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INVESTIGACIONES SOBRE LAS CONSTELACIONES 
INDICACION DE ÉPOCAS DE PLANTACION, DE LABORES Y COSECHA Y 

DIAS FAVORABLES PARA EL APICULTOR EN 1994. 
ELABORADO Y REDACTADO POR MARIA THUN Y MATTHIAS K. THUN. 

 

 
 
Dibujo en tinta china de Walter Thun: "Cascada" 
En el curso de su creación artística, Walter Thun se ha ocupado una y otra 

vez del tema del agua en pinturas al óleo, en acuarelas y dibujos. Era un vivo deseo 
suyo el aprender a comprender el agua en sus distintas formas de presentación, en 
sus actividades y en su belleza. Casi con un esfuerzo meditativo se le manifestaron 
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muchas veces seres que habitan el elemento agua. Son diferentes según habitan un 
manantial, están unidos a un río o bailan en una cascada. Los describió como 
grupos jubilosos cuando después de una lluvia tibia subían en velos de niebla en los 
bosques o como mujeres en duelo cuando hacía un tiempo soleado retirándose a 
terrenos abundantes en manantiales. En las formaciones de nubes expresaban 
serenidad mientras que en nubes cargadas tenían muchas veces un aire huraño 
porque no podían contra la travesura de los gigantes tempestuosos. Los seres 
acuosos que habitan el mar serían especialmente melancólicos aunque durante las 
tempestades fuertes mostraban un temperamento sanguíneo. 

 
 
El elemento agua 
Planteémonos la pregunta: ¿Qué pueden percibir nuestros sentidos del agua? 

Observemos primero la gota. Puede salir del ojo del hombre como lágrima en caso 
de excitación anímica, siendo un líquido corporal. Nos "llega al alma" ver cómo a un 
niño pequeño se le caen las lágrimas. Lloramos por tristeza, es un fenómeno 
anímico. 

En la naturaleza, durante la salida del sol, podemos observar la gota de 
manera múltiple en las hierbas. Dependiendo de la constelación ante la que pasa la 
Luna, las gotas de rocío parecen diamantes o bolas de plomo, a veces brillando 
como la plata o presentándose como un arco iris concentrado en los colores del 
prisma. La gota muestra las posibilidades específicas del agua. Cuando en otoño se 
pueden ver telarañas en las plantas, por la mañana están cubiertas de numerosas 
gotas de rocío brillando como plata, y en determinadas posiciones angulares de los 
rayos del sol aparecen también los colores del arco iris. 

Si juntamos varias gotas, la gota individual pierde su forma y se une con las 
demás en una gota cada vez mayor, que al principio mantiene su propia forma. 
Queriendo continuar esta "reunión" sin fin, nos encontramos con los límites de las 
posibilidades de la gota. Si se produce el más mínimo desnivel, empieza a moverse. 
Se entrega a las leyes físicas del movimiento y con ello relacionamos el concepto 
"agua". Una sentencia de Goethe dice lo siguiente: 

 
"El alma del hombre se parece al agua, del cielo viene, al cielo va; y de 
nuevo a la Tierra ha de bajar 
cambiando eternamente, eternamente nueva." 
 
Ahora podemos observar que las leyes físicas de otros elementos se 

apoderan del agua. Cuando la acumulación de gotas que llamamos nubes es 
sorprendida por el elemento "Tierra", se hiela en el aire y baja a la tierra en forma de 
granizo. Cuando el elemento "Tierra" actúa en agua estancada, en el estanque se 
forma hielo. Incluso el agua corriente que fluye puede estar influida tan fuertemente 
por el elemento "Tierra" que se hiela, ion lo cual se llega a una formación que 
encontramos solamente en el mineral. 

Sin embargo, si penetran determinadas fuerzas lumínicas cósmicas en el 
agua, ésta abandona su forma de gota y adopta una forma hexagonal que 
encontramos como principio básico en las innumerables formas de los copos de 
nieve. Aquí el elemento "Tierra" y el elemento "Luz" han actuado conjuntamente. 

Cuando actúa el elemento "Calor", el copo de nieve se derrite y el agua vuelve 
a su forma de gota original. Debido al calentamiento se evapora y por lo tanto es 
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acogida por el elemento "Aire". Cuando se produce una cierta saturación del aire con 
agua, el aire ya no puede retener al agua y cae a la tierra en forma de lluvia. 
Podemos apreciar un estado intermedio en la formación de nieblas. 

Si el elemento "Aire" es objeto de fuertes impulsos de movimiento, se desata 
una tempestad que a veces pasa por la tierra en forma de huracán; el agua azota a 
la tierra en precipitaciones de lluvia y granizo, arroyos y ríos se convierten en 
torrentes caudalosos a los que el hombre está expuesto desamparadamente. 

Por otro lado, es sabido desde la antigüedad que el agua tiene fuerzas 
curativas. En muchas regiones se aprovechan aún manantiales de salud de los que 
se conocen exactamente sus especiales fuerzas curativas. Hay que pensar 
solamente en las diferentes aguas minerales que se ofrecen en los comercios, 
recomendadas para dietas o para fomentar determinadas terapias. 

En un cuento bretón se narra que un lago en el bosque estaba envenenado y 
que los animales no encontraban agua para beber. Preguntaron a un hada del 
bosque cómo se podría remediar. Aconsejó que habría que remover el agua del lago 
con unos cuernos de ciervo procedentes de una muda. Esto des envenenaría el 
agua de modo que los animales del bosque podrían volver a beber del lago.  

 

 
Dibujo de corzos 

 
Si tomamos el Evangelio de San Juan, que se consideraba como la base de 

ejercicio para una iniciación cristiana (1)1, encontramos que en los primeros 
capítulos hace una y otra vez referencia al agua. Empezando por el "Bautizo de 
Jesucristo en el Jordán" y pasando por la "Boda de Caná", la "Samaritana en la 
fuente de Jacob" hasta la curación de una persona enferma desde hacía 38 años en 
el estanque de Bethsada. Leamos el Evangelio de San Juan, capítulo cinco, 

                                                           
1 GA. 97 El misterio de Gólgota 
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versículo cuatro: "Descendía de tiempo en tiempo un ángel al estanque y agitaba el 
agua, y el primero que se sumergía después de la agitación del agua quedaba sano 
de cualquier enfermedad que padeciese." 

En ambos casos pueden desarrollarse fuerzas curativas a través de un 
MOVIMIENTO del agua, en el Evangelio de San Juan provocado por un ángel, y en 
el cuento por la utilización por el hombre de un órgano animal, los cuernos del 
ciervo. 

En la antigua esotérica cristiana se conocían dos reinos angelicales que se 
consideraban relacionados con "agua" y "movimiento". En sus descripciones de la 
evolución, Rudolf Steiner ha completado esta antigua sabiduría desde el 
conocimiento suprasensible (2).2 Así describe que en el tercer nivel de creación 
participa también de forma creativa una jerarquía de ángeles, después aparece el 
elemento "agua" y a la vez se le incorpora el alma al hombre. El Génesis dice: 
"Entonces el hombre se convirtió en alma viva". Los grupos de ángeles que 
participan activamente en este tiempo se llaman "dinamis" o "espíritus del 
movimiento". Con su ayuda experimentan también los "angeloi" o "ángeles" una 
evolución. A partir de este momento pueden actuar de forma curativa a través del 
elemento "agua" y a través del regalo de los "dinamis", el movimiento. 

