
El cambio de cosechas en la agricultura depende de muchos factores exteriores. 

Primero condiciona la base natural del suelo las especies de plantas que se pueden cultivar 
y luego las determina también el tipo de ganado que se explota y la tierra de pastos de la 
que se dispone. En fincas alternativas desempeñará también un papel la comercialización 
de la granja ya que entonces hay que tener en cuenta las hortalizas. 

En experimentos comparativos con trigo que se plantó después de facelia, neguilla, 
caléndula y girasol se presentaron diferencias en el rendimiento, de 1000 kg/ha 
aproximadamente. Este ejemplo pone de manifiesto que el cambio de cosechas tiene un 
papel importante y que el agricultor debería informarse bien. 

En el cultivo de hortalizas la cuestión del cambio de cosechas es también una 
cuestión de parásitos. Como en ciertas parcelas los mismos tipos de hortalizas se repiten 
con demasiada frecuencia se producen desequilibrios que perturban por ejemplo el grado de 
acidez y llevan a una concentración de determinadas sustancias. Así se originan a veces 
sobresaturaciones que no convienen a las especies que se plantan después y como 
consecuencia aparecen parásitos. Teniendo en cuenta la formación del órgano de la planta 
tal y como la describimos en nuestro pequeño escrito "Indicaciones" se puede contar con un 
crecimiento sano y buenos rendimientos. 

 
 
El cultivo del suelo 
 
Si en otoño no quedan cultivos en el campo se puede arar el suelo para el invierno. 

Si había parcelas que se quedaron temprano sin cultivo y en las que se sembraron después 
especies que servían de abono verde, éstas se deben arar a poca profundidad no muy tarde 
y durante la época de plantación. Es decir, hay que mezclar las plantas sólo con la tierra de 
la superficie, lo mismo se aplica al compost. Entonces al cabo de 3 ó 4 semanas se pueden 
arar las parcelas para el invierno. Los organismos del suelo proliferan otra vez en noviembre 
y entonces pueden desintegrar las sustancias y realizar en invierno una buena 
estructuración de los suelos. En primavera, cuando el suelo se ha secado un poco, se le 
prepara bien para las siembras. Para las parcelas en las que abunda la mala hierba se 
recomienda labrarlas cuando la luna está frente a Leo. Esta constelación estimula a las 
semillas de malas hierbas a brotar. Entonces hay que dejar el suelo de 10 a 14 días, 
después se le ara otra vez y se procede a sembrar, fijándose en que haya buena 
constelación para ello. Las malas hierbas que entretanto han germinado se mezclan con el 
suelo. De esta manera hay que contar con relativamente pocas malas hierbas. 

Con cada trabajo que se realiza en el suelo se le expone a influencias cósmicas. Si 
en los cavados tenemos en cuenta los días favorables para la formación del órgano de fruto 
de cada especie ayudamos a la planta a crecer rápidamente, ya que los estancamientos en 
el crecimiento acarrean muchas veces parásitos. Si se cava cuando la Luna está frente a 
Capricornio brota después muy poca mala hierba, cosa de la que se debería aprovechar 
sobre todo en los frutos-raíz. 
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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: 

 

 
 
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. 

 
 
 
El Zodiaco 
 
El zodiaco comprende las constelaciones frente a las que la Luna y los planetas 

pasan en el curso de su órbita. Al pasar frente a una determinada constelación se activan 
fuerzas que tienen efectos específicos en la Tierra. 
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Hablamos de trígonos cuando los planetas están en una posición de 1200 uno del 

otro. La Luna se sitúa aproximadamente cada 9 días frente al mismo trígono, de modo que a 
través de los cavados o aplicaciones de sílice que realizamos en un ritmo trígono podemos 
estimular nuevamente el impulso que había el día de la siembra. 

 
 
 
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. 

Si durante esta época recogemos la fruta de los árboles será jugosa y llena de 
fuerzas y si se almacena se mantendrá fresca durante mucho tiempo. En trabajos de injertos 
que se realizan en este tiempo la savia del árbol penetra rápidamente en la ramita nueva y 
la une más rápidamente al suelo. 

 
 
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. 

 
 
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. 
 

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. 
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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 

 
 
 
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. 

 

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


20 

Calendario Agricultura Biodinámica 1990 – María Thun 
http://www.editorialrudolfsteiner.com/  y  http://www.biodinamica.es/ 

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. 

