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INVESTIGACIONES SOBRE LAS CONSTELACIONES 
CON DIAS FAVORABLES PARA EL APICULTOR 

ELABORADO Y RESUMIDO POR MARIA THUN Y MATTHIAS K. THUN 
 
Pascua 
 
Walter Thun se había quedado profundamente impresionado de las fiestas de Pascua 

de los cristianos rusos. Por la mañana se saludaban con: "Cristo ha resucitado" — y la 
respuesta era: "Ha resucitado de verdad". Incluso los animales eran incluidos en este 
acontecimiento alegre y se les comunicaba también a ellos el mensaje feliz: “Cristo ha 
resucitado”. Estaban convencidos de que toda la naturaleza deseaba vivir este suceso. 

Cierto recuerdo de esta antigua tradición lo encontramos todavía en la recogida de 
agua fresca del manantial la mañana del día de Pascua. En estos casos estaba prohibido 
hablar por la mañana. Había que ir al manantial más próximo antes de que amaneciera, 
esperando allí la salida del sol. Una vez que el primer rayo de sol había iluminado y 
traslucido el agua, se sacaba agua tres veces y se vertía al campo, pidiendo la bendición 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para la vegetación creciente. Después se sacaba el 
agua que se llevaba a casa. 

A esta agua pascual se le atribuían fuerzas curativas. Se contaba que los enfermos 
que bebían de ella se curaban, debido a que en cada mañana de Pascua actuaban 
nuevas fuerzas de resurrección en la naturaleza a través del agua vivificada. 

 
Pascua como acontecimiento cósmico 
 
Intentando vivir la Pascua, que es una llamada fiesta movible, en su orientación 

astral, somos conscientes de que existe una regla de la Pascua muy antigua, es decir, el Sol 
en su curso ascendente tiene que haber pasado el ecuador del cielo y después tiene que 
haber visto el rostro de la Luna de frente (Luna llena). El domingo siguiente es celebrada la 
Fiesta de la Resurrección. Sin embargo, hay años excepcionales en los que se produce un 
desfase de 4 semanas. Se apoya además en el tiempo de fase de la Luna el Día de Año 
Nuevo. Comprobando entonces el asunto algo más detenidamente se puede consignar el 
hecho de que uno de los satélites del Sol, o bien Mercurio o Venus, no había pasado por 
el punto vernal todavía. Así que a veces no solamente el Sol y la Luna desempeñan un 
papel en la determinación de la fecha en la que cae la Pascua, sino también Mercurio y Venus. 

 
 
Las constelaciones Virgo y Piscis 
 
Contemplando el cielo de estrellas fijas el día de Pascua por la mañana temprano, 

encontramos al oeste la constelación Virgo con la luna menguante descendiendo, La 
constelación Virgo se ha convertido en la Pietá que entrega el hijo muerto a la Tierra. Dirigiendo 
la vista al este algún tiempo más tarde, vemos salir el sol ante la constelación de Piscis como 
símbolo de la Resurrección. Por este motivo probablemente los primeros cristianos eligieron 
este símbolo como signo distintivo. Observamos las estrellas acompañándolas e intentamos 
seguir a Virgo en su curso durante el año. 
 
Alrededor de Pascua: Salida por la tarde por el este. Puesta por la mañana por el oeste 
Alrededor de San Juan: Salida al mediodía por el este. Puesta a medianoche por el oeste 
Alrededor de San Miguel: Salida por la mañana por el este. Puesta por la tarde por el oeste. 
Alrededor de Navidad: Salida a medianoche por el este. Puesta al mediodía por el oeste. 

 
 
El día de Navidad a medianoche, cuando la constelación de Virgo salía en el este, se 

celebraba el nacimiento del niño en la misa de gallo. Las fiestas de San Miguel se celebraban 
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durante el día, en recuerdo al vencedor del dragón, al vencedor de lo malo, cuando el sol 
durante el día estaba junto a la constelación de Virgo. Los fuegos de San Juan se encendían 
cuando el 24 de Junio la constelación de Virgo se ponía en el oeste a medianoche. La 
resurrección, es decir la fiesta de Pascua se celebraba cuando en la salida del sol por la 
mañana en el oeste se ponía la constelación de Virgo. Así se celebraban las fiestas anuales en 
relación con las fechas de salida y puesta de la constelación de Virgo. También los cultos a 
María, que durante dos mil años marcaron fuertemente la vida de toda la cristiandad, tienen su 
fondo cósmico en la constelación de Virgo. En la época cultural griega adoraban y vivenciaban 
a la diosa Demeter en la constelación de Virgo. En una mano llevaba la espiga, en la otra un 
racimo de uvas. Estos símbolos tomados del mundo imaginario del Zodíaco sufrieron cambios 
en lo sucesivo, se hicieron "reales y terrestres" y asequibles y experimentables para cada 
persona en forma de pan y vino. 

 
 
Oposiciones, conjunciones y trígonos 
 
Sí después de casi 40 años de trabajo experimental con plantas e intensa observación 

de los animales y del clima intentamos penetrar en la actividad de los planetas y las 
consecuencias de determinadas posiciones angulares de los planetas, se puede comprender 
muy bien el por qué las culturas antiguas relacionaban los planetas con nombres de dioses y 
con una actuación divina. Preguntémonos lo que pasa durante una oposición. Dos planetas se 
encuentran en el cosmos uno frente al otro en un ángulo de 180º. La Tierra más o menos está 
entre medio. Sabemos que sus fuerzas se compenetran en las capas de la Tierra, lo que 
favorece mucho a las plantas. En el clima se expresa normalmente en un anticiclón, que 
estimula ligeramente a las personas. Están enfrentados pues dos seres planetarios, se miran, 
sus miradas se compenetran y cada uno se forma una idea del otro, por lo visto una idea 
benévola, imaginaria, lo cual irradia positivamente hacia las capas de la Tierra y a ésta. Los 
efectos de oposiciones pueden ser muy diferentes, según los planetas de los que se trate. 

En la conjunción se experimenta algo muy diferente. El planeta más rápido adelanta al 
más lento, no lo puede mirar, escuchando va tentando su camino. Quizás el otro le da un 
mensaje que él, el más rápido, el mensajero divino, debe seguir llevando —alguna inspiración 
que ya está esperando un tercero. Así está distraído de su tarea original, que en parte consiste 
en irradiar determinadas fuerzas a la Tierra, fuerzas de formación, fuerzas creadoras, fuerzas 
regeneradoras, etc. Y si hay acumulaciones de conjunciones se olvida de casi todo y la 
consecuencia es que las fuerzas mencionadas le faltan a la planta, no está completa. A esta 
situación están esperando los hongos, infestan a la planta y comienzan su destrucción. Sin 
embargo, la situación más extrema es cuando semejantes posiciones se producen en los 
puntos de intersección de las órbitas, ya que entonces no están solamente distraídos sino la 
mirada a la Tierra puede incluso oscurecerse y la planta vive esto como una perturbación de su 
identidad. 

En la posición trígono los planetas se encuentran en una posición exclusivamente 
servidora, casi se limitan a ser una marca. Sus capacidades innatas son relegadas a un 
segundo plano, se sacrifican para que el efecto trígono de las constelaciones superiores a ellos 
pueda actuar en la Tierra como dones universales que actúan y son percibidos de forma 
intuitiva y que no se dejan perturbar por fuerzas centrales. 

 
 
Los planetas clásicos 1990/91 
 
Rudolf Steiner, el fundador de la Antroposofía, al que debemos también la “Economía 

biológico-dinámica”, habla en su “Curso de Agricultura”, que constituye la base de esta 
economía, de los planetas Marte, Júpiter y Saturno que se encuentran más arriba del sol. Dice 
sobre ellos que a través del elemento silíceo del mundo mineral dotan la planta con la 
capacidad de desarrollar el elemento nutritivo para la alimentación de hombre y animal. De otra 
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manera describe los impulsos que provienen de los planetas Mercurio, Venus y de la Luna que 
se encuentra debajo del Sol y que son transmitidos a través del elemento calcáreo en la Tierra. 
Dice Steiner que ellos dan a la planta su capacidad de regeneración. ¿Qué significa esto 
entonces? 

