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Girasoles 

 
Es el verano del año 1949. Hay una abundancia 

de sol y de calor como apenas se conoce en nuestras 
latitudes centroeuropeas. Los mayores cuentan: "Así fue 
el verano de 1911", o sea algo extraordinario. 

En la orilla del río Lahn hay un girasol con una 
flor gigantesca y radiante. El corazón del pintor se 
desborda de alegría y pronto está plasmado en un 

lienzo. 
A la hija de cuatro años se le permite mirar 

cuando el padre pinta. Ella quiere tener también estos 
girasoles. En el jardín puede sembrar un bancal de 
girasoles. Diariamente visita el bancal y finalmente, al 

cabo de diez días, ellos se abren camino por la tierra y 
salen. La alegría es grande. Pero ahora hay que esperar 

mucho tiempo hasta que florezcan. La impaciencia 
infantil es grande pero entonces le viene la idea 
salvadora: "Padre, préstame tu cuadro de girasoles. No 

hace falta que me lo  regales, sólo préstamelo. Quiero 
ponerlo en mi jardín para que mis girasoles sepan cómo 
han de ser". 

Pasan muchos años. Llega el otoño. Una vez más 
el pintor está sentado frente a un girasol y le entrega 

enteramente su corazón. En medio de esta experiencia 
se le acerca un claro espíritu del mundo y le aguza al 
pintor la visión de un ser del ámbito de los espíritus 

naturales, que está tratando cariñosamente de ayudar 
al girasol que está envejeciendo en desarrollar bien las 

semillas. 
En el girasol juvenil el pintor había descubierto la 

estrella pentagonal, el signo de la diosa Venus. Una vez 

caídas las flores, vuelven a manifestarse movimientos 
cósmicos en la distribución de las semillas. 
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Ligando gráficamente los puntos inferiores de la 

conjunción de Venus con el Sol aparece la siguiente 
estrella pentagonal. Los puntos se siguen moviendo 

lentamente. Una revolución dura ocho años. En cien 
años su posición varía solamente 30º. 

 
Siguiendo la línea de movimientos de Venus, que 

se ha formado cuando termina su danza alrededor del 
Sol en un ritmo de ocho años, nos encontramos con la 
roseta de cinco bucles que se refleja en el orden de las 

semillas en la flor del girasol. 
 

Así han quedado grabados completamente  los 
ritmos de Venus en la formación del rostro del girasol. 
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SOBRE NUESTRO TRABAJO CON PLANTAS OLEAGINOSAS 

 
Desde hace treinta años realizamos experimentos con 

girasoles y otras semillas oleaginosas. Partíamos de 
agricultores que cultivaban girasoles al sur de los Alpes y 
que preguntaban por el día más favorable de la siembra para 
alcanzar el rendimiento más alto en sus semillas. 
Realizamos muchísimas comparaciones entre fechas de 
siembra, y quedó demostrado sin dejar lugar a dudas que el 
mejor período son los díasfruto. 

Surgieron otras preguntas referentes a las fechas de 
cava y la aplicación del Preparado de Sílice. En los 
experimentos Zodiacales se realizaron las cavas y la 
aplicación del Sílice bajo un ritmo de trígono en los 
correspondientes días de siembra excepto en los testigos. Sin 
embargo, no siempre el rendimiento más alto de semillas 
tenía también el mayor contenido de aceite. Así se tenían 
que diseñar de nuevo los experimentos para que se aclarasen 
estas nuevas preguntas. 

Para este fin se seleccionaron mayores superficies con 
el mismo cultivo anterior y allí fueron sembradas 
uniformemente en el mismo día semillas de una misma 
procedencia. 
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Después de brotar se repartieron las superficies en 
parcelas. Tomamos cuatro parcelas exclusivamente para las 
cavas, cuatro parcelas en las que se aplicaba adicionalmente 
el Preparado de Sílice y otras cuatro como testigos. Todo esto 
se repitió tres veces. 

Estos experimentos debían esclarecer la importancia 
de los trabajos que se realizan en el suelo de acuerdo con 
los ritmos cósmicos así como la fecha de aplicación del 
Preparado de Sílice, particularmente de cara a los 
contenidos de aceite en las semillas de diferentes plantas 
oleaginosas. 