 
Instrucciones sobre el calendario 
 
A menudo nos llegan preguntas de lectores que tienen problemas con lo que 

indicamos en las hojas de los meses. Casi siempre preguntan por los números. Se puede 
decir que se trata casi siempre de las horas del día. Rogamos lean atentamente el párrafo 
“Instrucciones sobre el Calendario”, ya que allí encontrarán la respuesta de tales preguntas. 
Muchas gracias. 

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 agricultor cuál es el elemento más 
influenciado en ese día. Las influencias caloríficas 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. 

 
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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Comentarios al mes de enero: 
 
Aparte de una oposición de los planetas que en los últimos días de enero nos 

proporcionará más luz y un área de alta presión, el mes de enero está marcado por siete 
conjunciones planetarias con tendencia a áreas de baja presión. Así que solamente 
podemos esperar luz opuesta de la luna. Estas son las mejores condiciones para resfriados. 
El consumo de remolacha roja puede tener un efecto preventivo. Mercurio se encuentra en 
su proceso de retro-gradación frente a constelaciones de calor, es decir que en 3 períodos 
de 8 a 9 semanas interviene el elemento cálido. Según nuestra experiencia, esta influencia 
marca fuertemente todo el resto del año. Desde noviembre del 1989 Venus está frente a la 
región invernal de Capricornio desde donde podría causar noches frías en la primera mitad 
de mes. El 19 está en su proceso de retrogradación frente a la región cálida de Sagitario 
donde Marte se va a unir a él en la última semana. 

* Comienzo de la época de plantación el 9 de enero. 
+ Final de la época de plantación 22 de enero. 
Este período es favorable para podar árboles frutales y setos vivos, dando 

preferencia en los árboles frutales a los días-fruto. 
 
Para el apicultor 
Hay que contar con que las abejas emprenderán su primer vuelo los días 5 y 6, del 

13 al 15 y el 24 y 25 de enero. Por consiguiente es recomendable limpiar las piqueras, quitar 
las rejas contra ratones y las redes contra paros1 y sacar los panales de invierno. En caso 
de que hubiera ácaros de Varroa muertos, hay que recoger y guardarlos para quemarlos en 
febrero. En regiones del sur se puede esperar una buena recolección de miel. 

 
 
Comentarios al mes de febrero: 
 
La oposición de Marte y Júpiter termina en los primeros días de febrero. El resto de 

mes está marcado por 5 conjunciones de los planetas. En la primera década hay 6 planetas 
frente a la región cálida de Sagitario. El día 10 Mercurio se sitúa frente a la región fría de 
Capricornio e intenta ejercer un efecto invernal. Júpiter en luz opuesta y frente a la región 
luminosa de Géminis no podrá salir vencedor contra las fuerzas superiores desde Sagitario. 

Comienzo de la época de plantación el 5 de febrero. Posibilidades para podar 
árboles. En árboles frutales preferir los días-fruto y en setos vivos que echan flores los días-
flor. 

+ Final de la época de plantación el 15 de febrero. 
 

Para el apicultor 
Muchos apicultores han adquirido práctica con el método de incineración de los 

ácaros de Varroa, en numerosos casos con resultados positivos. A veces se observó que 
solamente los ácaros viejos fueron eliminados por la D8. Cuando el sol y la luna se 
encuentran frente a Tauro es el tiempo indicado para la regulación de insectos con 
caparazón de quitina. 

Por este motivo, en casos en los que la D8 no dio resultados satisfactorios se 
debería incinerar los animales y preparar la D8 durante la constelación indicada para los 
arácnidos, con el sol y la luna frente a Acuario del 24 de febrero a las 16 horas hasta el 26 a 
las 10 horas, y realizar a ser posible en este espacio de tiempo tres tratamientos. Se pueden 
repetir cada vez que la luna está frente a Acuario. A los apicultores que no obtuvieron 
buenos resultados con los tratamientos en constelaciones de Tauro recomendarnos cambiar 
a las de Acuario. 

                                                           
1 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 a marzo: 
 
En marzo tampoco hay oposiciones opuestas excepto oposiciones lunares. Los días 

4, 8 y 13 hay trígonos con efectos lumínicos para fanerógamas y abejas. A Venus debemos 
noches frías desde la región de Capricornio y desde el 8 Marte también las fomenta. 

Comienzo de la época de plantación el 5 de marzo, hasta el 18.3. Otra oportunidad 
favorable para podar árboles y setos vivos y para plantas plantones de setos vivos y de 
arbustos baccíferos. Para cortar ramas para injertos se ofrecen el 1 y el 2 de marzo. 
 