Determinados descendientes de esta jerarquía de ángeles, los "dina-mis", 
actúan en lo "sobrenatural" de los animales. Durante la época cultural egipcia, los 
escultores representaban estos seres como dioses con cabezas de animales. A 
través de determinados órganos animales pueden actuar de forma curativa en la 
tierra, por ejemplo a través de los cuernos de ciervo, como se describió en el cuento 
bretón. Pero entonces aparece el hombre. En sus actos ha de ayudar a estos 
impulsos curativos para que se realicen dentro de los reinos naturales (3).3 

Si dentro de la economía biodinámica elaboramos preparados de abono 
animal y órganos animales como cuernos de vaca y pezuñas que luego removemos 
en agua durante una hora según unos determinados principios y los aplicamos en el 
cultivo de las plantas, participamos con estas actividades en los impulsos curativos 
que son de gran importancia para el futuro de la Tierra, del mundo vegetal y del 
hombre. 

En su "Fausto", en el prólogo en el cielo, Goethe no sólo pone en escena a los 
arcángeles sino también al adversario Mefistófeles. Sabía bien que las jerarquías de 
ángeles inferiores se enfrentan con rivales que se han apartado de las propias filas. 
Los reinos angelicales regulares actúan en relación con los ritmos cósmicos a través 
de los elementos clásicos: calor, luz, agua y tierra dentro de los reinos naturales. Los 
que se han apartado de la divina Providencia traen caos y destrucción. Aprovechan 
determinadas posiciones angulares de los planetas para desplegar sus energías 
vitales en tormentas, tempestades, lluvias de piedra, inundaciones, terremotos y 
erupciones volcánicas. De este modo, las grandes catástrofes naturales que vivimos 
el año pasado en la tierra y que aumentan cada año, se han de interpretar como la 
actuación de fuerzas mefistofélicas, mientras que a través de los ritmos cósmicos 
intervienen seres creativos de forma positiva en los sucesos naturales (4)4. 

                                                           
2 GA 105 Enigmas del Universo la Tierra y el Hombre. 

3 GA 327 Curso de Agricultura 1924 

4 La imagen de las estrellas en el curso del tiempo. (María Thun). No traducido 
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Las indicaciones de este tipo en los "Calendarios" o en otros escritos 
nuestros, están basadas en el trabajo experimental durante 42 años y la observación 
de sucesos naturales a nivel global. 

 
 
Ritmos y constelaciones de los planetas en 1994 
En la previsión del año pasado habíamos señalado las constelaciones 

problemáticas del año 1993, que en parte fueron originadas por la conjunción triple 
de Urano con Neptuno. De ahí que en algunas regiones de la tierra cayeron lluvias 
diluviales, acompañadas por tempestades fortísimas que se cobraron muchas 
víctimas humanas. Aumentaron los terremotos y las erupciones volcánicas. 

Estudiando los sucesos planetarios del año 1994 constatamos asustados que 
la última oposición planetaria tuvo lugar a mediados de Septiembre del año 1993 y 
que no habrá otra hasta el 11 de Abril de 1994. Es decir, aparte de las oposiciones 
lunares no habrá ninguna oposición durante 7 meses. 

Puesto que las oposiciones planetarias X fomentan siempre el crecimiento en 

la naturaleza y en la formación del tiempo tienden a áreas de alta presión, lo cual 
suele provocar en los hombres una cierta animación y alegría, tenemos que contar 
en este tiempo con una mayor frecuencia de melancolía y depresiones. En el mes de 
Enero están previstas 12 conjunciones planetarias que en gran parte tendrán lugar 
con la misma longitud que latitud. Por este motivo, Enero será probablemente el mes 
más difícil del año. Sigue Febrero con 7 conjunciones y en Marzo y Abril habrá otras 
3 conjunciones planetarias. A esta temporada se unen por supuesto las muchas 
oposiciones angulares de los planetas que conllevan las condiciones previas para 
tempestades y catástrofes naturales. Quiere decir que falta la oposición. Esto tiene 
como consecuencia que el organismo humano sea propenso a constipados. En este 
contexto no se debería olvidar ingerir preventivamente cada día, pequeñas 
cantidades de naranjas y no descuidar el abastecimiento de vitaminas. 

Veamos los ritmos planetarios. Mercurio cambia en su movimiento retrógrado 
del trígono de luz al trígono de tierra. Así vuelve a permanecer ante Capricornio del 
25/02 al 13/03 proporcionando un buen efecto invernal. Durante la retrogradación en 
verano se encuentra frente a la región luminosa de Géminis con un efecto positivo 
para plantas y abejas. A principios de Septiembre se sitúa ya frente a la región 
otoñal de Virgo, permaneciendo allí hasta mediados de Noviembre y fomentando la 
formación de nieblas. 

Venus empieza el año frente a la región calurosa de Sagitario y pasa cerca 
del Sol por Capricornio y Acuario. Se adelanta al Sol pasando por Piscis, Aries, 
Tauro y Géminis y situándose ya en Agosto frente a la región de Virgo. A mediados 
de Septiembre se sitúa frente a la región luminosa de Libra y desde allí retrograda el 
13 de Octubre. Esto promete buen tiempo otoñal hasta el 5 de Noviembre. Después 
vuelve a colocarse durante semanas frente a la región de Virgo causando noches 
frías. A partir de mediados de Diciembre vuelve a estar frente a Libra proporcionando 
buenas condiciones luminosas para el tiempo de Navidad. 

Marte viaja con el Sol a principios del año. Durante todo el mes de Febrero 
permanecerá frente a la región fría de Capricornio, a principios de Marzo se sitúa 
frente a Acuario y en Abril y Mayo se le puede encontrar frente a Piscis. En Junio se 
sitúa frente a Aries y en Julio frente a Tauro. A mediados de Agosto pasa frente a 
Géminis donde permanecerá hasta finales de Septiembre. En Octubre estará frente 
a Cáncer y sólo podemos esperar que este tiempo no les resulte a las babosas muy 
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acogedor para dedicarse a la procreación. En Noviembre pasa frente a Leo. Allí 
permanecerá hasta el próximo año, preparándose para la oposición con el Sol frente 
a Acuario. 

Desde finales de Diciembre de 1993 Júpiter está frente a la región luminosa 
de Libra, lo que conlleva buenas condiciones luminosas. Allí empezará su 
retrogradación el 1 de Marzo. El 30/04/94 tiene lugar la oposición con el Sol. Del 6 
de Mayo al 25 de Agosto se sitúa frente a Virgo. El 01/06 sigue su curso recto y el 
26/08 vuelve a llegar a Libra. A finales de Noviembre se sitúa frente a Escorpio 
donde permanecerá el próximo año. 

Saturno está frente a Acuario desde el 21/12/93 y desde allí emprenderá su 
retrogradación en las fechas del solsticio. La oposición con el Sol es el 1 de 
Septiembre. En 1994 permanece frente a Acuario. 

Urano y Neptuno se encuentran aún frente a la constelación calurosa de 
Sagitario. Las conjunciones con el Sol se producen en Enero y las oposiciones a 
mediados de Julio. Las diferentes posiciones angulares con otros planetas siguen 
estando muy próximas y por este motivo se producen muchas veces al mismo 
tiempo efectos negativos. 

