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Treinta años de “Días de Siembra” 

Se nos hace muchas veces la pregunta cómo fue que editamos “Días de Siembra”. En 1952 
habíamos empezado con las primeras comparaciones de siembras que se realizaron al principio en tres 
jardines diferentes. Sin embargo, al cabo de algún tiempo requerían superficies más grandes. Venían 
frecuentemente agricultores o consejeros agrícolas para ver los experimentos y estos últimos querían 
hacer asequible las experiencias de nuestros primeros años experimentales a los agricultores. El 
Consejero de Agricultura biológico-dinámica para Baviera, Harald Kabisch, publicaba para su zona de 
encargo una circular de jardinería que salía mensualmente. Me pidió recomendaciones de fechas de 
siembra para los jardineros y se las elaboraba a partir de 1960 cada mes. Otro consejero, Martín 
Pfeiffer, opinó después de algunas visitas a nuestro campo experimental que la circular de jardinería 
no era suficiente y que se deberían hacer asequibles las fechas favorables de siembra sobre todo a los 
agricultores. Así decidí publicar recomendaciones de siembra y cultivo por primera vez en el año 
1963. Los resultados anuales de investigación permitían incluir cada vez nuevos sectores. 

En el año 1964 Matthias K. Thun empezó a dedicarse a la apicultura. Pronto se dio cuenta de 
que la vida y la actividad de las abejas funcionaban de acuerdo con ritmos cósmicos. Su interés se 
profundizó de tal manera que hace 25 años empezó a realizar extensos experimentos con abejas. 
Muchos apicultores se interesaron por los resultados. Decidió entonces publicar un calendario sobre 
“Días favorables para el apicultor”. Más tarde resumió los resultados en el libro “La abeja cría y 
cuidados”. Las recomendaciones sobre los ritmos para el año en curso fueron incluidas en “Días de 
Siembra”. 

Sobre los resultados experimentales de otros sectores publicamos escritos separados: 

1. “Investigaciones sobre las constelaciones”. 

2. “La regulación de malas hierbas y parásitos”. 

3. “La leche y su elaboración”. 

Por este motivo, en “Días de Siembra” damos solamente recomendaciones que se refieren a 
épocas determinadas o fechas en particular. Aparte de las investigaciones en curso hemos intentado 
penetrar en las causas secretas de los efectos rítmicos. Un primer fruto de ello es nuestro reciente 
escrito "La imagen de las estrellas en el paso del tiempo". Quiere acercar al lector a niveles 
metafísicos del ser. Trata temas que interesan a muchas personas actualmente. 

En los "efectos rítmicos" antes mencionados se trata de influencias de las fuerzas universales. 
No obstante, como resultado de muchos años de observaciones del clima indicamos en “Días de 
Siembra” también fechas de fenómenos naturales extraordinarios que tienen lugar por determinadas 
constelaciones planetarias las cuales actúan a través de las fuerzas centrales de la tierra. Un sinnúmero 
de cartas de lectores de todo el mundo nos confirman una y otra vez que se cumplieron semejantes 
"predicciones". 

En el curso de las décadas surgió fuera de regiones de habla alemana la necesidad de tener 
“Días de Siembra” en otros idiomas para ponerlos a disposición del agricultor. Así ya se publican 
“Días de Siembra” del Año 30 en 18 idiomas, por un lado, para experimentar en otras zonas de la 
Tierra y, por otro, a fin de que puedan trabajar los agricultores con ellos. 
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Cuarenta años de investigaciones sobre las constelaciones 

Hemos indicado ya varias veces los principios de nuestro trabajo de investigación. No 
obstante, queremos tomar el final del período de 40 años de plantación como motivo para una pequeña 
retrospectiva. 

Nos habíamos propuesto realizar ejercicios de contemplación con plantas. La sugerencia nos 
la dio el pequeño escrito de Rudolf Steiner "La formación práctica del pensar". Durante estos 
ejercicios nos encontramos, en el caso de rabanitos, con fenómenos que hicieron necesaria una 
investigación meticulosa de esta planta. De esta manera maduró la decisión de realizar siembras 
diarias de rabanitos. Teniendo en consideración la igualdad de condiciones del cultivo como por 
ejemplo el cultivo anterior, el abono, las simientes etc., se notaron diferencias considerables que se 
podían medir en cantidades y pesos. Sin embargo, como los motivos no se encontraron en el “espacio” 
había que buscarlos en el “tiempo”. 

Todos los procesos orgánicos de los seres vivos en la tierra se repiten en el tiempo". 
Determinados transcursos se repiten en el tiempo, es decir, hay una repetición rítmica. El ritmo que 
más destaca es el de día y noche. En el hombre se refleja sobre todo en las enormes diferencias de 
consciencia en los estados de estar despierto, soñando o durmiendo. La causa la tenemos que buscar en 
la Tierra. Es un planeta. Debido a su movimiento propio se origina el ritmo de día y de noche. Muchos 
procesos orgánicos y círculos vitales dentro del reino natural y del hombre se repiten de forma rítmica. 