Por un lado pertenecen a los elementos nutritivos las fuerzas que actúan en la planta, 
pero también las sustancias nutritivas albúmina, lípidos, carbohidratos y sales. En cuanto a la 
fuerza de regeneración, la importancia está en la capacidad de "volver a brotar". La planta ha 
de tener la capacidad de formar semillas. La semilla tiene que ser germinativa y capaz de 
crecer hasta la próxima formación de semillas. Es la capacidad de desarrollar una generación 
de plantas tras la otra de una manera ilimitada y sana. 

Pudimos encontrar las confirmaciones de estas indicaciones en un sinnúmero de 
experimentos. Esto se demostró sobre todo cuando habíamos realizado siembras durante el 
curso de eclipses. 

Habíamos puesto semillas en la tierra mientras Marte, Júpiter y Saturno estaban 
tapados; las plantas crecieron durante el primer año, aunque con un rendimiento algo más bajo 
y propensas a ser atacadas por parásitos, pero en la comparación con el año siguiente el 
órgano de fruto correspondiente no estaba bien formado. La lechuga no tenía cogollo, los 
rabanitos carecían de verdaderos bulbos y los cereales tenían granos atrofiados. 

Si de lo contrario sembrábamos mientras Mercurio, Venus o la Luna estaban tapados, 
muchas veces se notaban inhibiciones del crecimiento al principio y en la comparación con el 
siguiente año falló en muchos casos la fuerza de regeneración, es decir, el poder germinativo 
era muy malo. En este contexto destacan también Urano, Neptuno y Plutón (PL) con una 
reacción terminante. 

Sigamos el curso de los planetas y las constelaciones del Año 1991. 
En el año 1990, Júpiter se situó frente a la región luminosa de Géminis y nos 

proporcionó a veces una intensidad luminosa difícil de aguantar para las plantas. En su curso 
frente a la región luminosa de Cáncer empezaron las condiciones húmedas. Desde allí 
comenzó su movimiento retrógrado a finales de año. 

Saturno se encontraba casi tres años frente a la región calurosa de Sagitario. Se 
adelantó allí a Urano y Neptuno que proporcionaron un calor enorme y que provocaron, 
habiendo además trígonos de calor en Centroeuropa, muchas veces temperaturas 
excepcionales de hasta 30 a 35 C. Saturno se sitúa en enero del 1991 frente a la constelación 
de Capricornio. Es la región de alto invierno. Puesto que Saturno puede transmitir tanto calor 
como frío, tendremos otra vez inviernos más fríos en los próximos años. 

Las oposiciones entre Júpiter y Saturno se repiten al cabo de 20 ó 21 años, la de este 
año es una oposición triple. La primera tuvo lugar el 13 de julio de 1990. El planeta luminoso 
Júpiter se encontraba frente a la constelación luminosa de Géminis, y frente a él, el planeta 
caluroso Saturno delante de la constelación de calor Sagitario. Júpiter se encontraba en el 
punto culminante de su período de revolución retrógrado. Saturno se sitúa en enero frente la 
región de alto invierno de Capricornio y Júpiter está ya desde agosto frente a la región acuosa 
de Cáncer, de modo que las oposiciones del 16 de Marzo y del 17 de Mayo de 1991 destacan 
por su carácter terrestre acuoso. Sin embargo, esto significa que debido a estos dos planetas 
las tendencias de un año a otro son totalmente diferentes. Tienen efectos diferentes tanto en el 
clima como en la influencia sobre la formación del fruto de las plantas. 

Veamos el número de posiciones trígono de los planetas y comparemos los dos años: 
 

 1990 1991 

Trígonos de tierra 3 9 

Trígonos de agua 2 3 

Trígonos de luz 15 6 

Trígonos de calor 30 13 

 
Estos números ponen de relieve la diferencia del desarrollo de este año, teniendo en 
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cuenta que con luz y calor actúan más fuertemente las fuerzas universales en la Tierra y que 
con los elementos tierra y agua tienen una clara ventaja las fuerzas terrestres. El año pasado 
fueron en su mayoría los días luminosos en los que se medían valores de ozono elevados. 

Volvemos otra vez a Júpiter y Saturno. Ambos planetas se encontraban en 1990 en 
posición nodo hacia la eclíptica. Todos los planetas tocan en su revolución dos veces la 
eclíptica, una vez ascendiendo, otra vez descendiendo. De esta manera Júpiter se encuentra 
siempre al cabo de seis años en posiciones nodo y Saturno al cabo de 15 años. La duración 
astronómica de dicha posición nodo es solamente de pocos días pero el efecto etéreo se 
prolonga en el caso de Júpiter hasta seis semanas y en el caso de Saturno hasta cuatro 
meses. Durante la última posición nodo de Júpiter hubo terribles huracanes con consecuencias 
devastadoras en las fechas en las que habíamos señalado "Tendencia a tempestad". 

Estudiando además las conjunciones de los planetas, nos damos cuenta de que más o 
menos tenemos la misma cantidad que el año pasado pero que su distribución da motivo a 
preocupación. 

El 27 de Julio de 1991 es la última oposición de planetas de este año y en los últimos 5 
meses hay solamente oposiciones de Luna. Así, falta por completo la luz opuesta por los 
planetas. Además hay una acumulación enorme de conjunciones en esta época. Según 
nuestras experiencias de muchos años, esto significa un fuerte peligro de hongos para las 
plantas y propensión a resfriados para el hombre. Este no es el lugar indicado para entrar en 
detalles, se publicarán aparte. Respecto a los demás planetas: ver los resúmenes mensuales. 

 
 
Para el agricultor 
 
Muchas veces se nos hace la pregunta: "Siendo agricultor, ¿en qué actividades puedo 

fijarme y aprovecharme de los ritmos cósmicos?" 
Empecemos por el otoño. En la época en la que el sol está delante de la constelación 

de Libra, o sea del 1 al 18 de Noviembre, los organismos del suelo se multiplican otra vez, lo 
que significa que hasta el 18.11., deberían estar concluidos todos los trabajos de arado para el 
invierno, para que los organismos del suelo puedan actuar sin perturbaciones. Tienen que 
desintegrar primero todas las sustancias orgánicas y después reestructurarlas de nuevo con lo 
térreo, en esto consiste su labor invernal. Sólo cuando esta mezcla arcilla-humus sea 
realmente bien desarrollada, tendremos un suelo bien estructurado. 

En caso de que se quisiera echar todavía abono verde o compost, habría que empezar 
naturalmente antes. Las partes de la planta que son verdes, o sea las que contienen clorofila, 
no pueden ser digeridas por la lombriz, sino que tienen que ser preparadas o "pre-digeridas" 
por hongos y bacterias. Para estas transformaciones se han de contar unas 4 semanas. 
Transcurren más favorablemente cuando el sol está frente a la región de Virgo, o sea entre el 
15.09, y finales de Octubre. Eligiendo fechas que coinciden con la época de plantación y 
mezclando las partes verdes con la tierra a unos 5 cm de profundidad, este proceso es 
acelerado ya que durante la Luna descendente los organismos del suelo son más activos que 
durante la Luna ascendente. Es por este motivo por el que se aplica el compost en los prados y 
pastos durante la época de plantación. Si además se rocía el Preparado María Thun, se 
consigue otro fomento de las transformaciones y aparte un efecto biológico-dinámico de los 
preparados de compost. 

En caso de que tuvieran que realizarse todavía siembras otoñales, se habrían de 
adelantar los trabajos arriba mencionados. 

Los ritmos cósmicos actúan en parte a través de los movimientos que se realizan en el 
suelo, por lo cual es aconsejable efectuar la preparación de la siembra y la propia siembra en 
unas fechas favorables para las plantas. El Preparado María Thun fomenta el efecto de los 
ritmos, por lo que nunca debe rociarse en tiempos desfavorables. Si en cultivos singulares 
hicieran falta trabajos de cavado o de cuidado, sería aconsejable efectuarlos también en días 
que corresponden al tipo de fructificación de la planta. Lo mismo se puede decir del Preparado 
de sílice. Si se aplica por ejemplo en cereales durante el estado de dos hojas, la planta 
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reacciona con una mejor formación de frutos y una buena formación de las espigas. El segundo 
y tercer rociado que se recomienda puede aplicarse en intervalos de 9 días durante los 
siguientes días fruto. 