Ya muchos años antes comparaciones con el 
Preparado de sílice en la menta y en la melisa habían 
demostrado que las aplicaciones en díasflor proporcionan el 
contenido más alto de aceite esencial en las hojas. Ahora 
trabajamos con la colza, la mostaza, el rábano oleaginoso,  el  
rabanito,  la adormidera, el lino,  el cardo oleaginoso, el 
girasol y la calabaza oleaginosa. 

 
Comprobamos si las cavas en díasraíz, díashoja, 

díasflor o díasfruto tenían, aparte de la influencia sobre el 
rendimiento de la semilla, también un efecto sobre la 
formación de aceite. La misma pregunta se hizo en la 
aplicación adicional del Preparado de Sílice. 

Estos fueron los resultados en las cavas y aplicaciones 
de preparados. En comparación con los testigos se podía 
observar en los días-hoja un ligero aumento del contenido de 
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aceite. Otro  aumento fue debido a los impulsos de los días-
fruto. 

El impulso de días-raíz hizo que el contenido del aceite 
bajara en la mayoría de los casos por debajo del contenido 
de los testigos o que estuviera muy cerca de ellos. 

En los tratamientos realizados en días-flor notábamos 
una mayor formación de aceite en las semillas. Como 
entonces aún no podíamos efectuar análisis cualitativos, 
realizamos comparaciones de conservación probándolos al 
cabo de diez años. 

En el análisis de sabor de los aceites procedentes de 
cavas, y aplicaciones de sílice en días-hoja o en días-raíz 
daban un olor desagradable y sabían totalmente a rancio. 
En los tratamientos en días-fruto tenían un olor neutro y el 
sabor de tal manera que ya no se podría haber vendido. Los 
aceites procedentes de fechas de cavas y rociados en días-
flor olían como recién prensados, eran aromáticos y tenían 
buen sabor. Puesto que de estos tratamientos habíamos 
obtenido también el mayor rendimiento de aceite, 
recomendamos estos días para el cuidado de las plantas 
oleaginosas mientras que para las siembras siguen siendo 
más favorables los días-fruto. 

Todo esto es igualmente válido para los girasoles. 
El pintor Walter Thun mezclaba él mismo muchas de 

sus pinturas al óleo y estaba entusiasmado de nuestro 
trabajo con las semillas oleaginosas. Como daba mucha 
importancia a la resistencia a la acción de la luz para sus 

pinturas utilizaba aceites de nuestros diferentes tratamientos 
para sus mezclas. Las pintaba sobre tablillas y las colocaba 
durante semanas en la parte sur de nuestro tejado. Los 
resultados eran sorprendentes. Las pinturas de aceites de 
días-hoja o días-raíz habían perdido su color, las de días-
fruto se habían oscurecido y las de días-flor eran de colores 
fuertes sin ninguna variación. De ahí en adelante utilizó 
nuestros propios aceites de días-flor para sus pinturas. 
Habíamos planeado algunos otros experimentos de este tipo 
pero desgraciadamente el tiempo de que dispuso fue muy 
limitado. 

 
EXPERIMENTOS DE CONSTELACION CON TRIGO 
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En otoño del año 1993 se habían cultivado en el 

campo experimental "Heckacker" diez tipos de trigo que 
debían ser analizados como comparaciones de diferentes 
tipos. Fueron cosechados en verano del 1994 durante doce 
diferentes constelaciones planetarias y posiciones de la 
Luna. Durante muchos años el mejor periodo para la 
cosecha de cereales había sido siempre con la posición Luna 
frente a Leo. Esta comparación de cosecha debía comprobar 
qué períodos de cosecha eran similares o iguales a los días 
de Leo. En Octubre se sembraron los diez tipos en el mismo 
día y bajo las mismas condiciones en el campo experimental 
de "Thalacker". Cada tipo disponía de 150 m2. Antes de 
sembrar se aplicó dos veces el Preparado de Sílice. 
Desgraciadamente no se han comprobado aún todos los 
factores como por ejemplo el peso de mil granos etc. y aún 
no se han efectuado comparaciones de cocción. En cuanto 
a los rendimientos no se acerca ninguna otra constelación a 
los días de cosecha en Leo. Los pesos más bajos coincidieron 
en los diez tipos en un día de cosecha el año pasado 
durante un eclipse de Marte. Estos periodos desfavorables 
están tachados en el Calendario y se deberían evitar tanto 
para la cosecha como para la siembra. Los resultados 
globales confirmaban las recomendaciones dadas en este 
Calendario de Agricultura biológicodinámica. 