Observamos el curso del año. El planeta Tierra da la vuelta al Sol en un año. Del acercamiento 
o alejamiento de ambos astros se originan verano e invierno. Las estaciones del año son influenciadas 
además por los ritmos de los planetas. Así se producen subdivisiones del curso del año que están 
determinadas también por la posición del sol y de los planetas frente a las distintas regiones del 
Zodíaco. 

En la repetición de corto tiempo destacan especialmente los signos del Zodíaco en correlación 
con el paso de la luna. La planta tiene la capacidad de reflejar en la formación de su cuerpo efectos que 
provienen de los nombrados planetas. También en la formación de proteínas, grasas, hidratos de 
carbono y sales influyen los ritmos cósmicos. 

Desde hace cuarenta años hacemos dentro de nuestra estación experimental preguntas al 
cosmos para poder entender mejor la vida de las plantas, de los animales, de las abejas, pero también 
para familiarizarnos con cursos vitales que se dan por ejemplo en la elaboración de la leche1, la 
panificación2 o la apicultura3. En este cariñoso intento nos fueron entregados muchos regalos en forma 
de conocimientos de los que deseamos que participen los lectores de "Días de Siembra" o de otros 
escritos nuestros. 

En este lugar quisiera dar las gracias a todos los colaboradores que nos han puesto en 
condiciones de realizar el trabajo, sobre todo a "los setentones" que todavía participan alegremente. 
Entre la estación experimental y la editorial colaboran hoy en día tres generaciones de nuestra familia. 

Todos los resultados de nuestro trabajo se reflejan en las recomendaciones de “Días de 
Siembra” y otros escritos. Se pueden denominar con derecho como únicos. Así damos las gracias a 
todos los seres espirituales buenos por facilitarnos este trabajo, esperando poder seguir con él. 

                                                           
1 La leche y su elaboración. María Thun. 

2 Indicaciones de las investigaciones sobre las constelaciones. María Thun. https://biodinamica.es/wp-

content/uploads/2017/10/ConstelacionesABD-MThun.pdf  

3 La abeja – cría y cuidados. Matthias K. Thun. https://www.editorialrudolfsteiner.com/collections/libros-

agricultura-naturaleza/products/la-abeja  
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En el curso de los años encontramos como regularidad básica que las constelaciones del 
Zodíaco tienen una gran importancia para el crecimiento de la planta cultivada. Sus fuerzas se 
expresan a través del sol, la luna y los planetas que transmiten sus impulsos a través de los elementos 
clásicos calor, luz/aire, agua y tierra. Las fuerzas de los planetas son recibidas por la tierra fértil y 
recién cavada y se mantienen activas en el suelo hasta que haya un movimiento nuevo. Desde allí la 
planta recibe los impulsos cósmicos y deja que influyan en la formación de su órgano de fruto. Más 
determinante es la fecha de siembra, o sea cuándo se Dore la semilla en la tierra. En plantas que se 
cambian de sitio, la fecha de plantación, es también de gran importancia, ya que se puede forzar el 
impulso del día de siembra o atenuarlo. Otro factor importante es la hora de cavar el suelo. Con cada 
cavado se abre el suelo nuevamente a efectos cósmicos. Si son favorables favorecerán el crecimiento, 
si son desfavorables debilitarán el crecimiento de la planta. 

Otra intervención fuerte es la fecha de la cosecha, se manifiesta de manera especial en 
simientes o partes de la planta que están destinados a un nuevo cultivo. Muchas veces experimentamos 
que fechas desfavorables en la cosecha producen plantas enfermas el año siguiente. De manera 
incisiva se manifiesta esto en frutos destinados al almacenaje. Si han sido cosechados en fechas 
desfavorables se pudren rápidamente. 

María Thun 

 

 

 

El arado 

En los tiempos primitivos el hombre vivía de los frutos de la vegetación que le daba la 
naturaleza. Los pueblos pesqueros incluían el pescado en su alimentación y los pueblos de cazadores 
cazaban el venado y disfrutaban así de la carne. 

Hace seis mil años aproximadamente, los "iniciados" se dieron cuenta de que, aprovechando 
las fuerzas de los planetas, las plantas salvajes se podrían convertir en plantas cultivadas. Así se 
desarrollaron las plantas cultivadas que cultivamos hasta hoy en día. Sin embargo, pronto se puso de 
relieve que había que trabajar el suelo para conseguir un buen crecimiento de las plantas cultivadas. Se 
desarrollaron los primeros instrumentos con los que se abría el suelo y se ponían las semillas en los 
surcos. En suelos más pesados se valían de la fuerza de los animales criados para este fin para mover 
los instrumentos. A continuación se desarrolló también el arado con el que se removía la tierra. 

En la actualidad hay opiniones divergentes sobre la aplicación del arado. Los defensores de la 
agricultura sin arado trabajan probablemente en suelos arenosos bien porosos. En suelos pesados 
parece imprescindible arar. Naturalmente hay que tener en cuenta el estado del suelo, puesto que arar 
con el suelo mojado lleva a compactaciones que irremisiblemente dan pie al cardo. 

Tuvimos la posibilidad de poder seguir durante muchos años las comparaciones de diferentes 
métodos de trabajar el suelo realizados por el catedrático E. de Boguslavski en la granja experimental 
de Rauischholzhausen. Durante más de 23 años ha realizado comparaciones de todos los instrumentos 
recomendados en las últimas décadas, hasta con el método de remover a profundidad. De cara a la 
estructuración del suelo, el crecimiento de malas hierbas así como los rendimientos, destacaron 
positivamente las variantes en las que se empleó el arado tradicional en las labores otoñales. Muy a 
pesar nuestro no se han publicado todavía estos experimentos. 