Plutón se encuentra frente a Escorpio. En su proceso de retrogradación se 
situará frente a Libra entre el 06/05 y el 25/10. El 20/11 tendrá lugar su conjunción 
con el Sol y el 02/12 le adelantará Júpiter. 

 
 
El cultivo de patatas 
Las recomendaciones para el cultivo de patatas se basaban antes sobre todo 

en el abono en primavera. Se sostenía la opinión de que había que echar estiércol 
muy fresco para que tuviera aún el impulso vegetal. En nuestros experimentos con 
patatas durante 30 años, en los que hemos comparado todos los métodos 
imaginables de cultivo, nos hemos dado cuenta de que la patata se mantiene más 
sana si en otoño se abona la tierra con aproximadamente 100 kg de estiércol bien 
térreo. El abono se mezcla primero con la capa superior del suelo, preferentemente 
durante la época de plantación en Octubre. A la vez se rocía el Preparado de María 
Thun (5).5 Al cabo de cuatro semanas aproximadamente y como muy tarde a 
mediados de Noviembre, se ara el campo para el invierno. 

En Noviembre vuelven a multiplicarse los organismos del suelo y se alegran 
del trabajo bien estructurado. Si se ara en Diciembre, se molesta a los organismos 
en su actividad, no estructuran bien el suelo y existe el peligro de filtración de 
sustancias al agua subterránea. 

En primavera se excava y se gradea el suelo. En cada trabajo se rocía el 
Preparado de Estiércol en Cuerno y las patatas se plantan en días-raíz. Como la 
patata agradece mucho tener la tierra suelta alrededor de sus raíces, se cava dos 
veces en días-raíz y se rocía a la vez el Preparado de Sílice. Cuando se cava y se 
rocía por tercera vez, se les amontona un poco de tierra al mismo tiempo para que 
los tubérculos no se pongan verdes. 

En regiones en los que la fitoflora está muy extendida, se puede rociar en 
días-hoja por la tarde una infusión de ortiga de una a tres veces al día. Se echa un 
kilo de hojas verdes en aproximadamente cinco litros de agua fría y se hierve. 
Después se mezcla el líquido con 100 litros de agua y se rocían las patatas de 
                                                           
5 Constelaciones y agricultura biodinámica. 
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manera muy pulverizada. Este método fortalece la hoja y mantiene las plantas sanas 
(5). 

 
La reproducción de patatas a través de semillas: 
En años muy calurosos las patatas producen semillas. Los frutos que 

contienen las semillas cuelgan de la planta como tomates. Hace sesenta años se 
podía observar aún que amarilleaban antes de la cosecha. Hoy día hay que 
cosecharlos verdes y dejar que maduren posteriormente. Se siembran entonces 
como tomates en el invernadero o se puede poner las macetas en la ventana dentro 
de una habitación cálida. En este caso son preferibles los últimos días-raíz cuando el 
Sol está frente a Capricornio. Una vez que las plantitas han desarrollado la segunda 
pareja de hojas, se ponen en cajas o en pequeñas macetas de turba. 

Se rocía la tierra de las plantas con el Preparado de Estiércol en Cuerno y se 
mezcla bien. A mediados de Mayo habrán alcanzado una altura de 12 a 15 cm y 
entonces se trasplantan al aire libre y se las trata según describimos arriba. La 
cosecha de otoño proporcionará los tubérculos para plantar al año siguiente. En 
todas las comparaciones de constelaciones han salido mejores las plantas de las 
semillas de Capricornio. 

 
Reproducción a través de ojos: 
Para la regeneración de la patata Rudolf Steiner había recomendado plantar 

ojos o yemas medianos de las patatas (3). En experimentos con constelaciones 
durante años resultaron mejores para la aplicación del "Método de los ojos" los días 
de Aries de la Luna. Se extraen los ojos medianos de las patatas igual que cuando 
las pelamos y cuando la Luna está frente a Aries se ponen en el suelo a unos 3 cm 
de profundidad, dejando un espacio de unos 10 cm entre un ojo y otro. Todos los 
trabajos de cuidados y cosecha se realizan preferentemente cuando la Luna está 
frente a Aries. Se cosecharán patatas relativamente pequeñas que se deben plantar 
y cuidar el año siguiente en días-raíz. 

 
Regeneración de patatas a través de plantaciones en Aries: 
Si se quiere rejuvenecer patatas sin medidas especiales, se obtiene muy 

buenos resultados utilizando de vez en cuando, para la plantación, patatas de 
siembra los días en Aries. Sin embargo, en este caso se debería trabajar sólo con 
tubérculos que no pesen más de 35 g. Las patatas no se hacen muy grandes, pero 
son apropiadas para plantarlas el año siguiente. En este método se deberían realizar 
tanto los cavados como la aplicación del sílice cuando la Luna está frente a Aries. 

 
 
 
El cultivo de patatas de 1993 
En el año 1993 efectuamos cuatro diferentes experimentos extensos con patatas. Un 

experimento lo realizamos con 24 variantes de semillas. Las semillas eran del año 1990. 
Sobre la cosecha no podemos decir nada aún. Un experimento era el cultivo uniforme de 75 
variantes del año 1992 obtenidas en experimentos con preparados. Otro experimento era el 
cultivo neutro de 16 variantes obtenidas de experimentos de 1992 con preparados rociados. 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
http://www.biodinamica.es/
http://www.biodinamica.es/documentos/ConstelacionesABD-MThun.pdf
http://www.editorialrudolfsteiner.com/curso-sobre-agricultura-biodinamica.html


9 

Calendario María Thun 1994 

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

 
Durante la cosecha de patatas 1993 

 

Aquí se informa sobre un cultivo de patatas que proceden de semillas del año 1990. 
Las semillas, tal como describimos arriba, fueron sembradas y luego plantadas por primera 
vez en 1991. En 1992 se plantaron las patatas durante la misma posición lunar de la que 
proceden las semillas. Por motivos de espacio pudimos plantar solamente cuatro variantes, 
es decir se trataba de una comparación de la fecha de siembra en la que se aplicó tres 
veces el Preparado de Sílice según los ritmos correspondientes. Había aparte las mismas 
plantas de control en las que no se aplicaba éste preparado. De este modo eran ocho 
variantes. Estas fueron plantadas uniformemente en 1993 según los métodos descritos al 
principio. De cada variante fueron plantados 150 tubérculos con un peso individual entre 30 
y 35 g. La plantación fue realizada en días-raíz aplicando tres veces el Preparado de 
Estiércol en Cuerno. Una vez brotaron, el cultivo se cavó tres veces aplicando a la vez el 
Preparado de Sílice. Los resultados fueron los siguientes: 

 
Cultivo de Virgo Días-raíz 46.700 kg/ha. adicionalmente sílice 1992 49.200 kg/ha 

Libra Días-flor 44.100 kg/ha. adicionalmente sílice 1992 46.700 kg/ha 

Escorpio Días-hoja 42.800 kg/ha. adicionalmente sílice 1992 44.700 kg/ha 

Sagitario Días-fruto 38.700 kg/ha. adicionalmente sílice 1992 39.500 kg/ha 

 
 
Queremos volver a resaltar que en 1993 se efectuaron cuidados uniformes y 

óptimos. Las diferencias en los resultados muestran que la aplicación del Preparado de 
Sílice en 1992 mejoró la calidad de las semillas. A lo largo de los años, la reproducción a 
través de semillas ha resultado ser el verdadero futuro de las patatas bajo condiciones de 
ritmos y condiciones biológico-dinámicas. 