Para el apicultor 
Como todavía hay que contar con noches frías no se deberían sacar demasiado 

temprano los panales de invierno. Aparte de los días-luz y los días-calor se ofrecen los días 
4, 8 v 13 para ver el estado de la colmena. 
 

La apicultura 
 
La misma importancia que tiene para la planta el que cuidamos el suelo, para que 

una y otra vez puedan ser activadas las fuerzas cósmicas en la tierra, la tiene en la 
apicultura cada intervención en el organismo colmena. Las abejas se aíslan en su colmena 
del exterior impermeabilizándolo todo con una especie de resina. Al abrir la colmena para 
realizar trabajos de cuidados se crea una cierta confusión. En este tumulto puede haber un 
nuevo impulso cósmico, orientador para las abejas hasta la próxima vez que se abra la 
colmena. 

 
No es indiferente que fuerzas se activan a través de la fecha en la que se realizan los 

cuidados. Aquí el apicultor puede intervenir conscientemente y aprovechar los días que 
favorecen a la colmena en su desarrollo y en la resolución de las sustancias alimenticias. La 
colmena se lo agradecerá al apicultor y le dejará parte de las sustancias recogidas y bien 
elaboradas en forma de miel. 

Así se puede recomendar para los trabajos de cuidados los días-tierra-raíz si el 
enjambre debe construir más panal. Trabajar en días-luz-flor estimula la puesta, apoyando 
con ello el crecimiento de la población. Los días-calor-fruto estimulan la recolección del 
néctar. Los días-hoja-agua no son propicios para efectuar labores, recogerles la miel ni 
centrifugarla. 
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Comentarios al mes de abril: 
 
El 3 de abril Mercurio se sitúa frente a la constelación de Aries lo que significa para 

nosotros calor de tierra y noches calurosas. Marte intentará hasta mediados de mes 
dominarlo con noches frescas pero no lo conseguirá. Es el primer período bueno de 
recolección para las abejas. La influencia lumínica de Venus hará que entre el 2 y el 25 de 
abril florezcan ya muchas flores lo cual significa para las abejas buenas posibilidades de 
recolección de polen y un desarrollo primaveral favorable para la colmena. Venus será 
apoyado por Júpiter y en la segunda parte del mes por Marte. 

Agricultores biodinámicos: A partir del 10.4, aproximadamente se pueden sacar los 
preparados del suelo. 

El 25.4, hay que fijarse en el vuelo de la mosca de la col y hay que impedir que la 
polilla desove (fecha de incineración). 

Los días-raíz son los días más propicios para plantar patatas. Para la plantación de 
patatas de siembra y la aplicación del método regenerativo “Augel” se pueden aprovechar 
los días en los que la luna está frente a Capricornio. 

El período del 15 al 27 de abril es favorable para trabajos de injertos: en árboles 
frutales preferir los días-fruto, en las fanerógamas los días-flor, evitar días desfavorables de 
este período. 

Los últimos días de abril se despiden con mucha luz y calor. Los días-flor son 
idóneos para recoger flores del diente de león para infusiones y preparados. Las flores no 
deben haberse abierto por el centro todavía. 

 
 
El corte del césped 
 
Si el césped debe crecer rápidamente se le corta en días-hoja, teniendo el efecto 

secundario de que será muy tupido. Si no se le quiere cortar tan a menudo hay que hacerlo 
en días-flor. El compost se aplica cuando la luna está frente a Cáncer o frente a Virgo. 
Hierba obtenida en el corte del césped: Al arrojarla al depósito del compost habría que 
añadir un poco de tierra, de compost viejo o de hojas muertas, ya que si no puede salir 
fácilmente una especie de chucrut. Se puede conseguir una cierta mejora de la 
descomposición dejando que se seque la hierba un poco antes de arrojarla al compost o 
empolvorando cada metro cúbico de ella con aproximadamente 2 kg de cal viva. 
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Comentarios al mes de mayo: 
 
Mercurio permanecerá todo el mes de mayo frente a la constelación de Aries. Su 

influencia calorífica es reforzada por tres trígonos de calor de los planetas y tres oposiciones 
planetarias. 

Venus se encontrará del 1 al 28 de mayo frente a la constelación acuosa de Piscis y 
a partir del 19 Marte le hará compañía de modo que de vez en cuando se puede contar con 
una cierta compensación acuosa. 