Dice Rudolf Steiner en su “Curso de Agricultura”: “Si algo se eleva sobre el nivel normal del 

suelo tendrá una tendencia especial de absorber sustancias etéreo-vitales”. El agricultor sabe que la 
tierra de las toperas que se elevan solamente un poco sobre el nivel de la pradera, es el mejor abono 
para los prados. En la tierra que se levanta al arar podemos contar igualmente con que sea revivificada 
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por las fuerzas invernales del ámbito cósmico. Por este motivo podemos recomendar el arado o, en el 
caso del jardín, la pala para determinados trabajos del suelo. 

Esto se debería tener en cuenta también en la elaboración del compost o de almiares de 
estiércol, no depositando basuras y estiércol en hoyos sino sobre el nivel normal del suelo. 

Volviendo al arado tenemos que saber muy bien cómo regular la vertedera del arado en los 
diferentes tipos de suelo para que no enterremos la sustancia orgánica sino que pueda descomponerse 
estando en contacto con el aire. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.editorialrudolfsteiner.com/products/curso-sobre-agricultura-biodinamica  
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El suelo en el curso del año 

 

Para el suelo el año comienza en otoño. Las plantas cultivadas están cosechadas y las malas 
hierbas que han quedado se ponen en el compost4. Ahora es el tiempo indicado para abonar. Según 
nuestra experiencia de muchos años utilizamos compost de estiércol o de plantas muy térreo. Esto 
depende del tipo de planta que debe crecer el año siguiente en los terrenos. Los tomates, pepinos, 
maíz, col, frutos oleaginosos y cereales se pueden cultivar después de haber abonado con compost de 
estiércol. Echamos aproximadamente 10.000 kg/ha lo cual representa poca cantidad de abono pero que 
ha dado resultados muy buenos. Primero se introduce el compost con el cultivador muy 
superficialmente en el suelo. En el fondo se le mezcla solamente con la tierra de la superficie y se deja 
durante unas semanas. Esto tiene especial importancia si queda todavía hierba en las parcelas. Tiene 
que ser pre-digerido en la superficie por los organismos del suelo como hongos, algas y bacterias para 
que el suelo no sea intoxicado. También es importante para las lombrices de tierra. Deben comer los 
restos de plantas mezclados con el suelo pero en el fondo pueden digerir solamente raíces en proceso 
de descomposición. Todo lo que haya crecido bajo la luz solar y contenga clorofila tiene que pasar por 
una descomposición por hongos o bacterias antes de que las lombrices puedan digerirlo. Sin embargo, 
esto tiene lugar nada más que en la superficie y dura algunas semanas. Entonces se puede arar el suelo 
para el invierno. La “época de plantación” en octubre es el tiempo más indicado para ello. En la 
primera mitad de noviembre se multiplican los organismos del suelo una vez más. Entonces pueden 
dedicarse en las próximas semanas tranquilamente a la descomposición de las sustancias orgánicas y 
reestructurarlas junto a las sustancias arcillosas del suelo. 

Si mezclamos el abono o abono verde demasiado tarde con el suelo dejamos escapar la fecha 
justa y se producen erosiones que hacen penetrar al nitrógeno inmaduro a capas más profundas de la 
tierra o incluso al agua subterránea en forma de nitrato. 

Las Investigaciones que se han realizado acerca de esta cuestión en los últimos años bajo 
condiciones de cultivo convencionales, no tendrán importancia para el agricultor biológico si ha 
aplicado a tiempo el abono o abono verde y si no utiliza herbicidas. Estos últimos destruyen los 
microorganismos vegetales como algas, hongos y, en parte, bacterias que viven en las zonas superiores 
del suelo y que faltan entonces para la descomposición. Como consecuencia se pudren las sustancias 
orgánicas y se producen erosiones. 

El compost vegetal lo tratamos igual que el compost de estiércol o el abono verde. Se le aplica 
a las parcelas en las que el año siguiente deben crecer plantas a las que no les favorezca el compost de 

estiércol, por ejemplo la zanahoria, la cebolla, las leguminosas y hierbas. 

En la segunda mitad de noviembre y en diciembre no se pueden realizar trabajos en el suelo 
para que los organismos se puedan dedicar a la descomposición y una buena reestructuración del 
suelo. Después esperamos que haya todavía algunas noches frías con heladas en enero/febrero que nos 
proporcionen una buena estructura friable. En primavera no hace falta más que preparar el terreno 
sembradío con instrumentos sencillos y sembrar en el momento cósmico indicado. 

En suelos muy afectados por malas hierbas recomendamos combatirlas mecánicamente 
antes de efectuar la siembra. Cuando la luna esté frente a la constelación de Leo se ara el suelo con la 
                                                           
4 La regulación de parásitos y malas hierbas. María Thun. https://www.editorialrudolfsteiner.com/collections/libros-

agricultura-naturaleza/products/control-de-las-plagas  
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rastra o el cultivador y se le deja así de ocho a diez días. Durante este tiempo brotan las malas hierbas. 
Ahora se ara de nuevo, las malas hierbas son destruidas y mezcladas con la tierra y se puede proceder 
a sembrar. 