En la agricultura biológica se puede preparar en este tiempo (estado de dos hojas) un 
rociado de una infusión de ortigas. Hay que contar un kilo de ortigas frescas para 200 L de 
líquido de rociar. Las ortigas se pueden poner con una cantidad más pequeña de agua fría, 
entonces se lleva a hervir, se deja reposar unos minutos y después se cuela y se añade el 
líquido a 200 L de agua que se rocía por la mañana temprano. Con la misma infusión se 
pueden rociar las patatas dos o tres veces durante su crecimiento inicial si corren peligro de ser 
atacadas por enfermedades. 

¡No nos referimos al estiércol líquido de ortigas! (purín de ortigas). 
Seguimos con las siembras de primavera. Para las habas se recomendaba antes 

sembrarlas ya en febrero a ser posible. Nuestros experimentos de muchos años han 
demostrado: Se desarrollan mejor cuando el Sol está frente a Acuario y la Luna frente a una 
constelación de calor, lo que significa un impulso de fruto en la siembra de estas plantas. Si 
durante la siembra el Sol ya está frente a la constelación de Piscis existe siempre el peligro de 
que tengan pulgones. Si por motivos de clima no se puede aprovechar esta época temprana es 
recomendable esperar hasta que el sol esté frente a Aries y aprovechar entonces ya los 
primeros días-fruto. En este período de Aries observamos un desarrollo menos fuerte de hojas 
y tallos, por lo que parecen más débiles que otros cultivos. No obstante, se desarrollan muy 
bien las semillas y no sufren pulgones. 

En el caso de la remolacha forrajera y azucarera es diferente. Hay que sembrarla 
cuando el Sol está frente a la constelación de Piscis y la Luna transmite el efecto térreo de los 
días-raíz. Si se retrasa hasta que el Sol está frente a Aries existe siempre el peligro de que sea 
atacada por parásitos. Es preferible entonces elegir los días-hoja para la siembra y realizar los 
trabajos de cavado y cuidado en días-raíz. Lo mismo vale para la remolacha roja. 

Veamos el caso de la patata. El crecimiento más armónico y sano se produce cuando 
en otoño se ha abonado los campos con compost descompuesto. Aborrece toda clase de 
fermentación. Hay que plantarla cuando el Sol está frente a la región de Aries o, en el 
hemisferio sur de la Tierra, frente a la constelación de Libra. La patata hay que plantarla 
cuando se puede convertir en fruto terrestre, o sea en días-raíz. Esta es también la época 
indicada para cavar y para rociar preparados. La infusión de ortiga ya se ha indicado más 
arriba. 

Si se quieren conseguir simientes de patatas de semillas es recomendable elegir para la 
siembra periodos en los que el Sol y la Luna estén frente a Aries. Para la cosecha son 
preferibles los días-raíz en todos los casos. 

Los frutos oleaginosos tienen sus mejores rendimientos de semillas cuando se siembran 
en días-fruto, mientras los cavados, la aplicación de sílice y la cosecha se habrían de realizar 
en días-flor. El impulso "flor" fomenta la formación de aceite. 

La mejor calidad de heno se consigue cortando la hierba en días-flor, cuando Venus se 
sitúa frente a la constelación de Géminis, ya que entonces el proceso del sílice es más fuerte. 
En siegas el heno no se seca tan bien. La siega en días-hoja acarrea muchas veces 
enmohecimiento durante el almacenaje. 

En diferentes años realizamos comparaciones en la alfalfa acerca de la fecha en que se 
segaba. De entrada las alfalfas eran iguales de tamaño y fueron estudiadas bajo los cuatro 
aspectos raíz, hoja, flor y fruto. Se podía observar que segándolas en días-hoja, volvían a 
crecer fuertemente, mientras que segándolas en días-flor crecían muy poco. Pero como las 
mejores calidades de heno se consiguen cortando la hierba en días-flor, se debería rociar por la 
tarde el Preparado María Thun o una infusión de ortiga en días-hoja o días-raíz, después de 
haber recogido el heno. 

Esto suele ser un estímulo rápido para un nuevo crecimiento. También en el año 1990 
realizamos una comparación sobre las fechas en las que se -tenía que segar la alfalfa. Hasta 
ahora los resultados afirman la tendencia, pero el experimento no está acabado todavía. La 
última cosecha se realizó el mismo día para todas las variantes. Queremos todavía esperar a 
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ver cómo se desarrolla el futuro  crecimiento, si ahora será todo uniforme o si las pasadas 
fechas de siega tendrán algún efecto tardío. 

En la cosecha de cereales conseguimos las mejores calidades referente a simientes, 
almacenaje y elaboración, cuando el cereal ha sido cosechado en días-fruto, cuando el Sol 
esta frente a Leo y también el planeta Mercurio. En la planificación se muestra una y otra vez 
que los períodos de cosecha desfavorables (y a esto pertenecen en cierto sentido también los 
días-hoja) perjudican el proceso de panificación. Estas fechas son también muy poco propicias 
para la cosecha de simientes de cereales, puesto que siempre pudimos comprobar que en la 
segunda generación los cereales fueron infestados por hongos. 

Nos preguntan a menudo por remedios contra los hongos. La mejo r prevención para la 
segunda generación son las buenas épocas de cosecha. Puesto que en otoño del 1991 hay 
una acumulación de conjunciones, recomendamos empolvar las simientes antes de la siembra 
con cenizas de madera o bien con polvo de basalto. 
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En el año 1989 realizamos extensos experimentos con 4 tipos de sementeras de marzo. 
Habíamos comprado un campo en el que se había cultivado durante seis años maíz al estilo 
convencional. Repartimos el campo en parcelas de 100 m2 y dotamos a cada parcela de otra 
sustancia como por ejemplo polvo de piedras, ceniza de madera o pequeñas cantidades de 
compost. A través de diferentes tratamientos se crearon 60 variantes para cada tipo de cereal. 
En el año 1990 todas las variantes fueron cultivadas otra vez, en parte en dos campos 
experimentales diferentes. En los cuatro tipos de cereales destacaron positivamente las 
variantes a las que habíamos echado 10 t/ha de compost y que habíamos rociado tres veces 
con el Preparado de sílice en días-fruto, tanto por su rendimiento y coloración de semillas como 
por el color y estructura de la paja. Casi igual de buena era la segunda generación de las 
variantes tratadas con ceniza de madera. Habíamos echado 200 kg de ceniza de madera por 
hectárea. Había diferencias sorprendentes, hasta en el peso de mil granos. En experimentos 
anteriores los experimentos con ceniza de madera habían indicado siempre incluir la ceniza en 
el compost. En el cultivo de simientes de cereales se puede echar por lo visto también 
directamente al campo. 

 
 
Para el jardinero 
 
Para los cuidados otoñales del suelo vale lo mismo que para el agricultor. No obstante, 

a los cultivos de verduras se debería echar sólo un compost que tuviera ya un carácter muy 
térreo, también en otoño, para que pueda ser integrado bien durante el invierno. 

El Sol transmite los mismos elementos del Zodíaco que la Luna. Teniendo esto en 
cuenta y aprovechando además los impulsos favorables de fructuación que nos transmiten la 
Luna y los planetas desde el Zodíaco, se puede conseguir considerables aumentos de 
rendimiento, siendo las plantas de la mejor calidad. 

Si se quieren sembrar por ejemplo espinacas en primavera, conviene echar antes, en 
otoño, una pequeña cantidad de compost (10 t/ha). La fecha más favorable para la siembra es 
estando el Sol frente a Piscis y la Luna frente a una constelación que transmita el impulso 
"hoja". 

Después de unas tres semanas se pueden empezar los cavados, si las plantas están al 
aire libre; si están en el invernadero, después de 10 días. Si para los cavados y rociados se 
prefieren también los días-hoja, crecerán maravillosamente. 

Cavando espinacas o lechuga en días-raíz y analizando ambas variantes, es extraño 
ver que las espinacas cavadas o incluso sembradas en días-raíz tienen altos valores de nitrato. 
Sin embargo, las que se cultivaron y cuidaron durante impulsos "hoja" tienen valores de nitrato 
bajos, pero altos niveles de azúcar y hierro, lo que demuestra realmente su calidad. 

Vamos a describir un experimento del año 90 con espinacas que se sembraron en 5 
fechas diferentes. El cultivo anterior fue centeno. 

En otoño se echaron 10 t/ha de compost de oveja totalmente térreo y se aró el campo 
para el invierno. En cada siembra el suelo fue trabajado de nuevo También fueron 
seleccionadas otras plantas para compararlas con experimentos efectuados en nuestros 
campos de Dexbach, que consistían en una comparación de la fecha de siembra durante 4 
semanas con cebollas, ajos, guisantes, zanahorias, rábanos, remolacha roja, colinabos, 
patatas, brócoli, judías verdes, pepinos y lechugas. 