Del 29 de mayo al 18 de junio Venus se sitúa frente a Aries: aprovechar los días-luz 
en la cría de reinas para cambiar las larvas. Este tiempo se puede recomendar también para 
hacer heno por la mañana aunque los mejores períodos serán a partir del 19 de julio. Si 
aparecen insectos dañinos hay que incinerarlos el 24 y el 25, preparar una D8 y rociarla tres 
veces en las zonas afectadas. Si hay ácaros de Varroa se tiene que rociar una D8 adicional 
cuando la Luna está frente a Acuario. Como en junio hay que contar con la floración del 
bosque, el apicultor debería estimular ya ahora la construcción de panales. 

 
 
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 líber. 
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Comentarios al mes de junio: 
 

A principios de mes Mercurio y Venus se encuentran todavía frente a la constelación 
de calor de Aries. Mercurio se sitúa el 7 frente a Tauro y Venus le sigue el 19. A 
consecuencia de esto hay que contar con noches más frescas y en las abejas con la 
recolección del néctar. Marte se encuentra en junio frente a la constelación acuosa de Piscis 
lo que seguramente significa una compensación acuosa. Alrededor del 6, del 12 y del 29 hay 
oposiciones que transmiten efectos luminosos y caloríficos que son reforzados a veces por 
trígonos de calor. 

 
 
Para el apicultor 
 
En regiones cubiertas de bosque se debería haber terminado a ser posible la 

reproducción del enjambre y la formación de nuevas colmenas, ya que no habrá períodos 
favorables hasta la segunda mitad de julio. 

 
 
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. Más detalles acerca de la cuestión de los hongos se encuentran en la segunda 
edición de nuestro escrito “Regulación de malas hierbas y de parásitos”. Si se queman los 
frutos infestados por hongos (Pg.) se deberían separar antes las semillas. 
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Comentarios al mes de julio: 
 
En julio hay 7 oposiciones planetarias que nos proporcionarán fuertes áreas de alta 

presión, aunque Marte del 1 al 10 y Mercurio del 10 al 20 intentarán ejercer su influencia 
acuosa. El 19 Venus se sitúa frente a la región luminosa de Géminis lo que promete una 
buena calidad de heno, también para el segundo corte de éste. 

Mercurio se sitúa el 21 frente a la región calurosa de Leo y nos transmite fuerzas 
calurosas para la cosecha de cereales y frutos oleaginosos. Para la cosecha de simientes 
recomendamos los días fruto. Si existe una plaga de moscas se puede colgar papel 
matamoscas en los establos e incinerarlo en días-flor entre el 19.7. y el 10.8., dentro del 
establo. 

Una experiencia que hicimos con el armuelle me llamó la atención. En el momento 
en el que declaramos esta planta como alimenticia porque se puede preparar de ella una 
verdura rica, ya no quería crecer tan abundantemente como antes. Entonces me planteé, 
motivada por las numerosas consultas respecto a la plaga de babosas, que el procedimiento 
arriba mencionado quizás sería una solución. A los gourmets no vegetarianos les gustan los 
caracoles — ¿por qué la calidad de las babosas tenía que ser inferior? Quizás, al 
declararlas cariñosamente animales domésticos, de los que se puede preparar un guisado, 
dejan de querernos tanto y desaparecen. 

Por cierto, nosotros no tenemos una plaga de babosas. 
Una amiga mía que vive en Suiza en una región en las que abundan las babosas y 

que tiene un gran vergel, me pidió consejo hace muchos años. Le mandé algunas raciones 
del preparado de sílice, recomendándole removerlo en agua y rociarlo por todo el suelo del 
jardín tres veces en verano cuando la luna estaba frente a Cáncer. Me contó que este 
método siempre hizo huir las babosas al vecino durante algunos años pero que al cabo de 3 
o 4 años había que repetirlo. Si todo esto no sirve de nada o si uno es vegetariano no 
quedará más remedio que incinerarlas cuando la Luna está frente a Cáncer y echar las 
cenizas en los sitios afectados o bien preparar una D8 y rociarla tres veces. 