En cuanto a los demás cuidados del suelo nos deberíamos preguntar siempre lo que queremos 
conseguir con un método u otro. Cuando el agricultor rastra los cereales combate por un lado las malas 
hierbas pero por otro mezcla la primera capa del suelo con aire y la expone además a nuevos impulsos 
cósmicos. Lo mismo es aplicable a cada trabajo de cavado. No hace falta cavar el suelo muy 
profundamente. Un cavado de unos 3 cm es siempre suficiente. Con esto entremezclamos aire con el 
suelo. El aire se compone mayoritariamente de nitrógeno. Si en otoño hemos cuidado el suelo tal como 
describimos arriba habrá bacterias que unirán el nitrógeno a la tierra. Esto, sin embargo, significa que 
con cada cavado se produce un ligero "impulso de abono". 

Rudolf Steiner dice en el “Curso de Agricultura”: “Las fuerzas de la Tierra y del cosmos 

actúan a través de las sustancias de la tierra”. En comparaciones de cavados que efectuamos según 
los ritmos cósmicos, los análisis dieron los siguientes resultados: 

Cavados en días-raíz fomentan el enlace del nitrógeno. 

Cavados en días-hoja activan los procesos del calcio. 

Cavados en días-flor aumentan la actividad de la potasa y del fósforo. 

Cavados en días-fruto activan los procesos del sulfuro. 

Sabemos por muchos experimentos efectuados en relación con el suelo que con cada cavado, 
con cada ligero movimiento en el suelo, abrimos este mismo para las fuerzas cósmicas que fomentan 
la formación del órgano de fruto de la planta. Al mismo tiempo armonizamos también las actividades 
en el ámbito de las sustancias del suelo. 

A veces se puede observar que después de una época de buen, crecimiento hay heladas 
nocturnas en mayo que afectan a la savia de las plantas y aparecen pulgones. Si se cavan estos cultivos 
por la mañana se estimula la espiración del suelo, la savia sube más y ya desaparecerán los pulgones. 
Cavar por la mañana tiene un efecto vivificador en la planta, cavar por la tarde tiene el efecto 
contrario. 

Si por ejemplo las fuerzas de la luna han actuado demasiado fuerte a través del elemento 
acuático y se producen hongos en la planta, un cavado por la tarde hace maravillas. Con la próxima 
aspiración nocturna el nivel de los hongos será bajado al nivel de la tierra donde tiene su ámbito de 
actuación regular, su misión verdadera, como ya describimos al principio. 

Para el verano, cuando el sol y algunos planetas se encuentran frente a la región cálida de Leo, 
esperamos tener buen tiempo para cosechar los cereales. No necesariamente el período de calor tiene 
que ser tan extenso como en 1991. Entonces los suelos son calentados, arden como en un proceso de 
cocción cósmico y desarrollan la apropiada estructura friable de verano que es una cierta condición 
para la formación del humus. Así concluye el año para el suelo en el que no nos debemos olvidar 
nunca del efecto del sol: 

El sol en su curso anual, observable desde la tierra, se sitúa frente a las doce regiones del 
Zodíaco y "frente a cada constelación es otro ser" (* ). Si conseguimos sincronizar nuestra actividad 
en el suelo con los correspondientes impulsos cósmicos, el suelo y la planta pueden reaccionar 
positivamente. 

Si aplicamos el abono en primavera se notará pronto una reacción en el ámbito de las hojas. 
Sin embargo, tendrá un efecto contraproducente atrayendo parásitos. Muchas veces es necesaria la 
protección de las plantas aunque no aumenta los rendimientos e impide un buen desarrollo cualitativo 
y la formación de humus. 
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Sembrar, plantar e injertar 

 

Si hablamos de sembrar en los “Días de Siembra” queremos, decir que tenemos 
semillas que después de la correspondiente preparación de las parcelas sembradías las 
metemos en la tierra donde deben brotar y crecer. Si utilizamos el término “época de 
plantación” y hablamos de trasplantar, nos referimos al hecho de llevar plantas ya existentes 
a otro sitio al que se tienen que adaptar formando nuevas raíces. Esto se consigue en el 
hemisferio norte cuando la luna está frente a las constelaciones Géminis a Escorpión, es decir, 
en curso descendente y no menguante como se piensa muchas veces erróneamente. Este 
tiempo descendente hemos denominado en “Días de Siembra” época de plantación. No 
obstante, también se puede sembrar en este período5. En el hemisferio sur la época de 
plantación es cuando la Luna se sitúa frente a las constelaciones de Sagitario a Tauro, o sea 
las relaciones ascendentes y descendentes se invierten. 

Los árboles y setos vivos se podan mejor en la época de plantación porque sale menos 
savia. Las fuerzas van hacia abajo. Por este motivo este período es también propicio para el 
abono estival de praderas y pastos. El abono actúa mejor en el suelo que durante la luna 
ascendente. 