Volvamos a las espinacas. Disponemos de un tipo propio, fue importado hace 25 años 
de Dinamarca bajo el nombre "Súper Green", pero luego ya no se podía conseguir, por lo que 
siempre cultivamos simientes para nuestros fines. 

Las siembras fueron realizadas el 23.4, el 25.4., el 26.4, el 27.4, y el 1.5.1990, siempre 
a las 7.30 horas de la mañana con una pequeña sembradora. Los cavados y la aplicación de 
sílice fueron efectuados según el ritmo trígono y también la cosecha fue adaptada a los días de 
siembra. 

El 8.6, se comenzó con la cosecha, cogiendo siempre una planta sí, otra no. 
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Las filas tenían 15 m. Se cosechó en 4 etapas. La siembra de Aries creció tan 
rápidamente después de la segunda fecha de siembra, que otros análisis se hicieron 
imposibles, de modo que solamente fue cogida la segunda planta de cada. 

La cuarta cosecha de la siembra de Cáncer tuvo lugar el 20.7. Las simientes de la 
siembra en Aries se podían cosechar el 13.8, mientras que las de las demás variantes no hasta 
la primera mitad de Septiembre. 

 

 
 
Las espinacas tenían los siguientes rendimientos: 
 

 Cosecha de hojas Simientes 

Siembra de Piscis en días-hoja 33,150 kg 0,604 kg 

Siembra de Perigeo (Pg)  8,950 kg 0,240 kg 

Siembra de Aries en días-fruto 13,100 kg 1,800 kg 

Siembra de Tauro en días-raíz 19,400 kg 0,345 kg 

Siembra de Cáncer en días-hoja 34,200 kg 0,305 kg 

 
Las siembras con la Luna frente a Piscis y Cáncer con cuidados en días-hoja son casi 

iguales. La variante de Perigeo había crecido mal, las hojas se enrollaron y tenían pulgones. 
Estas espinacas no se podían haber vendido. 

La siembra de Aries brotó rápidamente, creció muy bien y pasó rápidamente a la 
formación de semillas, lo que en las demás variantes tardó mucho más. 

Una gran importancia tienen los cavados para las plantas. En nuestros experimentos 
con verduras cavamos cada 9 ó 10 días. En cultivos en los que sólo cavamos una vez al mes 
los rendimientos son mucho más bajos. Sin embargo, hay que tener en cuenta los 
correspondientes impulsos de fructificación. 

La remolacha roja puede ser sembrada tanto en días-raíz como en días-hoja. Los 
rendimientos son muy similares. Para los cavados la aplicación del Preparado de Sílice y la 
cosecha son preferibles los días-raíz. El impulso "hoja" conlleva muchas veces putrefacción 
durante el almacenaje. 

Para la zanahoria recomendamos los días-raíz para la siembra, los cuidados y la 
cosecha. 

Ambos frutos demuestran bajos valores de nitrato y buenos valores de azúcar si se han 
cavado en días-raíz. Se puede mejorar la maduración y la calidad todavía cavando o aplicando 
el Preparado de Sílice 4 semanas antes de la cosecha de los frutos destinados al almacenaje 
cuando la Luna está frente a Aries o Libra. 

Las hojas tendrán un valor de nitrato más alto después de cavados en días-raíz, pero 
como están destinados al compostaje podemos contar con una desintegración por los 
organismos. 

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


12 

Calendario Agricultura Biodinámica 1991 – María Thun 
http://www.editorialrudolfsteiner.com/  y  http://www.biodinamica.es/ 

Los guisantes, judías verdes, lentejas y otras leguminosas tienen los mejores 
rendimientos de frutos y semillas de días-fruto. Los rendimientos más bajos se obtienen de 
siembra y cuidados en días-raíz. 

Haciendo entonces lavados de raíz nos damos cuenta de que precisamente en estas 
variantes abundan las nudosidades de nitrógeno. Por este motivo se pueden recomendar los 
días-raíz para la siembra de leguminosas destinadas al abono verde. 

La achicoria se siembra mejor en días-hoja, después se realizan los cuidados en días-
raíz para conseguir un fuerte desarrollo de las raíces y después se trasplantan en días-hoja. 

Si se quiere cosechar pronto se utilizan los días en Piscis, si no se quiere cosechar 
hasta la primavera recomendamos los días de Cáncer y Escorpión, aprovechando los días-hoja 
que se encuentran en la época de plantación. 

Después de la primavera y verano se puede sembrar rapónchigo en días-hoja, pocas 
veces echan tallos y siempre habrá compradores agradecidos. Las siembras de otoño echan 
muchos tallos en primavera. 

Las flores sembradas, cavadas y cortadas en días-flor tienen los colores más bonitos y 
el aroma más puro. Comparando las fechas de corte se ve que en días-flor las plantas echan 
siempre nuevas flores, en días-hoja crecen más hojas nuevas y en días-fruto pocas flores 
nuevas y éstas se convierten rápidamente en semillas. 

Los tomates reaccionan de forma similar, son verdaderas plantas frutales. 
Si se cortan, por ejemplo, los brotes laterales en días-hoja no tardarán mucho en tener 

hongos. Los mejores días para cortar las ramitas laterales son los días-fruto, si no puede ser, 
los días-flor. 

La coliflor y el colinabo son plantas sobre las que siempre surgen preguntas. 
Los frutos de estas dos plantas se desarrollan mejor si se siembran y cuidan en días-

hoja. Si los frutos están destinados a permanecer más tiempo en almacenaje o en el 
congelador, se deberían cosechar en días-flor o en días-fruto. Nosotros supusimos que el caso 
del brécol era el mismo pero no es cierto. En siembras que se efectuaron a lo largo de 4 
semanas se puso claramente de relieve que el brécol recibe los impulsos indicados en días-flor. 
En estos experimentos con 12 plantas diferentes, que ya habíamos mencionado antes, estaban 
también incluidas varias constelaciones planetarias. 

Cada vez que había impulsos de luz durante la siembra, los cogollos eran bien grandes 
y compactos; en días-hoja tenían casi solamente hojas y en días-fruto muchos cogollos 
pequeños. Lo lamentable es que no aguante mucho tiempo en el estado de cogollo sino que 
echa en flor mucho más rápidamente que la coliflor. 

De un sinnúmero de experimentos con cebollas (tanto con bulbos como con semillas) se 
puede desprender que a través de la siembra y los cavados se obtienen los mismos 
rendimientos de días-raíz como de días-hoja. Sin embargo, en las comparaciones de 
almacenaje realizadas es alarmante ver lo pronto (ya antes del invierno) que se pudren las 
cebollas trabajadas en días-hoja. Las cebollas de días-flor y días-fruto empiezan a echar en flor 
ya antes de Navidades. Sólo las cebollas de los días-raíz aguantan hasta el mes de Agosto del 
siguiente año. No empiezan a echar hojas hasta que el Sol se sitúa frente a la región de Leo. 

Sobre el ajo se puede decir más o menos lo mismo. Los días-raíz son los mejores para 
plantar las cabecitas y el otoño es más propicio para el cultivo que la primavera. Se debería 
elegir la época en la que el Sol está frente a Virgo en Octubre. Todos los demás cuidados 
tenían los mejores resultados en días-raíz. 

 
 
La planta cultivada y el ámbito cósmico 
 
Si en plantas del mismo tipo que se sembraron o plantaron en diferentes fechas se 

muestran diferencias, surgen siempre preguntas que a primera vista son justificables y 
comprensibles: 

1) ¿Con qué tipo de abono y con qué cantidad fue abonado el suelo? 
2) ¿De dónde provienen las simientes, son del mismo tipo, son del mismo año? 
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3) ¿Se había plantado el año anterior el mismo cultivo en los campos o no? ¿Cómo 
es el cambio de cosechas? 

4) ¿Fueron las plantas sembradas por una única persona o participaron varias 
personas? 