Una y otra vez recibimos preguntas de lectores de este "Calendario" referentes a los 
preparados mencionados. Hemos empezado hace 30 años con experimentos con 
preparados y hace 10 años aproximadamente quisimos poner un punto final en un "Libro de 
Preparados". En el curso de los experimentos de los 10 años pasados hemos adquirido 
muchos conocimientos nuevos que a finales de 1993 queremos poner a disposición del 
lector interesado en el libro planeado ya entonces. Sin embargo, tardaremos aún algún 
tiempo en seleccionar toda la información. Para los lectores que no quieran esperar tanto 
tiempo organizaremos cursos sobre los preparados biodinámicos. Podemos comunicar ya la 
próxima fecha. Tendrá lugar en la Casa de Estudios Rüspe del 21 al 23 de Enero de 1994 
en 57399 Kirchhundem 3 (Alemania). Los interesados pueden solicitar prospectos allí. Otros 
cursos se realizarán en nuestra estación experimental. 

 
 

El cultivo de frutos oleaginosos 
Puesto que la situación de la agricultura ha empeorado en el curso de los años, 

hemos intentado cultivar según ritmos especies de plantas menos conocidas para ver cómo 
reaccionan a métodos biológico-dinámicos, ya que es de gran importancia para los 
agricultores disponer de una oferta variada si venden en su misma finca. Así hemos 
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empezado hace 15 años con experimentos con frutos oleaginosos. Como la primera 
pregunta en la agricultura se refiere siempre a la rotación de cultivos, realizamos primero 
comparaciones de rotación de cosechas. Sorprendentemente constatamos que los cereales 
crecían bien después de plantas oleaginosas. Cuando plantamos las oleaginosas después 
de leguminosas, bastaban tres rociados con el Preparado de Maria Thun en otoño y tres 
rociados del Preparado de Estiércol en Cuerno en primavera para conseguir rendimientos 
medianos. Únicamente la colza invernal no se comportó como las demás. Crece bien si se 
echa 20.000 kg de compost muy maduro algunas semanas antes de sembrar y si luego se 
aplica el rociado de los preparados usuales. 

 

 
Experimentos con girasol y lino                         Experimentos con cártamo 
 
Después empezamos con comparaciones de fechas de siembra. Pronto resultó que 

las siembras en días-fruto tuvieron los mejores resultados de semillas. Igual que las 
siembras aplicamos el sílice según el ritmo de los trígonos de los elementos. Pronto se puso 
de relieve que la aplicación de sílice en días-raíz hizo bajar el contenido oleaginoso de las 
semillas por debajo del de las plantas de control. Así se hicieron necesarias comparaciones 
de cavados y rociados. Sembramos entonces plantas oleaginosas en superficies más 
grandes. Después de brotar, el campo se dividió en parcelas. En las parcelas de control no 
se aplicaba el sílice. La otra superficie tenía cuatro variantes con tres repeticiones. 

 
AK se roció tres veces con sílice en días-hoja por la mañana. 
WK se roció tres veces con sílice en días-fruto por la mañana. 
EK se roció tres veces con sílice en días-raíz por la mañana. 
LK se roció tres veces con sílice en días-flor por la mañana. 
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Diferencias en las cantidades de aceite debido al cuidado según ritmos cósmicos 
 

 
 
 

Los resultados de aceite muestran claramente: 
Partiendo de las plantas de control, se ha obtenido de rociados en días-hoja 

aproximadamente un 5% más de aceite, de rociados en días-fruto en 8-10%, de rociados en 
días-flor un 20% más aproximadamente y de rociados en días-raíz un 4% menos que en las 
plantas de control. A veces las diferencias son aún más grandes. El promedio durante años 
da los siguientes resultados de aceite por hectárea: 
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Colza de invierno 0=380 L AK = 399 L WK = 418 L EK = 365 L LK = 463 L 

Girasol 0=358 L AK = 376 L WK = 394 L EK = 344 L LK = 430 L 

Lino 0=360 L AK = 378 L WK = 396 L EK = 346 L LK = 428 L 

Amapola 0=375 L AK = 394 L WK = 420 L EK = 364 L LK = 446 L 

Rábano oleaginoso 0=324 L AK = 340 L WK = 353 L EK = 308 L LK = 389 L 

Cardo oleaginoso 0=330 L AK = 346 L WK = 369 L EK = 314 L LK = 402 L 

 
Empleando todas las posibilidades, en la práctica agrícola se podría llegar a obtener 

buenos rendimientos de muy buena calidad que seguramente agradecería también el 
consumidor. 

 
 
Los experimentos del año 1993 
En los "Días de Siembra 1992" informamos sobre experimentos con preparados y 

ritmos a gran escala. En un campo había 19 variantes del Preparado de María Thun que se 
había elaborado durante 19 constelaciones diferentes. A ellas se juntaron 19 variantes con 
"Estiércol en Cuerno" neutral y 19 variantes con "Sílice en Cuerno", aplicado según los 
ritmos. Para este experimento, que se realizó en una superficie de media hectárea, elegimos 
guisantes, judías verdes y lentejas como plantas experimentales. En el año 1993 se sembró 
un cultivo neutral con las semillas obtenidas en estas comparaciones y recibiendo todas las 
variantes el mismo tratamiento. 

 

  
Comparación cultivo posterior 

De guisantes 
Comparación cultivo posterior 

de judías verdes 
 
 
Al mismo tiempo habíamos informado sobre los preparados de Maria Thun que se 

había elaborado según 23 constelaciones diferentes y en cuya preparación la alimentación 
de los animales había sido distinta. En parte fueron alimentados con forraje de heno y paja y 
en parte con forraje verde. Aparte del preparado de Maria Thun se aplicaron también por 
separado los dos preparados de aplicación pulverizada de modo que con las plantas de 
control había en total 75 variantes. Como plantas experimentales habíamos elegido girasol, 
lino, avena desnuda, cebada desnuda, lechuga, zanahoria, remolacha y patatas. En la 
zanahoria y la remolacha hicimos análisis y comparaciones de almacenamiento; de todas 
las demás plantas sembramos un cultivo neutro posterior en 1993 para comprobar el efecto 
de los métodos aplicados sobre la fuerza regenerativa de las plantas. 
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Comparación cultivo posterior 
de cebada 

Comparación cultivo posterior 
De lino 

 

  
Comparación cultivo posterior 

de girasol 
Comparación cultivo posterior 

de patatas 
 
De otros experimentos con preparados y ritmos realizamos un cultivo posterior 

uniforme con cebollas, espinacas, pepinos, facelia (Phacelia tenacetifolia Benth.,), patatas y 
caléndula. 

 

  
Experimento con cebollas -  

Zanahoria - remolacha 
Comparación cultivo posterior 

de espinacas 
 

  
Comparación cultivo posterior 

de pepinos 
Planta de compensación facelia 
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Comparación cultivo posterior 

de caléndula 
Comparación de cavas 

con rapónchigos 
 
 
Enfocando planteamientos nuevos hicimos experimentos de constelaciones con 

coliflor, colinabos, brócoli, reseda, rapónchigos, rábanos, espinacas, lechugas, zanahorias, 
remolacha, hinojo y chirivía. Sin embargo, también participaron frutos oleaginosos como el 
girasol, el lino, la amapola y la colza. En estos experimentos estudiarnos más 
detenidamente los caminos de las sustancias y alimentos. 