Para realizar injertos hay que cortar primero las ramitas. Tienen que estar llenas de la 
fuerza de la savia ascendente por lo cual se recomienda el período en el que la luna se sitúa 
frente a las constelaciones de Sagitario a Tauro, o sea luna ascendente. De este período se 
recomiendan los días-fruto para árboles frutales y vides. Se debería realizar a una hora en que 
el sol esté bajo un impulso de luz o calor. Las horas exactas se indican en el Calendario. Al 
injertar las ramitas sobre las nuevas plantas hay que procurar también que en los árboles y 
arbustos actúen fuerzas ascendentes para que la planta penetre bien en la nueva ramita. 

Si de lo contrario se quieren poner plantones de setos vivos y vallados en el suelo para 
que echen raíces se cortan en el mismo período que los injertos pero no se plantan hasta llegar 
la época de plantación a fin de que echen rápidamente raíces. 

 

  

                                                           
5 Muchas personas han interpretado que solo se puede sembrar en la época de plantación, en estas 

indicaciones queda claro que se puede sembrar tanto en luna descendente, como en luna ascendente. Hay que 

distinguir con claridad la diferencia entre sembrar, (poner semillas en el suelo o en semilleros) y entre 

trasplantar, (que es llevar una planta arrancada del semillero a su ubicación definitiva, donde se desarrollará 

completamente). 
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El cultivo de semillas 

 

Tanto para la formación del fruto en el ámbito de la semilla como para la selección de 
simientes hemos indicado siempre los días-calor para los cuidados y que los días con 
tendencia a tormenta se pueden aprovechar igualmente. Sin embargo hay que tener en cuenta 
los métodos de estructuración vegetal de las plantas individualmente. En trigo, leguminosas, 
pepinos, tomates y sus familias resulta relativamente sencillo puesto que la formación del 
fruto tiene lugar en el ámbito de la semilla. Un caso diferente es por ejemplo la lechuga. Si la 
pequeña lechuga desarrolla demasiado temprano su fuerza de reproducción sube a flor antes 
de que se haya formado la típica cabeza. Si se plantan semillas seleccionadas de estas 
lechugas el año siguiente, sube a flor también muy temprano y no se forman cabezas. Por este 
motivo hay que cuidar de que el órgano de fruto en el ámbito de la hoja, o sea la cabeza de la 
lechuga, esté primero plenamente desarrollado. 

Mientras tanto realizamos todos los cuidados en días-hoja y no empezamos a 
efectuarlos en días-fruto hasta que no suba a flor. La cosecha de las semillas se puede realizar 
en días-hoja. Este tratamiento garantiza que con los cuidados adecuados crezcan lechugas 
excelentes el año siguiente. Lo mismo se debería tener en consideración en plantas-hoja-fruto 
como las espinacas, repónchigos, coles, etc. 

Para rabanitos, apio, zanahoria, remolacha azucarera, remolacha roja, o sea para todos 
los frutos-raíz vale lo siguiente: primero tiene que estar desarrollado el correspondiente 
órgano de fruto y entonces se cambian los cuidados a los días-fruto y días-semilla. La cosecha 
se realiza en días-raíz. 

Hacemos aquí especial referencia a la descripción de los experimentos con espinacas 
en “Días de Siembra” del año pasado. Habíamos sembrado espinacas en 7 fechas diferentes. 
Seleccionamos semillas de todas las variantes y las plantamos todas en 1991 durante la 
posición lunar Piscis -días-hoja. 
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¿Qué tipo de abono se necesita para el cultivo de semillas? 

 

En el año 1989 un vecino nos dejó un campo en el que se había cultivado maíz según 
métodos convencionales durante 6 años. Nosotros intentamos averiguar con qué sustancias se 
podría activar el suelo. Aparte de las correspondientes plantas de control utilizamos once 
sustancias diferentes que mezclamos con el suelo antes de sembrar cuatro tipos de cereales de 
verano. Con la parcela de control eran doce parcelas tratadas. Estas fueron divididas en 5 
parcelas tratadas de forma que con cada sustancia quedaba una parcela 0. Después fueron 
aplicadas cuatro variantes de cavados y rociados. Los cavados y la aplicación del preparado 
de sílice se realizaron tres veces según el ritmo de los trígonos días-raíz, días-flor, días-hoja y 
días-fruto. Las simientes seleccionadas en otoño fueron plantadas el año siguiente (1990) de 
forma uniforme. Habíamos adquirido el terreno experimental el año anterior y había sido 
utilizado antes para el cultivo de simientes de hierbas durante varios años. En otoño habíamos 
sembrado alfalfa aplicando a la vez tres rociados del preparado María Thun6. En invierno no 
se hizo nada y en primavera el sembrado fue rociado tres veces con el preparado de estiércol 
en cuerno y durante el período de vegetación se echó tres veces el preparado de sílice (del 
método biológico-dinámico). Por motivos de espacio indicamos aquí el cultivo de las parcelas 
tratadas el año pasado. Aquí se refleja el efecto de la sustancia sobre la fuerza regenerativa de 
las plantas a través del suelo así como los rendimientos del cultivo que fue tratado con el 
preparado de sílice en días-fruto. 

En el cultivo del año 1990 coincidían en todas las variantes el cultivo anterior, el 
abono y el tratamiento con sílice. 