 
 
Para apicultores 
 
Ver meses agosto y septiembre. 
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Comentarios al mes de agosto: 
 
Mercurio, Venus y Júpiter están en agosto en una posición “nodo” y son tapados por 

la Luna durante la conjunción. El 4 y 6 son las últimas oposiciones planetarias; la última no 
se verá muy bien ya que el mismo día hay un eclipse solar. La primera mitad del mes está 
marcada todavía fuertemente por trígonos de calor. Júpiter cambia a principios de mes 
frente a la región acuosa de Cáncer y Venus le fomenta allí del 11 al 27. Marte se encuentra 
a partir del 18 frente a Tauro, de modo que habrá un contrapeso térreo-acuoso a las 
constelaciones de calor, hasta que Mercurio y Venus a partir del 28 nos transmitirán 
nuevamente calor desde la región de Leo. Los días del 22 al 25 son favorables para la 
recolección de patatas tempraneras destinadas al almacenaje. Para la recolección y 
elaboración de bayas, evitar a ser posible los días desfavorables y los días-hoja. 

 
 
Para el apicultor 
 

Aprovechar el período del 20 al 22.8 (E) para crear nuevos bancales de fresas. A 

partir del 19.7., hay otro período favorable para cortar vástagos y formar enjambres 
artificiales, preferir los días-flor. Para conseguir más panales naturales hay que formar 
enjambres en días-calor, clavarlos en días-tierra encima de marcos de construcción y dejar 
que las abejas construyan. Después de la última centrifugación, poner los panales de 
invierno. 

 
 
La alimentación invernal de las abejas 
 
Para la alimentación invernal de las abejas se recomiendan adicionalmente las 

infusiones de plantas que respecto a la salud de las abejas se han probado durante muchos 
años: las de las flores de milenrama, manzanilla, diente de león y valeriana. Se prepara una 
infusión con agua hirviendo y se sacan las hierbas al cabo de 15 minutos. 

Se pone ortiga, cola de caballo y corteza de roble en agua fría y se hace hervir, 
después de 10 minutos de estar en infusión se sacan las hierbas y se añade esta infusión al 
líquido alimenticio. Diez gramos de cada planta es suficiente para 100 litros del líquido 
alimenticio. 
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Comentarios al mes de septiembre: 
 
Mercurio y Venus nos siguen transmitiendo impulsos de verano desde la región de 

Leo, fomentados por 9 trígonos de calor de los planetas. Marte y Júpiter lo equilibran desde 
las constelaciones Tauro y Cáncer. A partir del 25 Venus desde la región de Virgo nos 
proporcionará las primeras nieblas otoñales. Hasta el 30 Mercurio favorece la siembra de 
cereales, preferir los días-fruto. Para la recolección de patatas son aconsejables los días-
raíz. 

Muy favorable desarrollo primaveral en el hemisferio sur. Recoger la fruta destinada 
al almacenaje en días-flor y en días-fruto que se encuentren fuera de la época de plantación, 
es decir cuando la luna asciende del 1 al 10 y a partir del 26 de septiembre. Tanto para la 
recolección de col destinado al almacenaje como para preparación de chucrut los días-flor y 
los días-fruto son los más propicios. El chucrut de estos días tiene la mejor calidad. 

 
 
Para el apicultor 
 
Cuando hay muchos ácaros de Varroa el apicultor no debería resignarse sino 

espabilarse. Consideramos como mejor medida en contra de ello el método del enjambre 
artificial. Requiere mucho trabajo, sin embargo, es muy efectivo porque se apartan de la 
colmena todos los ácaros que están en maestriles. Si se clava el enjambre artificial encima 
de marcos de construcción se fomenta la salud de la colmena mediante la construcción de 
panales naturales. Esto se debería hacer como muy tarde durante la segunda mitad de julio. 
La formación de enjambres artificiales se ha descrito detalladamente en el escrito “La abeja, 
explotación y cuidados”. 

No es justificable dejar perecer a colmenas enteras por mero ahorro de tiempo. Si 
está amenazada la existencia de las colmenas se debería recurrir por ejemplo al ácido 
fórmico. 
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Comentarios al mes de octubre. 
 
A Mercurio, Venus y Marte ante constelaciones térreas debemos noches frescas y a 

Júpiter frente a Cáncer fuertes nieblas. Los días 12 y 13 y en días-raíz puede ser que en el 
hemisferio norte haya heladas nocturnas. Favorable para la recolección de toda clase de 
frutos-raíz y en el hemisferio sur para la siembra de frutos-raíz. Recoger la fruta en días-
fruto, mejor aun cuando la luna asciende hasta el día 8 o a partir del 23.10. 

 
* Época de plantación del 9 al 22 de octubre. 
 