 

  
Comparación de cavas 

en espinacas 
Comparación de cavas 

en avena desnuda 
 
Esperamos poder encontrar más datos que corroboren lo dicho por Rudolf Steiner en 

el "Curso de Agricultura": "Las fuerzas de la Tierra y del cosmos actúan a través de las 
sustancias de la tierra", puesto que sólo entonces se podrá decir algo definitivo sobre la 
calidad alimenticia de las plantas. De todos modos es notable que después de realizar cavas 
durante diferentes constelaciones, las proporciones de las sustancias en las plantas son 
distintas. 

 
 
 
La descomposición de las sustancias en el montón de compost 
 
Hace cinco años empezamos a realizar experimentos con el estiércol de los animales 

de cara a un efecto de ritmos cósmicos en el abono. Algunos agricultores suponían que las 
grandes diferencias en el proceso de descomposición del estiércol producido en diferentes 
días fueran causadas por ritmos cósmicos. Entonces varios agricultores se declararon 
dispuestos a hacer comparaciones de compost según nuestros experimentos previos. Para 
ello fue necesario llevar el compost a un lugar en el que nunca había habido compost 
anteriormente. Además durante un determinado tiempo había que darles a los animales la 
misma cantidad de forraje y los tenían que ordeñar y dar de comer las mismas personas. Se 
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utilizó estiércol de Marzo y Abril para estas comparaciones. En Noviembre se tomaron de 
cada montón tres pruebas para análisis - una de estiércol mezclado, una de una profundidad 
de 25 cm y una tercera de una profundidad de entre 25 y 50 cm. Se analizaron 17 
sustancias con considerables diferencias a veces entre un día y otro. Sin embargo, como el 
estiércol no fue analizado antes, en el año 1993 se volvieron a tomar pruebas de estiércol 
fresco para análisis en dos de las fincas que entonces realizaron las comparaciones de 
estiércol. Estas pruebas fueron analizadas en el Laboratorio Dr. Baizer igual que en 1991. 
Mostramos aquí la gráfica del nitrógeno total de 1991 y del nitrato que se había formado. 
Además señalamos el contenido total de nitrógeno en el estiércol fresco de cuatro semanas. 
El nitrato no se forma hasta pasado algún tiempo. 

 

 
 

Lo que es evidente en primer lugar es que el contenido de nitrógeno comiendo los 
animales el mismo forraje varía de un día a otro y que las constelaciones cósmicas en las 
que los animales producen el estiércol es importante para el proceso de desarrollo en el 
montón de compost. El compost, por ejemplo, que mostraba valores de nitrato altos llamó ya 
la atención al tomar la prueba. No estaba descompuesto, desprendía mal olor y tenía una 
capa de larvas de moscas que suele aparecer al cabo de varios días. Curiosamente este 
estiércol procedía de días que en los Calendarios denominados como "conflictivos". La 
enorme cantidad de datos de análisis que hemos reunido en el curso de estos cinco años 
será incluida en el escrito "Cuidado del abono y la fertilidad del suelo". Nuestros esfuerzos 
futuros se dirigirán a encontrar caminos así como constelaciones que encaminen bien la 
fase inicial del compostaje. 
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La Luna sideral 
 
La Luna tarda 27 días en dar una vuelta alrededor de la Tierra, pasando delante de 

las doce constelaciones zodiacales y dando impulsos a la tierra que se notan a través de los 
elementos clásicos. Esto hace que en la planta haya formaciones de fruto en los cuatro 
diferentes órganos de la planta. A través de la fecha de la siembra, de los trabajos de cultivo 
y de la cosecha podemos fomentar el crecimiento y la salud de la planta. 
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De forma similar actúan estas fuerzas en las abejas. Las abejas se  aíslan en su 
colmena del exterior impermeabilizando todo con una especie de resina. Cuando abrimos la 
colmena para realizar algún trabajo se produce una “confusión” entre las abejas. 

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

A continuación resumimos los resultados que hemos encontrado en los experimentos 
con plantas, en la apicultura y en las observaciones meteorológicas en el siguiente 
esquema: 

 

 
 
La duración de cada impulso oscila entre dos y cuatro días. 
Este esquema básico puede ser alterado de vez en cuando. Las oposiciones de 

planetas por ejemplo pueden suponer, a través de impulsos, o las posiciones "trígono" días 
diferentes pueden activar otro elemento que el que la Luna iba a transmitir ese día. También 

los días en lo que la Luna llega a tocar la eclíptica ascendiendo o descendiendo (k l) suelen 

tener efectos negativos, aumentados si además dos planetas se encuentran en los puntos 
de intersección de sus órbitas, en los llamados "nodos". 

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

 
 
El 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. 
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Hablamos de trígonos cuando los planetas están en una posición de 1200 uno del 
otro. La Luna se sitúa aproximadamente cada 9 días frente al mismo trígono, de modo que a 
través de los cavados o aplicaciones de sílice que realizamos en un ritmo trígono podemos 
estimular nuevamente el impulso que había el día de la siembra. 

 
 
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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Cuando la Luna llega al punto más bajo de su órbita frente a la constelación de 

Sagitario empieza a ascender. Cada día describe una circunferencia más grande en el cielo. 
Sus lugares de salida se desplazan cada vez más hacia el noreste y los lugares en que se 
pone más hacia el noroeste. No se le debe confundir con la Luna creciente. 

Durante la Luna ascendente suben más las savias en las plantas. En sus partes 
superiores la planta está llena de savia y de fuerzas. Es buena época para cortar injertos. Se 
puede aumentar el efecto aprovechando en plantas-fruto los días-fruto que coincidan en 
este período y en plantas-flor los correspondientes días-flor. Lo mismo se puede aplicar a 
los días apropiados para injertar. La fruta destinada al almacenaje recogida en este tiempo 
se mantiene más tiempo fresca y jugosa. Esta época es también apropiada para talar 
árboles de Navidad, las hojas de pino tardan más en caer. El aroma es más agradable 
cuando se talan en días-flor. 

Cuando la Luna se encuentra en el punto máximo de su órbita mensual frente a la 
constelación de Géminis, empieza a descender. Sus circunferencias en el cielo sur son cada 
vez más bajas, los lugares de salida se desplazan cada vez más hacia el sudeste y los 
lugares en que se pone más hacia el sudoeste. 

En el Hemisferio Sur se invierten estas circunstancias. 

 
 
Con "siembra" denominamos siempre el momento en el que ponemos la semilla en el 

suelo. Sin embargo, cuando llevamos plantas de un sitio a otro hablamos de "trasplantar". 
Este es el caso cuando las plantitas jóvenes se cambian del bancal de siembra protegido al 
lugar definitivo de su crecimiento pero también cuando el agricultor trasplanta plantas 
jóvenes, a veces incluso varias veces, para fortalecer el desarrollo de la raíz como es el 
caso en plantaciones de frutales, de arbustos y macetas. Aquí elegimos la época de la Luna 
descendente, que no se debe confundir con las fases luminosas de la Luna menguante. 

Durante la época de plantación las plantas arraigan bien y se unen rápidamente con 
el nuevo lugar. Se puede aumentar este impulso en cada especie de planta eligiendo de 
esta época los días-hoja para plantas-hoja (Cáncer o Escorpio), los días-raíz para plantas-
raíz como el apio (Virgo) y los días-fruto para el pepino o el tomate (Leo), de modo que 
aparte de impulsar el enraizamiento, se ha conseguido además un fomento del tipo de 
fructificación. 