Naturalmente se plantea ahora la pregunta de qué cantidades se aplicaron de las 
diferentes sustancias en 1989. Los preparados líquidos se rociaron tres veces. A la variante de 
compost echamos 10.000 kg/ha de compost bastante térreo de bosta de caballo. De todas las 
demás sustancias echamos 400 kg/ha, es decir 4 kg sobre 100 m2. El cultivo de 1989 creció en 
un suelo esquistoso y erosionado valorado en 18 puntos, el de 1990 en un suelo de las mismas 
características pero valorado en 20 puntos. El valor pH era de 5,4 en ambos casos. 

En resumen: Es sorprendente el efecto positivo que tiene el compost de estiércol térreo 
sobre la calidad de las simientes y eso que 10.000 kg/ha era muy poco. En el “Preparado de 
recolección”, "Iniciador" y el "Preparado María Thun" influyen los preparados de compost 
biológico-dinámico. El buen efecto del basalto y de cenizas de madera se refleja normalmente 
en la calidad de las simientes. 

No hemos dicho aquí nada acerca de los rendimientos del año pasado ni del efecto de 
las sustancias sobre el suelo. Informaremos sobre los mencionados rendimientos y análisis, 
los resultados de los rociados y el cultivo posterior de plantas rociadas en días-raíz, días-hoja 
y días-flor en otro momento. Solamente queremos adelantar que en los cereales hemos 
conseguido los resultados más interesantes con los rociados de días-fruto, tanto respecto a la 
calidad del pan y de la cocción como respecto al rendimiento- y a la fuerza regenerativa. 

                                                           
6 https://biodinamica.es/preparados-biodinamicos/#preparado-thun  
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Diferentes plantaciones de cebollas en 1990 

 

En “Días de Siembra 1991” escribimos: "De un sinnúmero de experimentos con 
cebollas, tanto con bulbos como con semillas, sacamos la conclusión de que a través de la 
siembra y de los cavados se consiguen los mismos rendimientos en días-raíz como en días-
hoja. Sin embargo, en comparaciones de almacenaje realizadas después es alarmante lo 
temprano (antes del invierno) que se pudren las cebollas de los días-hoja. Las cebollas de 
días-flor y días-fruto empiezan a echar raíces ya antes de Navidad. Solamente las cebollas 
de días-raíz aguantan hasta agosto del año siguiente. No echan raíces hasta que el sol se 
sitúa frente a la región de Leo". 

En las comparaciones de constelaciones de 1990 trabajamos con 15 especies de 
plantas de las cuales sembramos trece. Se plantaron las patatas y las cebollas. Los bulbos 
de cebolla eran de cultivo propio del año anterior y la siembra, los cuidados y la cosecha 
fueron realizadas bajo condiciones iguales. En abril de 1990 mientras el sol estaba frente a 
la región de Piscis se seleccionaron 10 fechas diferentes para plantar los bulbos. Los 
cuidados se realizaron durante el trígono que correspondió al día de plantación y después 
las cebollas fueron cosechadas bajo las mismas condiciones de ritmo. 

En cada plantación se pusieron 100 cebollitas. Empezamos cuando la luna estaba 
frente a Géminis. Durante los días de Virgo hubo un trígono de luz y otro de calor, en el día 
de Libra hubo apogeo y la plantación de Escorpión cayó en Sábado Santo en que Venus 
estuvo en posición nodo. 
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Habíamos incluido una fecha más de plantación, el día después de la décima 
plantación. Igual que el día anterior la luna se encontraba frente a Capricornio en nodo 
ascendente, sin embargo, el sol se había situado mientras tanto frente a Aries y Mercurio 
estaba en oposición con Plutón. ¿Qué efecto será el más fuerte? 

 

Una vez cosechadas las cebollas fueron almacenadas en un sitio subterráneo de 
tierra y una determinada cantidad fue reservada para un cultivo posterior. El día 11 de Abril 
de 1991 se inspeccionaron las que estaban en el silo subterráneo. 

De 3 veces impulso de luz en otoño: 78,7 kg, quedan 17,6 con brotes, el resto se secó. 
De impulso hoja Cáncer en otoño: 33,6 kg, quedan 21,6 kg de cebollas podridas. 
De 2 veces impulso de fruto en otoño: 55,8 kg, los brotes han acabado con las cebollas. 
De 2 veces impulso de raíz en otoño: 72,6 kg, de ellos han pasado el invierno 70,2 kg totalmente intactas. 
De Virgo con trígono de calor en otoño: 37,8 kg, quedan 15,4 kg, el resto que ha brotado se secó. 
De Escorpión Sábado Santo en otoño: 16, 1 kg, quedan 5,3 kg, que están podridas. 
De la 11ª plantación en otoño: 44,2 kg, quedan 34,2 kg, con brotes y fuertemente atacados por pulgones. 

 

En este experimento se han vuelto a confirmar los viejos resultados tal como 
describimos al principio. El trígono de flor en día-raíz ha disminuido el efecto raíz-fruto. El 
trígono fruto en el día-raíz ha aumentado el rendimiento pero no la calidad de almacenaje. 
En Escorpión coinciden el efecto negativo del Sábado Santo y el nodo de Venus y aparte de 
un rendimiento muy bajo la capacidad de almacenaje es igual a cero. En la undécima 
plantación adicional se nota positivamente el efecto favorable de Capricornio y la oposición 
de los planetas. Así, ya parecía que el efecto del nodo lunar quedara anulado pero en la 
capacidad de almacenaje y en los pulgones (como única variante) se nota su influencia 
negativa. 