Favorable también para plantar baccíferos, árboles frutales y para plantaciones 

forestales: eso si ya se han caído las hojas de los árboles. Es también el tiempo indicado 
para echar el compost y los purines, para mezclar el abono verde con la tierra y para recoger 
los frutos-raíz. La calidad de zanahorias, remolachas rojas y remolachas azucareras puede 
ser mejorada mediante dos aplicaciones del preparado de sílice, una cuando la luna está 
frente a Aries y otra cuando está frente a Libra. Esto aumentará la concentración de azúcar, 
disminuirá la de nitrato y fomentará los procesos de maduración. 

 
 
Recolección y conservación 
 
Para la recolección y la elaboración de frutos que deben ser almacenados o 

conservados se recomienda evitar los días-hoja y los períodos que en el calendario se han 
señalado con ----- Lo mismo vale también para la preparación de zumo, jalea, mermelada, 
frutas secas, verdura cuajada o chucrut. Se puede cocer el zumo de ciruelas, cerezas, 
escaramujos, manzanas y peras con azúcar y se obtendrá una mermelada maravillosa: sin 
embargo, si los frutos se han recogido en los días arriba mencionados, saldrá moho al cabo 
de poco tiempo. En la recolección de flores y hojas para infusiones se deben evitar estos 
períodos también, ya que pierden mucho de su aroma. Para todas las actividades 
mencionadas los días-flor y los días fruto son los más idóneos. 
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Comentarios al mes de noviembre. 
 
Mercurio y Venus se encuentran frente a la región luminosa de Libra, sin embargo, 

su influencia es suprimida por diversas conjunciones planetarias. Del 9 al 16 predominan las 
constelaciones acuosas, de modo que en la segunda mitad del mes podemos contar de vez 
en cuando con heladas y nieve. En los días 19 y 28 hay una tendencia especial a 
precipitaciones. Hasta el 17 hay todavía buenas constelaciones para las fanerógamas, para 
plantar bulbos, por ejemplo, preferir los días-flor. 

* Época de plantación del 5 al 18 de noviembre. Favorable para talar madera de 
construcción y para plantar bosquecillos. 

El 2.11., o a partir del 20 se pueden cortar ya árboles de navidad, preferir los días-
flor, ya que los árboles conservan mejor aroma en la habitación. 

 
 
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 en 
días calor puesto que las sacudidas molestan al enjambre. 

 
 
Acerca de los parásitos 
 
Primero necesitamos saber por qué determinados tipos de animales aparecen como 

parásitos. Para ello hace falta estudiar sus costumbres y condiciones de vida y así se 
pueden rectificar los fallos que se han cometido. Si a pesar de esto un animal se reproduce 
de tal manera que llega a ser una plaga se le puede combatir de forma natural con su propio 
producto tras la incineración, con la ceniza. En este sentido se deben entender las 
recomendaciones en el calendario. La ventaja existe 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 o 60 ejemplares del animal en cuestión. Se queman en un 
fuego de leña en las fechas en las que influyen las constelaciones apropiadas. Las cenizas 
de la madera y de los animales quemados se dinamizan juntos untos durante una hora en 
un mortero. Añadimos entonces un grano de esta mezcla de cenizas dinamizadas a una 
botella con nueve gramos de agua y la agitamos durante tres minutos. Así obtendremos la 
potencia decimal D.1. Añadiendo 90 gramos de agua a estos 10 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.8., hemos observado un retroceso 
importante de la plaga siempre que las pulverizaciones se han hecho con gotas muy finas y 
en corto espacio de tiempo, como por ejemplo tres pulverizaciones cada tarde durante tres 
tardes seguidas. 

Nos han informado que los resultados obtenidos con diferentes animales han sido 
excelentes. 
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Comentarios al mes de diciembre: 
 
El mes de diciembre está marcado por 7 conjunciones. 5 planetas se encuentran 

frente a la región cálida de Sagitario, lo que, junto con la influencia acuosa de los otros 
planetas, atenuará el efecto invernal. Marte desde la región de Tauro no podrá resistir contra 
ellos. Hay luz opuesta de la luna, así que hay que contar con refriados: el consumo de 
remolacha roja puede resultar preventivo. 

* Epoca de plantación del 3 al 16 y el 31 de diciembre. Es un período importante para 
talar madera de construcción. 

Cortar árboles de navidad del 17 al 24. Preferir los días-flor o los días-fruto. 
 
 
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. 

 
 
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-color 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.  

 
 

Deseamos a todos los lectores felices Navidades y un próspero 
Año Nuevo lleno de salud. 
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