En este período las savias suben poco en las plantas, por este motivo es 
recomendable para talar árboles, setos vivos y madera para la construcción y para abonar 
prados, pastos y plantaciones de frutales. 
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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 primera década de Enero es calentada por Mercurio, y Venus le ayuda en ello. El 

día 13 Mercurio acabará de colocarse en su posición invernal frente a Capricornio, a donde 
le seguirán e) So) y Venus el día 18 y Marte e) 25. Ya hemos informado sobre las 
acumulaciones de conjunciones. Si se impusieran los planetas con efecto Capricornio, 
podría nevar mucho en el Hemisferio Norte. 

• Época de plantación del 1 al 8 y del 24 al 31. Favorable para talar árboles y setos 
vivos, preferir los días-fruto para árboles frutales. 

Siembras, por ejemplo el 2, de pepinos, tomates, pimientos para cultivos de 
invernadero. 

 
Para el apicultor: 
Reina la calma invernal, comprobar las piqueras tanto en días soleados como 

cuando nieva. 
 
El abono y el suelo 
En relación al abono no basta con saber qué sustancias extrae la planta del suelo y 

cómo se las podemos devolver, puesto que no se han considerado las fuerzas que actúan 
en el suelo ni los organismos que lo crean y lo estructuran. Tampoco se puede sacar 
conclusiones de suelos de bosques para suelos en los que deben crecer plantas cultivadas. 

El suelo es un organismo vital que se sitúa entre la planta y el mineral. De la erosión 
de las piedras nacen sustancias arcillosas que determinan la base mineral de los suelos. De 
los restos orgánicos del reino animal y vegetal se forma una tierra nueva a través del 
"compostaje". En un compostaje correcto, las fuerzas del mundo animal y vegetal están 
unidas a lo térreo. A través de los organismos del suelo, el compost y las sustancias 
arcillosas se estructuran en una nueva unidad; así el abono tiene un efecto vivificador en el 
suelo. Suelo vivificado quiere decir que con la ayuda de las fuerzas vitales de las sustancias 
de origen orgánico, elevamos las sustancias procedentes del mineral medio escalafón hacia 
la planta. Cuando movemos este suelo, las fuerzas cósmicas penetran en él y la planta 
puede tratarlas. El agricultor puede aprovecharse de los efectos favorables y evitar los 
desfavorables. 
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Comentarios al mes de febrero 
 
 

Mercurio estará en las tres primeras semanas frente a la constelación luminosa de 
Acuario y a partir del día 9 reforzará su efecto el planeta luminoso Venus. En su 
retrogradación vuelve con Marte frente a Capricornio, fomentando otra vez el efecto invernal. 
Excepto Marte y Plutón, se encuentran todos los planetas frente a constelaciones de luz o 
calor, pero sin oposiciones esto provoca en invierno solamente precipitaciones en forma de 
lluvias. 

Época de plantación del 1 al 5 y del 20 al 28. 
Apropiada para talar árboles y setos vivos. En árboles frutales o arbustos preferir los 

días-fruto, en setos de fanerógamas los días-flor. 
Los días 17 y 18 son favorables para cortar injertos. 
 
Para el apicultor: 
Los días luminosos podrían incitar a las abejas a emprender el primer vuelo, por lo 

que es aconsejable comprobar antes las piqueras, quitar las rejas contra ratones y las redes 
contra los páridos, limpiar las piqueras y sacar los panales de invierno. Si hubiera ácaros de 
Varroa, sacar los muertos y guardarlos para su incineración. 

 

 
 
El cultivo posterior uniforme de semillas de espinacas obtenidas de diferentes 

constelaciones del año pasado muestra grandes diferencias en el crecimiento y el 
rendimiento así como en las sustancias: azúcar, nitrato y potasio. 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
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Comentarios al mes de marzo 
 
 
Mercurio seguirá estando frente a la región invernal de Capricornio hasta el día 13 lo 

que nos proporcionará noches frías. Venus se encuentra frente a la región acuosa de Piscis 
pasando el punto vernal el día 7. Marte está frente a Acuario. Júpiter se ha situado en su 
retrogradación frente a Libra; es dudoso que transmita luz adicional desde esta zona 
limítrofe. 

En cuanto a la situación planetaria, podría llegar la primavera a mediados de Marzo, 
pero sin oposiciones habrá siempre una tendencia a precipitaciones. 

• Época de plantación del 1 al 4 y del 19 al 31. Ultima posibilidad para cortar árboles 
frutales y arbustos y para poner estacas. 

Para cortar injertos: Favorables los días 6 y 7 de Marzo. 
 
Para el apicultor: 
Sacar las rejas contra la Varroa en la segunda mitad del mes en días-flor. Vigilar la 

colmena de cara a la abeja reina. Vigilar la alimentación. 
 
 

La Apicultura 
 
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-colmena. Las abejas se aíslan en su colmena 
del exterior impermeabilizándolo todo con el propóleo, una especie de resina. Al abrir la 
colmena para realizar trabajos de mantenimiento 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 elaboración de las sustancias alimenticias. 
La colmena se lo agradece al apicultor y le dejará parte de las sustancias recogidas y bien 
elaboradas en forma de miel. 

Así se puede recomendar para los cuidados los días-tierra-raíz si el enjambre debe 
construir más panal. Trabajar en días-luz-flor estimula la puesta, apoyando con ello el 
crecimiento de la población. Los días-calor-fruto estimulan la recolección del néctar. Los 
días hoja-agua no son propicios para efectuar labores, recogerles la miel ni centrifugarla. 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
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Comentarios al mes abril 
 
 
Mercurio se sitúa junto con Marte frente a la constelación acuosa de Piscis. 

El día 25 se coloca frente a la región calurosa de Aries lo que causará noches más 
calientes y calor de tierra. Venus está del 1 al 20 frente a la región calurosa de 
Aries y esperemos que fomente bien la primavera bloqueada desde Piscis. En la 
segunda mitad de Abril cuatro oposiciones planetarias transmitirán la alegría cósmica. 

 
Época de plantación del 16 al 28 de Abril. 
El 2 y el 3 de Abril son apropiados para cortar injertos e injertarlos en seguida. 

Otros días favorables para injertar son el 29 y el 30 de Abril. 
 
Para el apicultor: 
A partir del 25 se puede contar con una recolección más larga. Quizás Venus 

frente a Aries nos proporcionará miel de mil flores. Para estimular el desarrollo de la 
colmena se debe utilizar los días-flor. 

 
 
 

Fechas favorables para la recolección de las 
plantas utilizadas en la elaboración de los 

preparados 
 
El diente de león se recoge en días-luz-flor por la mañana, justo después de 

haberse abierto y estando el centro de la flor todavía cerrado. 
 
La milenrama se recoge en días-calor-fruto, más o menos cuando el sol está 

frente a la constelación de Leo, o sea, a partir de mediados de agosto. 
 
La manzanilla se debe recoger en días-luz poco antes de San Juan. Si se 

recoge demasiado tarde existe el peligro de que las cabezas ya hayan pasado a 
transformarse en semillas, entonces se sembraría en los campos manzanilla junto 
con un preparado que no está bien hecho. También pierde su buen efecto si hay 
larvas 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 subterránea. 
 