Las fotos 1 y 2 muestran los restos de cebollas el día 11 de Abril de 1991. De cuatro 
variantes conservamos una cantidad pequeña que se volvió a fotografiar el 15 de Agosto de 
1991 (Foto 3). 
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Foto 1 

 

Foto 2 

 

Foto 3 
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Comparación de fechas de siembra en un cultivo posterior de guisantes en 1991 

En los experimentos con constelaciones del año 1990 cultivamos también gui-
santes, no sabemos de qué clase son pero los cultivamos ya desde hace décadas. En el 
año 1991 realizamos un cultivo neutral de simientes que provenían de doce 
constelaciones luna-Zodíaco. La siembra y todos los tratamientos son iguales, al trillar se 
captaron los rendimientos de paja y semillas: 

Rendimientos de paja y semillas del cultivo posterior de 1991 de 10m2 

Rendimientos en gramos 

 

1990 Luna frente a la constelación 

 

La tabla muestra que el cultivo posterior de días-hoja tiene mayores rendimientos 
de paja, un promedio de 2406 g; el cultivo posterior de días-flor tiene 1883 g. En las 
semillas el promedio de los días-fruto es de 3883 g y el de los días-flor de 2936 g. La 
diferencia en la paja es de un 27% y en las semillas de un 32 %, de modo que le saldría 
a cuenta al agricultor tener en consideración los días más favorables. 
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Experimentos con fresas 

A principios de septiembre de 1988 se plantó nuestro cultivo actual 
de fresas. En los años 1989 y 1990 realizamos todos los cavados, las 
aplicaciones de los preparados y la cosecha según los correspondientes 
ritmos del día de plantación. Ahora en el tercer año de cosecha hemos 
efectuado todos los cuidados y la cosecha de todas las variantes bajo el 
impulso de días-fruto. Queríamos averiguar cómo se habían desarrollado 
las plantas tratadas de acuerdo con los ritmos a lo largo de dos años en lo 
que se refería a salud y rendimiento. La variante 0 se cavó en 
constelaciones diferentes y creció sin aplicación del preparado de sílice 
501. Todas las demás variantes se cavaron, se rociaron con sílice 501 y se 
cosecharon bajo el correspondiente impulso cósmico. 

La cosecha total era de 184,327 kg de frutos sanos y aromáticos. 

El promedio de la planta individual era de: 

632 g de días-hoja, 

846 g de días-fruto, 

636 g de días-raíz, 

666 g de días-flor, 

460 g de la planta de control, 

685 g de los márgenes. 

Así se puede recomendar al jardinero tener en cuenta los ritmos 
cósmicos del impulso fruto en el cultivo de fresas. 
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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 desempeña 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 del fruto de la 
planta tal y como la describimos en nuestro pequeño escrito "Indicaciones" se puede contar 
con un crecimiento sano y buenos rendimientos. 
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“La imagen de las estrellas en el paso del tiempo” 

Constelaciones extraordinarias en 1991 

 

En “Días de Siembra” habíamos indicado las constelaciones extraordinarias del año 
1991. Sin embargo, la situación que esperábamos requería una descripción más amplia, 
para la cual no había sitio suficiente en el Calendario. Por este motivo anunciamos un 
escrito separado sobre “Constelaciones extraordinarias del año 1991”. Este título resultó 
demasiado limitado para su contenido de modo que elegimos el arriba mencionado. 

Queremos entresacar aquí un párrafo de la página 61: “De ahí que surge una 
pregunta inquietante: ¿Qué comportamiento adoptarán los planetas antagonistas que 
disfrutan perturbando todo desarrollo positivo? Así, Plutón ya procurará alrededor del 10 de 
agosto agitar las fuerzas volcánicas de la Tierra...” 

Hemos editado este escrito para llamar la atención sobre la “situación única”, 
refiriéndonos especialmente al crecimiento vegetal. No consideramos la política como misión 
nuestra. A pesar de ello quisiéramos indicar algunos datos. 

El 10 de Agosto hubo constelaciones en las que Plutón intentaba bloquear al Sol, a 
Mercurio y a Venus. Además tuvo lugar un eclipse de Mercurio causado por la Luna. Uno se 
puede imaginar fácilmente que esta constelación fue decisiva para el planteamiento del 
golpe de estado en la Unión Soviética. A partir de aquel día conteníamos casi la respiración 
— ¿qué pasará en las próximas dos semanas? El 18/19 de Agosto supimos finalmente 
dónde tuvo lugar el contragolpe. Toda la humanidad estaba excitada. Y entonces llegaron 
los días decisivos de conjunciones que conocemos ya desde hace décadas: El Sol, Mercurio 
y Venus están dentro de un corto período en conjunción con Régulo, la estrella que marca el 
corazón de Leo. Esta constelación anuncia una nueva época. El día 21 de Agosto se 
produce la esperada conjunción de Mercurio. En relación con Mercurio actúa el grupo de los 
Ángeles Arcái. Su misión en la Tierra es actuar como espíritus de la época7. El espíritu de la 
época que actúa en el presente es el antiguo arcángel Micael. Cuando Mijail Gorbachov bajó 
vivo del avión por la tarde sabíamos que Micael, el espíritu de la época, le había ayudado. El 
22 de Agosto es la conjunción de Venus, esperada desde hace mucho tiempo. Los 
arcángeles actúan desde el ámbito de Venus. Son los guías de los pueblos, Rudolf Steiner 
los llama los “espíritus de los pueblos”8. Ya hacía algún tiempo que las diferentes repúblicas 
habían empezado a ser activas pero el 22 de Agosto se mostró clara e irrevocablemente 
que los espíritus de los pueblos iban a ayudar a sus pueblos oprimidos. 

