Desplazamiento de las constelaciones
Desde que María Thun comenzó a investigar en los años 50 del siglo pasado el efecto de las fuerzas formativas
cósmicas en los cultivos han transcurrido más de 70 años. Por entonces después de multitud de experimentos de
siembras realizadas a cortos intervalos de tiempo, llegó a establecer el tamaño de las constelaciones y su ubicación
respecto a los signos del zodiaco, que quedó de la siguiente forma:

Esta es una imagen publicada en uno de los primeros calendarios que aparecieron en España, ya pasados más de 30
años del comienzo de sus investigaciones. Como es sabido el círculo de las constelaciones se desplaza 1º cada 72
años en el sentido contrario a las agujas del reloj y además el tamaño y forma de las constelaciones también cambia
lentamente. El círculo interior es fijo y representa los signos zodiacales de 30º cada uno con el que trabaja la
Astrología, el circulo exterior representa las constelaciones con las que trabajaba María Thun para elaborar la hoja de
siembras.
En base a estos datos se han elaborado los calendarios y hojas de siembras de años atrás, no obstante hemos
observado que en los últimos años había una discrepancia en las horas indicadas en el calendario alemán que variaba
desde una a dos horas en el momento indicado del paso de la Luna a la siguiente constelación, por lo que deducimos
que ya están trabajando con el desplazamiento de 1º de todas las constelaciones, ya que sabemos que la Luna tarda
2 horas aproximadamente en recorrer 1º del zodiaco.
En la web de Astrosofía “La cocinera de Matrix” podemos encontrar los datos con los que desde su punto de vista
establecen el tamaño actual de las constelaciones, los que por regla general coinciden con los que manejan
actualmente los elaboradores de la hoja de siembras que se publica en el calendario de María Thun.
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A continuación exponemos la Tabla para la conversión de signos en constelaciones que se publica en la web:
https://lacocineradematrixvk.wordpress.com/2021/10/13/tabla-para-la-conversion-de-signos-en-constelaciones/

Oct13de cocineramatrix
Del libro Isis Sophia III de Willi Sucher (pág.60)
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Esta sería la disposición de las constelaciones según el punto de vista de la Astrosofía.

3
Desplazamiento de las constelaciones.

Esta sería el desfase que propone María Thun, el cual coincide en general con la Astrosofía, salvo en el caso de
Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, Aries y Tauro con diferencias de 1º por lo general.
Al comparar las dos versiones podemos ver que:
Sagitario ocupa desde el grado 269 al 289 en vez del 268 al 300. (1º de diferencia al comienzo y 1º al final).
Capricornio ocupa desde el grado 289 al 327 en vez del 300 al 327. (1º de diferencia al comienzo).
Acuario ocupa desde el 327 al 352 en vez de 327 al 353. (1º de diferencia al final)
Piscis ocupa desde el 352 al 30 en vez de 353 al 29. (1º de diferencia al comienzo y 1º al final).
Tauro ocupa desde el 30 al 54 en vez del 29 al 54. (1º de diferencia al comienzo).
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Por el momento nosotros vamos a trabajar para las predicciones meteorológicas y la elaboración de la hoja de
siembras con el criterio de lo expuesto en el calendario de María Thun, no obstante estamos abiertos a las
modificaciones que tengan que introducirse en los próximos años.
Para lo cual hay que esperar a la realización de experimentos de siembras que se realicen durante el paso de la Luna
por esos puntos de discrepancia de las constelaciones mencionadas, o también por las observaciones de los cambios
meteorológicos que se detecten cuando los planetas de desplazamiento más lento cambien de constelación.
En el caso de la Luna esto implica por regla general, que tarda una hora más en llegar a la siguiente constelación, en
el caso de los planetas interiores (Mercurio, Venus y Sol) la entrada en cada constelación se retrasa
aproximadamente un día. En el caso de los planetas exteriores (Marte, Júpiter y Saturno) el retraso de entrada en
una nueva constelación puede variar desde unos días más en el caso de Marte a meses en el caso de Saturno. Para
los nuevos planetas más allá de la esfera de Saturno (Urano, Neptuno y Plutón), el tiempo de llegada a la
constelación puede llegar a ser desde unos meses a un año.
Todo esto no se ha tenido en cuenta para los cálculos presentados en las predicciones meteorológicas del calendario
de María Thun 2022. En los almanaques mensuales que se vayan publicando en la web de la Asociación de
Agricultura Biodinámica de España, se tendrán en cuenta los nuevos tamaños de las constelaciones y se corregirán
las fechas de cambio de constelación de los planetas.
En el caso de Plutón que se encuentra justo en este momento en la frontera de Sagitario y Capricornio, esto va a
suponer que el impulso de fuego de Sagitario se va a prolongar hasta febrero de 2023.
En el caso de Neptuno que también se encuentra en la frontera entre la constelación de Acuario y Piscis, la estancia
en Acuario se va a prolongar hasta mediados de febrero de 2022.
Para el resto de planetas ya iremos informando en los almanaques mensuales durante los próximos meses.
No obstante, lo recomendable es no ser demasiado estrictos en cuanto a las horas de inicio y fin de los impulsos de
las constelaciones ya que no hay una frontera bien definida, razón por la cual en la hoja de siembras siempre hay una
hora de transición de una constelación a la siguiente.
Toda observación u experiencia al respecto será bienvenida, para lo cual tomar notas y practicar la observación
Goetheana o la que las generaciones anteriores practicaban de manera instintiva, será muy útil y enriquecedora para
cada individuo de manera particular y también para el colectivo en la medida que las compartamos.

En octubre de 2021, Pablo San Miguel Heras.
Colaborador con la Editorial Rudolf Steiner en las revisiones de los calendarios de María Thun.
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