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 el líber. 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
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Comentarios al mes de mayo 
 
 
Demasiado rápidamente abandona Mercurio el día 6 la región de Aries haciéndole 

compañía a Venus frente a la región fría de Tauro. Júpiter vuelve el día 6 frente a la región 
térrea de Virgo. Tres planetas frente a elementos térreos significa para nosotros noches frías 
y para el apicultor miel de bosque. Para el apicultor aumenta el peligro de pulgones. Las 
oposiciones con Plutón mejoran la situación sólo durante algunos días. Los diferentes 
trígonos no tienen un efecto elemental uniforme. 

Del 20/05 al 12/06 se puede contar con una buena calidad del heno. Este período es 
favorable tanto para la cría de reinas como para todas las manipulaciones en la 
reproducción de la colmena; preferir los días-luz. Para el heno son los días-flor los más 
apropiados. 

El 1 de mayo se puede sacar del suelo los preparados biodinámicos. 
 
• Época de plantación del 13 al 25 de Mayo. 
 
 
 

Hongos en la planta 
 
 
Al hablar de los hongos nos referimos a parásitos vegetales, ya que en la naturaleza 

el hongo normalmente se dedica a destruir y transformar lo orgánico que está 
descomponiendo. 

Sin embargo, esto quiere decir que ya antes tiene que existir una enfermedad y que 
el hongo aparece como consecuencia, por lo tanto no se puede hablar de enfermedades 
producidas por hongos. 

Rudolf Steiner explica este fenómeno en su "Curso de agricultura" de la siguiente 
manera: 

Si las fuerzas de la luna que influyen en lo acuoso se hacen demasiado fuertes en la 
tierra, quizás porque ha llovido demasiado, el nivel de hongos, que normalmente se 
encuentra a ras de suelo, asciende a la planta. Según Steiner, se les puede hacer volver a 
su ámbito original preparando decocciones de cola de caballo (Equisetum arvense) y 
aplicándolas al suelo donde se cultivan las plantas atacadas. 

En parte puede haber también otros motivos para que haya hongos. Así se ha 
comprobado que los abonos orgánicos inmaduros o sustancias de cuerpos de animales que 
no han pasado por un proceso de compostaje provocan su 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 "Control de malas hierbas y de parásitos". Si se queman los frutos 
infestados por hongos (Pg.) se deberían separar antes las semillas. 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
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Comentarios al mes de junio 
 
 
Finales de Junio: Mercurio y Venus frente a Géminis, Marte frente a Aries y 

solamente Júpiter está frente a Virgo. Puesto que todos los demás planetas se encuentran 
frente a constelaciones de luz o de calor, parece una imperfección y de hecho siempre nos 
proporcionará noches frescas. Hasta el 12 se puede conseguir buena calidad del heno. Días 
favorables para incinerar todos los insectos con caparazón de quitina. Del 7 al 9 de Junio se 
pueden incinerar también ácaros de Varroa, abejorros y escarabajos de la patata. 

 
Para el apicultor: 
Del 7 al 9 incineración de Varroa. Hasta el día 12 período favorable para la 

reproducción de la colmena, hasta el 23 miel de flores, a partir del 24 miel de hoja. 
-Época de plantación del 9 al 21 de Junio. 
 
 
 

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 debe recolectar 50 ó 60 ejemplares del animal en cuestión. Se queman en un 
fuego de leña en las fechas en las que se influyen las constelaciones apropiadas. Las 
cenizas de la madera y de los animales quemados se dinamizan juntos 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 D1. Añadiendo 90 gramos de agua a estos 10 de la D1 y agitando otros 
tres minutos tendremos la D2. 

Siguiendo este método sucesivamente nos encontraríamos que para llegar a una D8 
tendríamos que manejar una cantidad de unos 10.000 litros, y como esto no es posible 
partimos otra vez de un gramo. Utilizando una D8 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/
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Comentarios al mes de julio 
 

Mercurio está frente a Géminis, Venus frente a Leo y algunos trígonos de planetas fomentan 
la luz y el calor. Cuatro grandes oposiciones nos proporcionan períodos de buen tiempo. Solamente 
Marte y Júpiter están frente a constelaciones térreas causando noches frescas. 

Si hay una plaga de moscas habría que colgar papel matamoscas y quemarlo en días-flor en 
los establos o en los sitios en los que aparezcan. 

 
Para el apicultor: 
Existe aún la posibilidad de una recolección tardía de polen. Si se quiere injertar los días-flor. 

Para conseguir más panales naturales hay que formar enjambres artificiales en días-calor, 
depositarlos en días-tierra sobre marcos de construcción y dejar que las abejas construyan. 

• Época de plantación del 7 al 19 de Julio. 
 

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

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

Se pone ortiga, cola de caballo y corteza de roble en agua fría y se hace hervir, después de 
10 minutos de estar en infusión se sacan las hierbas y se añade esta infusión al líquido alimenticio. 
Diez gramos de cada planta es suficiente para 100 litros del líquido alimenticio. En España se puede 
realizar en los meses de Noviembre o Diciembre. 

 
 
 
 

Comentarios al mes de agosto 
 
Mercurio está frente a Cáncer hasta el 11 y del 13 al 30 frente a Leo; habrá buena calidad de 

cosecha de cereales. Desgraciadamente Venus se sitúa ya frente a Virgo causando noches otoñales 
que son fomentadas en la primera mitad del mes por Marte. A partir del 15, Marte está frente a 
Géminis lo que tendrá un efecto luminoso. Algunas constelaciones de luz y calor de los planetas 
embellecerán Agosto. 

 
Para el apicultor: 
Del 12 al 30 de Agosto buenas posibilidades de una recolección tardía si se ha sembrado 

plantas melíferas. Ver foto de facelia. 
• Época de plantación del 5 al 15 y a partir del 30 de Agosto. 
 

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 buen sabor y no sienta tan bien. Los días-luz y los días-calor son los más propicios para la 
elaboración de la masa y el proceso de cocción, además es el pan que mejor sienta. Perigeo (Pg.), 
nodos y eclipses son desfavorables. 

 
Recolección y conservación 

Para la recolección y la elaboración de frutos que deben ser almacenados o conservados se 
recomienda evitar los días-hoja y los períodos que en el calendario se han señalado con ----- 

Lo mismo vale también para la preparación de zumo, jalea, mermelada, frutos secos, verdura 
cuajada o col fermentada. Se puede cocer el zumo de ciruelas, cerezas, escaramujos, manzanas y 
peras con azúcar y se obtendrá una mermelada maravillosa. Sin embargo, si los frutos se han 
recogido en los días arriba mencionados saldrá moho al cabo de poco tiempo. En la recolección de 
flores y hojas para infusiones se debe evitar estos períodos también, ya que pierden mucho de su 
aroma. Para todas las actividades mencionadas los días-flor y los días-fruto son los más idóneos. 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
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Comentarios al mes de septiembre 
 
Septiembre empieza bien con una oposición y un trígono pero Mercurio está frente a 

Virgo y Venus también hasta el 19, lo que significa un tiempo otoñal con noches frescas y 
nieblas. El 19, Venus se sitúa frente a Libra teniendo un efecto luminoso. Se iluminará 
también la posición trígono con Marte y Géminis, especialmente por las dos oposiciones. 