La fuerza del Yo del individuo está unida al Sol, ella le da la libertad en sus 
pensamientos y actuaciones. Se ha puesto de relieve, que estos días no solamente tienen 
importancia para los reinos naturales iniciando una nueva época, sino que también para el 
individuo, los pueblos y la humanidad, ha empezado una nueva “época”. Ocupándonos 
desde hace más de 40 años con investigaciones sobre las constelaciones, a veces las 
estrellas dicen más de lo que nos atrevemos a pronunciar, pero en este caso nos hemos 
encontrado animados a hacerlo9. 

 

 

                                                           
7 https://www.editorialrudolfsteiner.com/products/las-entidades-espirituales-en-los-cuerpos-celestes-y-en-los-reinos-de-la-naturaleza  

8 https://www.editorialrudolfsteiner.com/products/almas-nacionales-y-su-misi-n?_pos=1&_sid=da3625686&_ss=r  

9 La imagen de las estrellas en el paso del tiempo. María Thun. 
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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 frutos 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. Se aíslan en su colmena le 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 agricultura y en las observaciones meteorológicas en el siguiente esquema: 

 

Constelación 
del Zodiaco 

Signo Elemento Tendencia 
del clima 

Órgano de 
la planta 

Actividad de la abeja 

Piscis L Agua Húmedo Hoja Preparación de la miel 

Aries A Calor Cálido Fruto Recolección de néctar 

Tauro B Tierra Fresco/frío Raíz Construcción de panales 

Géminis C Luz Aéreo/claro Flor Recolección de polen 

Cáncer D Agua Húmedo Hoja Preparación de la miel 

Leo E Calor Cálido Fruto Recolección de néctar 

Virgo F Tierra Fresco/frío Raíz Construcción de panales 

Libra G Luz Aéreo/claro Flor Recolección de polen 

Escorpio H Agua Húmedo Hoja Preparación de la miel 

Sagitario I Calor Cálido Fruto Recolección de néctar 

Capricornio J Tierra Fresco/frío Raíz Construcción de panales 

Acuario K Luz Aéreo/claro Flor Recolección de polen 

 

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 se pueden superponer a 
determinados días a través de impulsos, o las posiciones “trígono” pueden activar otro elemento que el 
que la Luna iba a transmitir ese día. También los días en los que la Luna llega a tocar la eclíptica 
ascendiendo o descendiendo (k l) suelen tener efectos negativos que son aumentados si además dos 
planetas se encuentran en los puntos de intersección de sus órbitas, en los llamados "nodos". 

En casos así hay eclipses y eclipses parciales y el planeta que está más cerca de la Tierra 
interrumpe o cambia el efecto del que está más lejos. Semejantes períodos son muy poco indicados 
para la siembra y la cosecha. 
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El zodíaco 

El zodíaco 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. 

 

Los Trígonos 

 

Hablamos de trígonos cuando los planetas están en una posición de 120º 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. 

 

 

Clasificación de las plantas para siembra y cosecha 

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

en fruto. Según nuestros experimentos podemos dividirlas en cuatro grupos. 
 
Frutos-raíz y días-raíz: Formación del fruto en el ámbito de la raíz 
A este grupo pertenecen el rabanito, el rábano, el colinabo grande, la -remolacha azucarera, la 

remolacha roja, el apio, la zanahoria, la escorzonera, la patata, la cebolla, etc. Trabajos realizados 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-hojas son favorables para la siembra y los cuidados de estas plantas, sin embargo, no 

para la recolección de frutos destinados al almacenaje y de hierbas para infusiones. Tanto para estos 
trabajos como para la recolección de col para la producción de chucrut recomendamos los días-flor y 
los días-fruto. 

 

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

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

Las flores secas cortadas en días-flor mantienen la plena viveza de sus colores mientras que las 
flores cortadas en otros días pierden pronto su color. Los frutos oleaginosos se recogen mejor en días-
flor. 
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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 son muy propicios para el cultivo de simientes. Las plantas-fruto se recogen mejor en 
días-fruto, estos días contribuyen a que los frutos se mantengan frescos durante el almacenamiento y 
fomentan la fuerza de regeneración. Para fruta destinada al almacenaje recomendamos además el 
período de la luna ascendente. 

 

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 a 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. 

 

SIGNOS ASTRONÓMICOS 

 

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 



24 

Calendario María Thun 1992 

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

hemos omitido en el calendario. Si por falta 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 ora considerable. 
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