 
 

EL AÑO 1995/96 
 
En el "Calendario 1995" habíamos insinuado que en 

los periodos en los que Júpiter está en retrogradación frente 
a la constelación Escorpio, en la formación del tiempo se 
podían encontrar situaciones parecidas y en los cuatro 
meses de cada retrogradación se podía observar una 
tendencia a precipitaciones casi diarias. 
Hemos comparado ahora los años 1959, 1971 y 1983 con 
el año 1995 y hemos encontrado muchas más similitudes de 
las que habíamos supuesto el año pasado. Para la 
retrogradación, en la oposición al Sol hasta su 
circunvalación por la derecha, Júpiter necesita cuatro meses. 
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Lo que es idéntico en todos los años nombrados son las 
tormentas con fuertes lluvias que empiezan ya en Marzo y 
las heladas nocturnas que hay aún en Abril, Mayo y Junio. 
Además trajo precipitaciones el paso de Júpiter por el 
Meridiano. Luego hay días singulares con temperaturas muy 
altas, a veces de hasta 39ºC, que provocan temporales con 
grandes inundaciones. En otras regiones de Europa se dan 
zonas secas con malas cosechas en la agricultura. A veces 
las zonas de inundaciones y las zonas secas están 
separadas nada más 300 o 400 km. Generalmente en las 
zonas secas empieza a haber precipitaciones alrededor del 
20 al 22 de Agosto. Estos enormes extremos los encontramos 
sobre todo en los años en los que Júpiter pasa frente a la 
constelación de Escorpio. 

Ahora tenemos mucha curiosidad por saber qué 
sorpresas nos depara Junio de 1996. El 6 de Junio, el día 
de Corpus Cristi, está en nodo con la eclíptica. El 8 de 
Junio Venus pasa por el nodo descendente y el 20 de Junio 
Marte atraviesa el nodo ascendente. En los planetas rápidos 
el efecto del nodo cesa al cabo de uno o dos días, mientras 
que Marte necesita aproximadamente tres días hasta que se 
haya dejado todo atrás. Júpiter, que es mucho más lento, 
necesita unas seis semanas hasta que se haya alejado de la 
zona de actuación del nodo. En su última posición de nodo 
ascendente en Febrero de 1990 causó pánico entre los 
propietarios forestales de Europa. Los ciclones arrancaron 
árboles de cien años en los bosques o los rompieron como 

cerillas a alturas de uno o dos metros. Levantaron tejados y 
destruyeron casas como si fueran de juguete. ¿Causará 
también tantos desastres cuando pase por el nodo 
ascendente? 

Pero tal vez suceda en otra región de la Tierra y nos 
interese menos. 

¿Quién en Europa se pregunta por los miles de 
personas que han muerto en las inundaciones de los doce 
meses pasados? Desde que existen sustancias que rebajan 
la tensión superficial del agua de fregar, el agua ha perdido 
sus fuerzas formativas. Estas sustancias suben con el agua 
a mayores altitudes. Desde entonces echamos de menos el 
fenómeno de la lluvia continua y ya solamente conocemos 
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inundaciones porque la gota ha perdido su propia solidez, 
su forma. Si encima se dan constelaciones cósmicas que 
favorecen estas precipitaciones nos enfrentamos a las 
grandes catástrofes. 

Pero éstas no son las únicas constelaciones del año 
1996. En las hojas de los meses hemos mirado sobre todo 
los aspectos de los planetas más cercanos y todos los 
planetas tienen también sus lados agradables. Normalmente 
nos alegran con el verano para hacer vacaciones y con el 
invierno para los aficionados a esquiar o con otros 
acontecimientos agradables en la naturaleza. A los lectores 
del "Calendario" les interesan además cuestiones de la 
agricultura y del cuidado de los animales. Júpiter se mueve 
en el año 1996 frente a Sagitario y transmite desde allí 
fuerzas de fertilidad para el crecimiento de las plantas. 
Cuando otros planetas se sitúen frente a Géminis estarán en 
oposición con Júpiter y estos días serán muy favorables para 
las siembras de fanerógamas y plantas fructíferas. Saturno 
se encontrará todo el año frente a Piscis y entrará en 
oposición con todos los planetas que pasen por la 
constelación de Virgo. Urano está frente a Capricornio. 
Neptuno frente a Sagitario y Plutón frente a Escorpio. Este 
año Mercurio se sitúa ya el 7 de Abril frente a Sagitario y 
Plutón frente a Escorpio. Este año Mercurio se sitúa ya el 7 
de Abril frente a Aries lo cual nos da esperanzas de una 
primavera algo más temprana. 