 
Estas preguntas no surgen solamente en las personas que visitan nuestros campos 

experimentales de 4 hectáreas, sino también surgieron en nosotros hace 39 años cuando 
descubrimos las primeras diferencias inexplicables en las plantas. Pero a los cuatro 
planteamientos de arriba se podía contestar: Sí, se echaba el mismo abono, las simientes eran 
de una misma bolsa, el cambio de cosecha era el mismo y fueron sembradas, cavadas y 
cuidadas por una misma persona. Por consiguiente, los fenómenos tenían que haber sido 
provocados por el "tiempo". Y tratándose del tiempo, estamos en medio de la cuestión de los 
ritmos cósmicos. Los ritmos no son algo que dependa del reconocimiento de los hombres, lo 
queramos o no, todo lo "temporal" es una serie de ritmos. El transcurso de los días en su 
repetición es originado por la rotación de la Tierra alrededor de su propio eje. El Sol sale y se 
pone cada día, lo que significa para el hombre diferencias de consciencia entre los dos estados 
“dormir” y “estar despierto”. Para la planta significa vivir con las fuerzas de la Mañana, del 
mediodía, de la tarde y de la medianoche, —la asimilación y la respiración son diferentes. Si se 
cortan plantas iguales a diferentes horas del día y de la noche, se guardan en un lugar fresco y 
se observa su comportamiento durante días, se encuentran las realidades de los ritmos diarios 
en el diferente envejecimiento. 

Otros decursos dependen del paso del Sol, de la Luna o de los planetas frente a las 
constelaciones del Zodíaco. 

Todos ellos transmiten desde su posición impulsos a la Tierra que tienen influencia 
sobre el transcurso vital de los organismos de los reinos naturales. Además, las constelaciones 
del Sol, la Luna y los planetas entre sí originan condiciones cósmicas distintas que, a través de 
los elementos clásicos tierra, agua, luz-aire y calor, llegan a la Tierra, a las plantas y los 
animales y causan diferentes reacciones. Algunas constelaciones tienen un efecto positivo en 
el desarrollo de las plantas, otras tienen un efecto paralizador. En parte la planta cultivada se 
siente ligada a fuerzas astrales, específicamente en la formación de su órgano de fruto. 

Desde hace casi 40 años seguimos estas cuestiones en extensos experimentos. Los 
conocimientos adquiridos en este tiempo forman la base de las recomendaciones en nuestras 
publicaciones. 

Últimamente hay gente que ha estudiado detenidamente nuestros escritos y que 
piensan entonces que ellos también podrían editar calendarios biológicos con fechas de 
siembra. Sin haber hecho experimentos no han vivido nunca la naturaleza metafórica de la 
planta o el zumbido diferente de las abejas según las constelaciones, y habiendo realizado dos 
comparaciones de siembra, uno no se puede llamar maestro. Por eso, en el fondo no se 
pueden llamar alumnos nuestros, queriendo causar buena impresión, ya que nuestros alumnos 
de verdad conocen por su propio trabajo los esfuerzos de muchos años para obtener tales 
conocimientos y no intentarían difundir verdades a medias. 

 
 
Los experimentos del año 1990 
 
Los experimentos con estiércol empezados el año pasado y descritos brevemente en 

los "Días de Siembra 1990" fueron reanudados en primavera. En aquel entonces se había 
demostrado que el estiércol tal y como viene del animal también sufre el efecto de las 
constelaciones que luego tiene consecuencias muy variadas en el desarrollo del estiércol 
líquido, en el nivel de nitrato y luego en la misma planta. 

Afortunadamente 4 agricultores se han declarado dispuestos a acumular el estiércol 
diario en un montón, medir la temperatura y prestar atención a la aparición de hongos y su 
desarrollo general, con el fin de que los análisis finales iluminen estas cuestiones un poco más. 
Experimentos al respecto, también con algunos tipos de plantas, no están terminados todavía y 
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siguen en Dexbach. 
Otra cuestión que se planteó el año pasado fue la siguiente: ¿Cómo se puede adaptar 

un suelo, que durante 6 años fue cultivado a la manera convencional con maíz, al tratamiento 
biológico-dinámico, qué sustancias y qué métodos hay que emplear para que la conversión sea 
acelerada y cuánto tiempo tarda el suelo en transmitir ritmos cósmicos? 

En 1989 empezamos con la cuestión de las sustancias y los efectos de los preparados 
biológico-dinámicos y biológicos y en 1990 realizamos experimentos de fechas de siembra 
durante 4 semanas con 13 típicas plantas-raíz, plantas-hoja, plantas-flor y plantas-fruto. Las 
fechas de cavados, rociados y cosechas dependían de la fecha de siembra. Los grupos de 
visitantes notaron grandes diferencias. Los resultados de cosecha de las plantas ya recogidas 
mostraron evidentes diferencias de fechas de siembra. En la mayor parte las diferencias fueron 
originadas por posiciones Luna-Zodíaco, pero también por constelaciones planetarias. Sólo en 
el caso de las patatas los resultados de los días-hoja son extraordinariamente altos, sin 
embargo, no llegan a los de los días-raíz. 

Habíamos comprado simientes de patatas de los tipos Grata y Granola. En lo siguiente 
indicamos los resultados (promedio trígono) de filas de 10 m, lo que en la lechuga vienen a ser 
40 plantas y en la patata 30. Los rendimientos están indicados en kg. 

 

 Guisantes Judías Verdes Pepinos Lechuga Grata Granola 

Días-luz-flor 4,850 7,075 25,600 11,560 29,700 28,700 

Días-agua-hoja 2,735 5,940 21,700 13,720 31,200 28,800 

Días-calor-fruto 6,870 10,380 30,500 10,840 27,300 23,600 

Días-tierra-raíz 3,940 6,320 19,900 11,000 35,100 31,200 

 
También en los rábanos los mejores rendimientos se obtenían de días-raíz. A pesar de 

la enorme sequía durante la que no regamos, las hojas estaban muy fuertes, lo que demuestra 
que la conversión en el segundo año todavía no se ha hecho del todo. Por eso es sorprendente 
que a pesar de esto ya se pueda ver la gran diferencia de constelaciones a través de las fechas 
de siembra, cavados y rociados. 

De todos los experimentos del año pasado se hicieron cultivos neutrales. Los resultados 
reflejan por un lado los efectos de métodos individuales en la fuerza regenerativa de la planta y 
por otro lado dejan entrever qué efecto hubieran tenido las plantas en el hombre como producto 
alimenticio. 

 
 
Abono, cambio de cosechas, tratamiento del suelo, malas hierbas 
 
En los "Días de Siembra 1990" tratamos detalladamente el tema abono. Queremos 

resaltar que el abono no debería provocar nunca un efecto fermentados en la planta, su tarea 
es vivificar el suelo para que la planta pueda crecer de su vivacidad. De todas formas, se 
debería echar en otoño para que durante el invierno pueda convertirse en sustancia del suelo. 

En el cambio de cosechas hay que tener en cuenta que la misma especie de planta sólo 
puede ser cultivada en el mismo sitio 4 ó 5 años después, ya que si no, es probable que tenga 
hongos y parásitos. Las plantas segregan ácidos al suelo y cuando hay una saturación las 
plantas se achaparran. 

Antes de sembrar se debería realizar un tratamiento del suelo a fondo, para que las 
raíces puedan penetrar mejor en él, además es una condición previa para que las fuerzas 
cósmicas puedan activarse. 

Con cada movimiento y cavado que realizamos abrimos el suelo nuevamente a las 
influencias cósmicas. Si para estos trabajos utilizamos los días propicios para la planta, le 
ayudamos a formar mejor su órgano de fruto. Esto quiere decir que no cavamos porque quizás 
haya malas hierbas, sino porque queremos mejorar el suelo. Si trabajamos el suelo cuando la 
Luna está frente a Leo, brotan muchas malas hierbas, pero mediante otro cavado se pueden 
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entremezclar con el suelo. Cavando el suelo con la Luna frente a Capricornio, brotarán pocas 
malas hierbas, por lo que se pueden aprovechar estos períodos para frutos-raíz y en caso de 
necesidad también para otros cultivos. 

 
 
La época de la plantación 
 
Si hablamos de siembra queremos decir que ponemos semillas en la tierra, es decir 

sembramos semillas. Cuando utilizamos el término "época de plantación–contamos con plantas 
ya existentes, con bulbos o ramitas que plantamos en la tierra para que sigan creciendo. Deben 
acostumbrarse rápidamente a su nuevo sitio formando nuevas raíces. Cuando la Luna en su 
revolución mensual se sitúa frente a la constelación de Géminis, comienza a descender. En 
este día empieza a activar las fuerzas de arraigamiento en la planta y en las ramas que se 
plantan en la tierra. 