• Época de plantación del 1 al 11 y del 27 al 30. Este período es propicio para la 
cosecha de todos los frutos-raíz, siendo preferentes los días-raíz que coincidan con la época 
de plantación. 

Cosecha de fruta: Para la fruta destinada al almacenaje es aconsejable elegir el 
período en que la Luna asciende, del 12 al 26. Utilizar primero los días-fruto y los días-flor. 
Los días-hoja son desfavorables para todos los frutos destinados al almacenaje porque 
tienden a pudrirse rápidamente. La col destinada al almacenaje se cosecha mejor en días-
flor, La col fermentada sale mejor si se corta en días-flor o días-fruto. 

 
Para el apicultor: 
Como se esperan ya noches frías se debe concluir rápidamente la alimentación 

invernal de las abejas, se han de poner las rejillas contra la Varroa y si fuera necesario se 
puede proteger al enjambre contra el frío. 

 
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 octubre 
 
Mercurio frente a Virgo y retrogradando nos trae un otoño con nieblas. Marte frente a 

Cáncer fomenta un ambiente que estimula a las babosas. Venus en su retrogradación está 
frente a Libra haciendo enormes esfuerzos como cada ocho años, para Iluminar el otoño. 
Los planetas superiores actúan desde constelaciones de luz y calor pero no hay 
oposiciones. 

Seguimos recomendando realizar la recogida de fruta mientras la Luna asciende, o 
sea del 10 al 23 de Octubre (preferir los días-fruto). 

• Época de plantación del 1 al 8 y del 25 al 31 de Octubre. Es apropiada para 
cosechar frutos-raíz destinados al almacenaje. También es propicia para aplicar el abono 
verde o arar para el invierno. Se puede aplicar el compost. 

La cosecha de coles destinadas al almacenaje se debe realizar en días-flor o en 
días-fruto. 

 
Para el apicultor: 
Observar la recolección tardía del polen. Poner rejillas contra ratones en los sitios 

necesarios. 
 

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

secundario de que será muy tupido. Si no se le quiere cortar tan a menudo, hay que hacerlo 
en días-flor. El compost se aplica cuando la luna está frente a Cáncer o frente a Virgo. La 
hierba obtenida en el corte del césped al arrojarla al compostador habría que añadirle un 
poco de tierra, de compost viejo u hojas muertas, ya que si no, puede salir fácilmente una 
especie de col fermentada. Se puede conseguir una cierta mejora de la descomposición 
dejando que se seque la hierba un poco antes de arrojarla al compost o espolvoreando cada 
metro cúbico de ella con aproximadamente 2 kg de cal viva. 

 
Compost de malas hierbas 

Muchas veces oímos quejas de que el compost de malas hierbas aumenta el 
desarrollo de éstas. Si se ponen semillas de malas hierbas o malas hierbas floridas en el 
compost, hay que mantenerlo bien húmedo. Cuando empieza a calentarse brotan las 
semillas de las malas hierbas pero como faltan las condiciones vitales necesarias, se 
mueren los brotes. En la transformación de las sustancias se rompen las proteínas y se 
descomponen en diferentes sustancias. De este modo el compost de malas hierbas contiene 
aproximadamente la mitad de nitrógeno del abono animal, o sea que es una sustancia muy 
valiosa. 
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Comentarios al mes de noviembre 
 
 
Ahora vuelven a dominar las conjunciones, por lo que aumenta la tendencia a 

precipitaciones. Mercurio estará frente a Virgo hasta mediados de mes y después dos 
semanas frente a Libra. Venus permanecerá sólo cinco días más frente a Libra, después 
retrograda y se sitúa frente a Virgo. Marte abandona Cáncer el 8 y se coloca frente a Leo, 
sin embargo, siendo tan peculiar, nunca se puede decir con certeza si será capaz de 
transmitir algo de calor. Júpiter deja la región luminosa de Libra el día 25 y se sitúa frente a 
Escorpio. Su posicionamiento frente a Escorpio cada 12 años solía causar muchas 
precipitaciones. Plutón se ha situado también frente a la región de Escorpio. Allí se encontró 
hace 250 años pero de aquel tiempo no disponemos de experiencias. 

• Época de plantación del 1 al 3 y del 20 al 30 de Noviembre. Este período es 
favorable para talar madera de construcción una vez hayan caído las hojas, para abonar los 
prados y los pastos y para arar para el invierno. Los bulbos de flores se ponen en la tierra en 
días-flor durante la primera mitad de mes. 

Los árboles de Navidad se pueden, talar del 6 al 19 de Noviembre; son preferibles 
los días-flor ya que así en la habitación desprenderán un aroma maravilloso. 

 

 
 
Los análisis de zanahorias, remolachas y espinacas se pudieron realizar ya en la 

propia casa. 
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Comentarios al mes de diciembre 
 
 
Júpiter, Plutón y Mercurio están frente a Escorpio. Mercurio permanecerá allí hasta 

mediados de mes mientras que Venus sigue aún frente a Virgo; es para entristecerse. Sin 
embargo, a mediados de mes Mercurio se sitúa frente a Sagitario, donde se encuentra en su 
elemento. Venus vuelve a colocarse frente a Libra el día 13 y nos alegrará el tiempo 
navideño con su luz. Marte permanece frente a Leo. 

• Época de plantación del 18 al 29 de Diciembre. Especialmente apropiada para talar 
madera de construcción. 

 
En nuestro cuadernillo "La imagen de las estrellas en el curso del tiempo" hemos 

llamado la atención sobre las estrellas en la Nochebuena. En este tiempo nació el Niño en 
Belén. Los ángeles anunciaron el nacimiento a los pastores. Los sabios se enteraron a 
través de las estrellas de que el Niño había nacido. A raíz de la imagen que fue transmitida 
desde la constelación de Virgo, se encaminaron para rezar al Niño y llevarle sus ofrendas. 

Entretanto han pasado casi 2000 años. No obstante, la Nochebuena guarda aún sus 
secretos. La Cristiandad celebra en la parroquia durante estas horas nocturnas el 
nacimiento de Jesús. Los que no quieran ir a la iglesia podrían subir a una montaña desde la 
que pudieran divisar sin obstáculos todo el horizonte. Allí ascenderá por el Este alrededor de 
las 23 h Marte con su rojo brillando frente a la constelación de Leo y alrededor de 
medianoche aparecerá la Luna en el punto clave que representa el paso de la constelación 
de Leo a la constelación de Virgo. A la 1 h del primer día de Navidad estará frente a Virgo. 
Esto significa que a esta hora comienza la nueva era que hemos indicado en nuestro 
cuadernillo. Con esto deseamos a todos nuestros lectores Felices Navidades y un sano Año 
Nuevo 1995. 

  
 
 

BIBLIOGRAFIA SOBRE AGRICULTURA BIODINAMICA 
 

Mucha de la bibliografía recomendada en aquel año ya no está disponible o ha 
cambiado de título y por su puesto de precio, que entonces era en pesetas. Por lo cual les 
recomendamos los siguientes enlaces desde los que puede acceder a estas y a otras 
publicaciones posteriores: 

 

http://www.biodinamica.es/ 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/ 
http://www.paudedamasc.com 
http://www.canricastell.net/bibliografia.html 

http://atodatintaediciones.com.ar/ 
http://www.antroposofica.es/argentina/ 

http://www.casasteiner.com.ar/index.htm 
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