En julio tenemos seis oposiciones planetarias. Esto 

significa que las fuerzas de seis pares de planetas impregnan 
las capas de la Tierra y la penetran. Durante este proceso 
impulsan el crecimiento de las plantas. Estimulan lo 
"sanguíneo" en la naturaleza mientras que las acumulaciones 
de conjunciones provocan la melancolía porque las fuerzas 
de los planetas más cercanos no dejan pasar las de los más 
lejanos. 

Los trígonos de planetas transmiten únicamente 
efectos de Zodíaco. Utilizan en última instancia los 
elementos que transmite la Luna. En estos casos, en el 
Calendario se recomienda otro órgano vegetal diferente al que 
impulsaría la Luna. Por consiguiente, esto no son erratas 
sino hechos cósmicos reales. 
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Se sobreentiende que este tipo de recomendaciones se 
puede dar solamente después de 43 años de experimentos 
como los llevamos nosotros. Muchas recomendaciones que 
hoy día se dan en "Calendarios Lunares" carecen de 
cualquier base experimental. Por este motivo rogamos que el 
lector no se dirija a nosotros por otras recomendaciones. 
Nosotros solamente recomendamos lo que se ha confirmado 
en largos años de experimentación y lo que está de acuerdo 
con el recorrido de los planetas y de la Luna frente al cielo 
de las estrellas fijas. 

 
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 del exterior, impermeabilizando todo 
una especie de resina. Cuando abrimos la colmena para 
realizar algún trabajo, se produce una especie de «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 experimentos con plantas, en la agricultura y 
en las observaciones meteorológicas, en el siguiente esquema: 
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La duración de cada impulso oscila entre dos y cuatro 

días. Este esquema básico puede alterarse de vez en cuando. 
Las oposiciones entre planetas por ejemplo pueden 
superponer sus impulsos en días concretos, o las posiciones 
“trígono” pueden activar otro elemento que el que la Luna iba 
a transmitir ese día. También los días en que la Luna 

ascendente o descendente llega a tocar la eclíptica (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 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 120° uno del otro. La Luna se sitúa 
aproximadamente cada 9 días frente el mismo trígono, de 
modo que a través de los cavados o aplicaciones de sílice que 
realizamos en un ritmo de un trígono podemos estimular 
nuevamente el impulso que había el día de siembra. 

 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS PLANTAS PARA SIEMBRA, Y COSECHA 

 
Llamamos plantas cultivadas a las plantas en las que 

determinados órganos se transforman en «fruto». Según 
nuestros experimentos podemos dividirlas en cuatro grupos: 

 
Plantas-raíz y los días-raíz: formación del fruto en el 

ámbito de la raíz.  
A este grupo pertenecen el rabanito, el rábano, el 

colinabo, 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 una muy 
buena calidad de almacenaje de la cosecha. 

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

 
Plantas-flor y los días-flor: formación del fruto en el 

ámbito de la flor. Son flores la alcachofa y la coliflor. 
Estos días son propicios para la siembra y los cuidados 

de todas las fanerógamas (plantas con flores) así como para 
cavar y aplicar sílice a plantas oleaginosas 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 los días-flor mantienen la 
plena viveza de sus colores mientras que en otros días 
pierden pronto su color. Las semillas oleaginosas se recogen 
mejor en días-flor. 

 
Plantas-fruto y los 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 oleaginosas se consiguen 
sembrándolas en estos días. El mejor rendimiento de aceite lo 
obtendremos realizando más tarde los cuidados en días-flor. 
Los días en que la Luna está frente Leo son muy propicios 
para el cultivo de simientes. Las plantas-fruto se recogen 

mejor en días-fruto, pues 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 ( ). 
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Cuando la Luna llega al punto más bajo de su órbita 

frente 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 sube más la savia 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. Durante. La fruta destinada al 
almacenaje recogida en este tiempo, se mantiene por más 
tiempo fresca y jugosa. Esta época es también apropiada para 

talar árboles de Navidad, pues 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 la constelación de Géminis, empieza 
a descender ( ). Sus circunferencias en el sur del cielo 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». 
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Este es el caso cuando plantitas jóvenes se cambian del 
bancal de siembra protegido al lugar definitivo de su 
crecimiento, pero también cuando el jardinero trasplanta 
plantas jóvenes, a veces incluso varias veces, para un 
fortalecimiento del 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 en 
esta época los días-hoja para plantas-hoja (Cáncer o 
Escorpio), los días-raíz para las plantas-raíz como el apio 
(Virgo), y los días-fruto para el pepino o el tomate (Leo), de 
modo que aparte del impulso de 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. 