En un experimento comparativo en la segunda mitad de 1988, metimos en el suelo 12 
ramas iguales de grosellero. Queríamos comparar una recomendación que se da en un viejo 
pronóstico campesino con nuestras experiencias hechas en relación a la época de plantación. 

El arraigamiento y más tarde el crecimiento fue muy diferente. 
Por primer vez en 1990 la cosecha de bayas valía la pena: 
 

Día de San José 19.03 Cosecha 900 g. de grosellas 

Luna frente a Géminis 25.03 Cosecha 2430 g. de grosellas 

Luna frente a Cáncer 28.03 Cosecha 3380 g. de grosellas 

Luna frente a Leo 29.03 Cosecha 8290 g. de grosellas 

Luna frente a Virgo 03.04 Cosecha 4330 g. de grosellas 

 
Al mismo tiempo hicimos experimentos con plantones de sauces cabrunos fuera del 

campo experimental vallado. Las reacciones eran muy diferentes, pero los venados los 
destruyeron por completo. Hicimos una comparación dentro de la valla entre el día de San José 
(19.1) y el 25.03. Esta comparación impresionó mucho a los visitantes el verano pasado. Los 
plantones de Géminis han llegado a ser unos arbolitos bien desarrollados, mientras que los 
plantones de San José se parecen a unos palos con unas pocas hojas. Parece que la 
recomendación del pronóstico campesino está pasada de tiempo. 

 

 

En la parte izquierda de la foto sauces cabrunos del día de San José, en la parte derecha 

Luna frente a Géminis. 

En plantas frutales hay que elegir para plantones los días-fruto de la época de 
plantación, en las fanerógamas como el sauce cabruno o la rosa se utilizan los días flor de la 
época de plantación. 

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


16 

Calendario Agricultura Biodinámica 1991 – María Thun 
http://www.editorialrudolfsteiner.com/  y  http://www.biodinamica.es/ 

 
Este cerezo salvaje fue injertado con ramas de cerezo dulce durante una constelación favorable (foto de la izquierda). 

 En la foto de la derecha vemos el árbol al cabo de algunos años. Ahora ofrece ya una cosecha abundante. 
 
La influencia de la Luna ascendente 
 
Estos períodos no son propios para cortar injertos o para injertar, ya que para ello 

necesitamos las fuerzas ascendentes del Sol, de la Luna y de los planetas. Estos períodos 
están siempre indicados en el Calendario. 

 
 
El cuidado de las abejas 
 
Desde hace muchos años discuten los apicultores sobre la cuestión de la cría extensiva 

o intensiva de las abejas. Los representantes de ambos métodos de cultivo alegan argumentos 
justificables. Puesto que nosotros, desde que empezamos con la apicultura en el 1964, criamos 
las abejas de forma intensiva, comenzamos en el 1982 con comparaciones de estos dos 
métodos. 

Las colmenas fueron tratadas según los dos métodos arriba mencionados. Estas 
comparaciones mostraron que en cuanto a rendimiento, mientras no había sucesos 
extraordinarios, no existían diferencias considerables. Sin embargo, si en las colmenas criadas 
de forma extensiva moría la reina sin que lo notáramos hasta dos o tres semanas más tarde, sí 
que cambiaron los resultados. 

Resumiéndolos brevemente, se puede decir que para el apicultor profesional una 
pequeña pérdida de abejas no tiene importancia y la cría extensiva está justificada. 

Sin embargo, el apicultor aficionado no debería emplear este método, ya que sacrificaría 
el estrecho contacto con las abejas a cambio de tiempo libre. 

Para aquel que trabaja por primera vez con los "Días de Siembra", explicamos a 
continuación cómo se pueden aprovechar los ritmos en el cuidado de las abejas. 

La misma importancia que tiene para la planta el que cuidemos el suelo, para que una y 
otra vez puedan ser activadas las fuerzas cósmicas en la tierra, la tiene en la apicultura cada 
intervención en el organismo de la colmena. 

Las abejas que aíslan en su colmena del exterior impermeabilizándolo todo con una 
especie de resina. Al abrir la colmena para realizar trabajos de cuidado, 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 qué 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 recolección de las sustancias alimenticias. La 
colmena se lo agradecerá al apicultor dejándole 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 de influencia 
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acuosa no son propicios para los cuidados ni para recoger la miel ni para centrifugarla. 
 
 
La alimentación invernal de las abejas 
 
Para la alimentación invernal de las abejas se recomiendan adicionalmente las 

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

Se pone ortiga, cola de caballo y corteza de roble en agua fría y se hace hervir; después 
de 10 minutos de estar en infusión se sacan las hierbas y se añade esta infusión al líquido 
alimenticio. Diez gramos de cada planta es suficiente para cien litros del líquido alimenticio. A 
esta cantidad se debería añadir además una cuchara llena de sal. Se disuelve en la infusión 
hecha y se vierte en la disolución de azúcar. 

 
 
La Ascosphaera apis 
 
En algunas regiones de Europa la Ascosphaera apis ha aparecido en 1990 de forma 

epidémica. Los apicultores y veterinarios se encontraban ante un enigma. Algunas autoridades 
veterinarias reaccionaron de forma tan rigurosa que al constatar la Ascosphaera apis, 
mandaron destruir las abejas, la colmena y los panales. Muchos apicultores temen ya más a la 
Ascosphaera apis que a los ácaros de Varroa. 

Ya en los años sesenta se hicieron conocidos dos casos extremos de esta enfermedad. 
En un caso fue tratado de forma no adecuada el instinto de enjambrar. En el otro caso se 
detectaron residuos de detergentes en los alimentos para las abejas. Hoy en día, en algunas 
regiones los residuos de detergentes desempeñan un papel importante, incluso en el agua 
potable, para el hombre. ¿Tiene esto también un efecto en las abejas? Es fácilmente posible 
que estos residuos hayan llegado a las colmenas a través del agua que se les daba. La 
acumulación durante todos estos años parece haber debilitado a la abeja de tal forma que la 
Ascosphaera apis se ha podido extender en esta medida. En la construcción de la pared del 
medio se utilizan disolventes, que así también llegan a las colmenas. Las paredes del medio 
hechas a mano en las que se utilizó como disolvente agua mezclada con miel, fueron 
ampliadas mejor por las abejas y fecundadas mejor por la reina. 

En los próximos años se mostrará si la Ascosphaera apis fue un fenómeno pasajero o si 
se convertirá en un acompañante fijo de las abejas. La alimentación con las infusiones de 
hierbas ganará seguramente en importancia, ya que significa para las abejas un refuerzo de 
todo su organismo. 

 
 
La Luna sideral 
 
La Luna tarda 27 días en dar una vuelta alrededor de la Tierra, pasando delante de las 

doce constelaciones zodiacales y dando impulsos a la tierra que se notan a través de los 
elementos clásicos. Esto hace que en la planta haya formaciones de fruto en los cuatro 
diferentes órganos de la planta. A través de la fecha de la siembra, de los trabajos de cultivo y 
de la cosecha podemos fomentar el crecimiento y la salud de la planta. 

De forma similar actúan estas fuerzas en las abejas. Las abejas se  aíslan en su 
colmena del exterior impermeabilizando todo con una especie de resina. Cuando abrimos la 
colmena para realizar algún trabajo se produce una “confusión” entre las abejas. 

En este tumulto puede haber un nuevo impulso cósmico, orientador para las abejas 
hasta la próxima vez que se abra la colmena. 

A continuación resumimos los resultados que hemos encontrado en los experimentos 
con plantas, en la apicultura y en las observaciones meteorológicas en el siguiente esquema: 
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La duración de cada impulso oscila entre dos y cuatro días. 
Este esquema básico puede ser alterado de vez en cuando. Las oposiciones de 

planetas por ejemplo pueden 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. 

 
 

 
 
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. 
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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. 

 
 
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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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: 
 
La segunda mitad de Diciembre fue marcada por las conjunciones. Los planetas se 

encontraban en parte frente a constelaciones de calor. 
Saturno frente a Cáncer y Marte frente a Tauro tienen un efecto térreo-acuoso. 
Venus se sitúa frente a Aries lo que significa profundo invierno. Durante la siguiente 

semana y sobre el 20 hay que contar con frío. Mercurio en el hemisferio sur transmitirá buenas 
fuerzas fructíferas. 

El día 20, Saturno se sitúa frente a Aries y nos podría proporcionar un invierno tardío. 
Aparte de 5 conjunciones planetarias hay dos oposiciones de Júpiter que terminarán con las 
nieblas anteriores. 

* Época de plantación del 1 al 12 y a partir del 27 de enero. Favorable para podar 
árboles y setos vivos. 

 
Para el apicultor: 
El 25, Venus se sitúa frente a la constelación de Acuario, lo que es favorable para la 

recolección del polen y en el hemisferio sur para el desarrollo del enjambre. Antes se deberían 
revisar las piqueras y sacar temporalmente las rejas contra ratones. 

 
 
 
 
 
 
Comentarios al mes de febrero: 
 
Del 4 al 20 de febrero, Mercurio se sitúa frente a la región fría de Capricornio. Venus 

permanecerá hasta el 14 frente a la región luminosa de Acuario. 
Marte, Júpiter y Saturno siguen bajo la influencia térrea-acuosa y tendrán un efecto 

invernal, lo que Urano, Neptuno y Plutón desde las regiones caloríficas y luminosas de 
Sagitario y Libra no podrán remediar tampoco. 

En días en que no haya escarcha se puede efectuar la protección de los árboles. 
Los días 15 y 16, el 19 por la tarde y el 20 son favorables para cortar injertos. 
Para la siembra de judías verdes y avena se pueden recomendar el 19 por la tarde, el 

20, el 27 y el 28. 
 
Para el apicultor: 
Los días 6 y 10 de Febrero hay que contar con que las abejas emprendan, el vuelo, 

después volverán al estado invernal por lo que es aconsejable volver a instalar las rejas contra 
ratones. 
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Comentarios al mes de marzo: 
 
El 23 de febrero, Venus ha traspasado el punto vernal y se sitúa frente a la región 

calurosa de Aries, el día 18 de marzo. 
Mercurio pasa por el punto vernal, el 12.3., y permanecerá hasta mediados de Mayor 

frente a Piscis, desde donde trasmitirá influencias acuosas. 
Marte, Júpiter y Saturno siguen transmitiendo frescor y humedad, así que tendremos 

que esperar a la primavera todavía. 
Época de plantación: Del 1 al 7, y a partir del 23 de Marzo. 
Indicado para podar árboles y setos vivos. El 23 es favorable para los plantones de 

fanerógamas y los días 27 y 28 para plantar los plantones de los baccíferos. 
 
Para el apicultor: 
El tiempo será fresco y húmedo, por lo que es recomendable revisar las piqueras para 

sacar las abejas muertas e intentar deducir del comportamiento de las abejas si tienen todavía 
una reina o no. 

 
 
Comentarios al mes de abril: 
 
Mercurio se encuentra, del 7.3., al 15. 5., frente a la región acuosa de Piscis. Venus 

permanecerá hasta el día 6 frente a la constelación calorífica de Aries y se sitúa después frente 
a Tauro, lo que significa que tendremos noches frías. Durante la primera semana de Abril, 
Marte se situará frente a Géminis e iluminará el tiempo acuoso-térreo. El 4 y el 28 tendremos 
las primeras oposiciones en las que se puede contar con un área de alta presión. 

Época de plantación del 1 al 4 y a partir del 19. 
Si se corta el césped en días-hoja, volverá a crecer rápidamente; segados en días-flor, 

retardan el crecimiento. Ver también "patatas" en el capítulo “Para el agricultor”. 
Para injertar se pueden recomendar los días 23 y 24 de Abril. Los días de Mayo serían 

mejores pero entonces la vegetación está demasiado avanzada. 
 
Para el apicultor: 
En Abril habría que cuidar todavía de que la colmena no pase frío, para que pueda 

aprovechar estos días para la recolección del polen y para no retardar el desarrollo del 
enjambre. 

 
 
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 me diados 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 un buen efecto, si hay cresas en las cabezas huecas. Por eso 
cuidado con las fechas de recolección. 

La ortiga se recoge cuando se ven los primeros capullos durante días-luz-flor. Se puede 
usar toda la planta, menos la parte que radica en la tierra. 

Las flores de valeriana se recogen mejor en días-luz-flor, alrededor del día de San Juan. 
Las flores se secan encima de papel en un sitio a la sombra. 

Los trozos de corteza de roble se recogen en días-tierra, no coger liber. 
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Comentarios al mes de mayo: 

 
El 16 de Mayo, Mercurio se sitúa frente a la constelación calorífica de Aries y nos proporcionará calor de 

tierra y noches templadas. Es la fecha más tarde desde hace 29 años y desde que publicamos los “Días de 
Siembra”. Así, solamente podemos esperar que los trígonos del 4 y del 7 nos traigan algo de calor y que algunas 
oposiciones planetarias destaquen positivamente. Venus se sitúa el día 8 frente a la región luminosa de Géminis, por 
lo que habrá la posibilidad de obtener buenas calidades de heno; preferir los días-flor para el segado. 

Biodinámicos: a partir del 18 se deberían sacar los preparados del suelo. 
Días favorables para injertar: días 3, 4 y 5, el 12 por la mañana, el 13, 30 y 31 por la tarde, los últimos serán 

probablemente demasiado tarde. 
Gorgojos de la col.- Atacarán los bancales de col los días 14 y 15. Es un escarabajo pequeño de color 

marrón-negro. También atacarán los escarabajos de la patata. Recoger ambas especies e incinerarlas. Esparcir las 
cenizas (como pimienta) sobre los cultivos correspondientes. Así hay que proceder con todos los insectos con 
caparazón de quitina, también los ácaros de Varroa. 

 
Para el apicultor: 

A partir del 16 de Mayo, se puede contar con una mayor oferta de néctar. La posición de Venus frente a 
Géminis no aumenta so- lamente la oferta del polen sino fomenta también el desarrollo del enjambre y el instinto de 
enjambrar. En la cría de reinas preferir los días-luz o días-calor, a partir del 8 de Mayo, para cambiar las larvas. 

Combatir las polillas de cera el 12 por la tarde y el 13. Además el gorgojo de la col atacará los cultivos de 
col tempranos, que se han plantado demasiado profundamente. Se pueden recoger ambas especies de insectos, 
incinerarlas y esparcir las cenizas sobre los sitios afectados. 

 
 
 
 
Comentarios al mes de junio: 

 
Del 1 al 17, Mercurio se encuentra todavía frente a Tauro, lo que aumenta el peligro de heladas, el 8 por la 

noche. El 18, se sitúa frente a la región luminosa de Géminis. Esto es un período alternativo para cortar heno. Las 
posiciones de Venus y Marte frente a Cáncer acarrearán condiciones húmedas que fomentan el desarrollo de las 
babosas. Combatirlas cuando la Luna esté frente a Cáncer (ver "Parásitos"). 

Venus y Marte se sitúan el 25 frente a la región calorífica de Leo. Saturno estará en oposición con los dos. 
Época de plantación del 14 al 25 de junio, favorable también para echar pequeñas cantidades de compost 

en los prados y pastos segados. 
EL 1.6., quemar otra vez papel matamoscas, el 11 y 12, insectos con caparazón de quitina, gorgojos de la 

col, escarabajos de la patata y ácaros de Varroa, el 28 y 29 grillos. 
 
Para el apicultor: 

El 1.6., es muy favorable para todos los trabajos con abejas. Si se realizan trabajos en Junio elegir 
meticulosamente los días-luz y días-calor, puesto que la situación global está marcada por el elemento térreo-
acuoso. 

 
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, 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: 
 
Mercurio está frente a Cáncer durante la primera mitad del mes y se sitúa el 15 frente a Leo, 

calentando la segunda mitad del mes. La primera mitad está marcada por 3 oposiciones planetarias. El 
18, Júpiter se sitúa frente a Leo y se libra así de las influencias acuosas de Cáncer. Venus y Marte 
permanecen frente a Leo. 

Urano y Neptuno permanecerán también frente a la región calorífica de Sagitario y Plutón frente 
a Libra. Estas constelaciones nos deberían proporcionar condiciones tropicales. Puesto que los planetas 
durante las constelaciones se encuentran muy estrechos el uno al otro, puede ocurrir que los planetas 
más cercanos a la Tierra tapen los más lejanos, ya que la única oposición de este mes y la última de 
este año es el 27 y apenas podrá equilibrar las acumulaciones de conjunciones; entonces habría 
tendencia a precipitaciones. 

Realizar las siembras de plantas de adorno en la primera mitad de Julio a ser posible. 
* Época de plantación del 10 al 22 de Julio. 
 
Para el apicultor: 
Para la alimentación de las abejas, ver el capítulo correspondiente. A partir de mediados del mes 

debería haber grandes cantidades de miel. 
En campos en barbecho se debería sembrar en primavera plantas útiles para las abejas, como 

por ejemplo la facelia, la alfalfa, la centaura azul, etc., para que las abejas encuentren realmente flores. 
La elaboración del pan: 
Aquí las condiciones son parecidas a las de la leche. 
El pan hecho en días-hoja no sube bien, no tiene sabor y no sienta tan bien. Los días-luz y los 

días-calor son los más propicios para la producción de la masa y el proceso de cocción, además es el 
pan que mejor sienta. Perigeo (Pg.), nodos y eclipses son desfavorables. 

 
 
 
 
Comentarios al mes de agosto: 
 
Las posiciones planetarias han cambiado poco. 6 planetas se encuentran frente a constelaciones 

caloríficas, Plutón frente a Libra luminosa y Saturno frente a la constelación térrea de Aries. 
El 1 hay todavía un trígono de calor y después sólo siguen conjunciones. De cara a todo esto 

tenemos que preguntarnos: ¿Qué procesos son puestos en marcha en el cielo y cuáles son retardados? 
¿Es el escenario de todo esto solamente lo físico o también lo etéreo? Si predominara el calor, serían 
unas fechas de siembra y cosecha fabulosas. Sin embargo, si predominasen las conjunciones, tendría 
consecuencias fatales para cosecha y siembra, ya que existe el gran peligro de que después las plantas 
sean infestadas por hongos. 

Época de plantación del 6 al 18 de Agosto. 
Aquí siempre recomendamos plantar cultivos de fresas; los experimentos de este año decidirán 

si esto es acertado. 
 
Para el apicultor: 
Este mes, el apicultor ha de tomar en consideración los elementos luz-calor o agua con los 

trabajos que va a realizar en la colmena. Los “Días de Siembra” le pueden servir de ayuda en ello. 
La elaboración de la leche 
Para la producción de mantequillas y quesos buenos se recomienda evitar las fechas omitidas en 

el Calendario. 
La mayor cantidad de mantequilla se obtiene de la leche que se ha ordeñado en días-calor-fruto 

y en días con tendencia a tormenta. Los días de perigeo son casi siempre desfavorables para la 
elaboración de la leche y del yogur. Las elaboraciones lácteas de estos días se estropean fácilmente por 
lo cual se recomienda preparar un día antes una cantidad doble. 

La leche prefiere los días-luz y los días-calor, los días-hoja (acuosos) no son propicios. 
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Comentarios al mes de septiembre: 
 
En la primera semana de Septiembre tres trígonos contrarrestan el efecto de las 

acumulaciones de conjunciones y transmiten nuevas intuiciones para el curso de este año y el 
futuro. Los demás trígonos nos proporcionarán heladas nocturnas los días 23 y 28. Mercurio y 
Marte se han situado frente a Virgo fomentando la formación de nieblas. 

Los frutos-raíz como la zanahoria o la remolacha roja pero también las cebollas y 
patatas se conservan mejor si se han recogido en días-raíz. 

Para recoger fruta son mejores los días-fruto o los días-flor o el período de la Luna 
ascendente. 

Para la recolección de col destinada al almacenaje o para la elaboración del chucrut 
recomendamos los días-flor y días-fruto. 

Época de plantación del 3 al 14 de Septiembre. 
Buen tiempo para echar abono verde y compost en tierras en barbecho. 
 
 
 
Comentarios al mes de octubre: 
 
Las posiciones del Sol, de Mercurio, de Marte y Saturno frente a constelaciones térreas 

acarrearán la formación de nieblas y a veces noches frías. 
Los otros planetas pueden proporcionarnos en parte todavía calor durante el día. 
Las fechas de siembra para cereales han mejorado, sin embargo, empolvar las 

simientes con ceniza de madera puede ser una medida preventiva contra hongos. 
El primer rociado de sílice en cereales es más eficaz si se aplica ya en el estado de dos 

hojas. 
 
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 ó 60 ejemplares del animal en cuestión. Se queman en un fuego 
de leña en las fechas en las que fluyen las constelaciones apropiadas. Las cenizas de la 
madera y de los animales quemados se dinamizan juntas durante una hora en un mortero. 
Añadimos entonces un gramo de esta mezcla de cenizas dinamizadas a una botella con nueve 
gramos de agua y la agitamos durante tres minutos. Así obtendremos la potencia decimal D.1. 
Añadiendo 90 gramos de agua a estos 10 a D.1., y agitando otros tres minutos tendremos la 
D.2. 

Siguiendo este método sucesivamente nos encontraríamos que para llegar a una D.8., 
tendríamos que manejar una cantidad de unos 10.000 litros y como esto no es posible partimos 
otra vez de un gramo. 

Utilizando una D.B. hemos observado un retroceso importante de la plaga siempre que 
las pulverizaciones se han hecho con gotas muy finas y en corto espacio de tiempo, como por 
ejemplo tres pulverizaciones cada tarde durante tres tardes seguidas. 

Nos han informado que los resultados obtenidos con diferentes animales han sido 
excelentes. 

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


35 

Calendario Agricultura Biodinámica 1991 – María Thun 
http://www.editorialrudolfsteiner.com/  y  http://www.biodinamica.es/ 

 
 
 
 

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


36 

Calendario Agricultura Biodinámica 1991 – María Thun 
http://www.editorialrudolfsteiner.com/  y  http://www.biodinamica.es/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


37 

Calendario Agricultura Biodinámica 1991 – María Thun 
http://www.editorialrudolfsteiner.com/  y  http://www.biodinamica.es/ 

Comentarios al mes de noviembre: 
 
Mercurio, Venus y Saturno intentan mantener sus influencias frescas, húmedas y 

nebulosas. Sin embargo, todos los demás planetas que están frente a constelaciones 
luminosas y caloríficas, intentarán iluminar el triste Noviembre con su calor. Hay muchas 
posiciones angulares que disturban los elementos. 

Época de plantación del 1 al 8 y a partir del 25 de Noviembre. 
Hasta el 18 hay fechas favorables para plantar bulbos de flores: preferir los días-luz. 
Para la recolección de fruta tardía, dar preferencia al período de la Luna ascendente 

(del 9 al 22); recomendamos los días-fruto y los días-flor. 
 
Cortar árboles de Navidad: 
Favorables son los días 10, 11, 12, 15, 16, 20, y 21 por la mañana. 
La fecha indicada para combatir los ratones es el 17.01.1992. 
 
 
 
 
Comentarios al mes de diciembre: 
 
La primera mitad de Diciembre será húmeda y fresca. 
El día 14 Venus se sitúa frente a la región luminosa de Libra y Marte se sitúa el 6 frente 

a la constelación calorífica de Sagitario, donde se encontrará en Enero con Urano y Neptuno. 
En Diciembre, apenas hay conjunciones, oposiciones y trígonos. 
Predominan las posiciones angulares que disturban los elementos. 
Los días 7, 8, 21 y 22 son favorables para cortar árboles de Navidad, Los árboles 

cortados en estas fechas despiden seguramente mucho aroma. 
Época de plantación; 
Del 1 al 5 y a partir del 21 de Diciembre. 

 
LA SIEMBRA 
Hablamos de siembra cuando metemos semillas en la tierra. Aquí es de importancia el 

impulso cósmico del día. 
Es importante saber frente a qué constelaciones se encuentran el sol y la luna, por 

delante de qué signo zodiacal pasan los planetas y en qué vínculos están unos con otros. 
El cosmos es como un instrumento musical; según los tonos que suenan juntos cuando 

trabajamos el suelo o sembramos, la planta en sus órganos raíz, hoja, flor o semilla reacciona 
con la formación de sus órganos de fruto. 

En los días-raíz, recibe impulsos para 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. 

Sembrar y cuidar las plantas en días-fruto fomenta el desarrollo del fruto y de las 
semillas y las constelaciones de Leo aumentan de forma especial la capacidad regenerativa de 
la planta. 

 
 
 

Desearnos a todos los lectores Felices Navidades 
y un pacífico Año Nuevo lleno de salud. 

Que realicen su trabajo con alegría. 
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