 
 

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 los párrafos que acompañan a cada mes, 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 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 cual 
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es el «Elemento» más influenciado en ese día. Las influencias 
caloríficas en tiempos de tormenta se especifican como 
«tendencia a tormenta» (Ta). 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 de los que 
corresponderían a la posición lunar en ese momento, no se 
trata de errores sino de alteraciones debidas a otras 
posiciones cósmicas. Las horas del día se refieren al horario 
oficial de Centroeuropa y pueden ser convertidas a la «hora 
local» en otros continentes. El cambio de horario de verano no 
está considerado. 
 

 
 

PERIODOS DESFAVORABLES 
 
Los períodos en los que se producen eclipses, 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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LA APICULTURA 

 
El enjambre vive en la colmena aislándose del 

mundo exterior. Como protección adicional impermeabiliza la 
colmena con propóleo para mantener las malas influencias 
lejos de la colmena. El contacto directo con el mundo exterior 
se establece a través de las abejas que salen de la colmena. 

Si el apicultor quiere aprovecharse de las fuerzas 
cósmicas debería crear a las abejas una situación similar a la 
que crea el agricultor en el cuidado de sus plantas. Trabaja 
el suelo. Con el aire penetran fuerzas cósmicas en el suelo 
que son asimiladas por la planta y que se pueden 
aprovechar hasta que se remueva el suelo la próxima vez. 

El apicultor ha de abrir la colmena y la capa de 
propóleo. Así se crea una alteración a través de la cual las 
fuerzas cósmicas pueden actuar en la colmena hasta el 
próximo control. De esta manera el apicultor puede 
transmitir a sus abejas muy puntualmente fuerzas 
cósmicas. 

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 trabajos de 

cuidados los diastierraraíz si el enjambre debe construir 
más panal. Trabajar en díasluzflor estimula la puesta, 
apoyando con ello el crecimiento de la población. Los 
diascalorfruto estimulan la recolección del néctar. Los 
díashoja- agua no son propicios para efectuar labores, 
recogerles la miel ni centrifugarla. 

Desde finales de los años setenta se ha extendido el 
ácaro de la Varroa en la mayoría de las colmenas europeas. 
Después de varias comparaciones de incineración 
recomendamos incinerar los ácaros, dinamizar la ceniza y 
potenciarla como lo hemos hecho con gran éxito en 
escarabajos de la patata y otros parásitos vegetales. Las 
costumbres vitales de la Varroa mostraban un éxito total de 
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la D-8 líquida solamente en una parte de los apicultores. Así 
que buscamos otros caminos para su aplicación. 

 

 
 
La ceniza pulverizada y dinamizada durante una hora, 

ya no fue potenciada con agua sino aplicada directamente 
en las ranuras entre los panales espolvoreándolas muy 
finamente con un salero. La producción de la ceniza así 
como su aplicación en las colmenas se mantiene en la fecha 
cósmica de Sol y Luna frente a Tauro. En 1996 caen estos 
días en Mayo y Junio. En los próximos meses se puede 
repetir el tratamiento cuando la Luna esté frente a Tauro 
pero las aplicaciones se deberían concluir en Octubre. Este 
método está ya muy comprobado. 

 
 
 
 

EXPERIMENTOS CON PATATAS APLICANDO INFUSIONES EN 1994 

 
El año pasado comentamos experimentos en los que 

trabajamos aparte de con los preparados biológico-dinámicos 
también con infusiones de plantas. Entre otras muchas 
plantas, trabajamos también con patatas. 

 
En un campo de trigo cosechado echamos 20.000 kg 

de estiércol compostado térreo, lo mezclamos a poca 
profundidad con la tierra y luego lo aramos para el invierno. 
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En primavera realizamos unos cuidados durante la 
constelación de Leo para fomentar la germinación de malas 
hierbas. Para preparar la cama de siembra rociamos toda la 
superficie una vez con el Preparado María Thun y llevamos 
a cabo la plantación el 30 de Mayo. 

 

 
 
En la víspera hervimos las infusiones tal como 

describimos en los comentarios de Julio y durante la noche 
introdujimos en estos líquidos las patatas para plantar. Al 
mismo tiempo preparamos el Preparado María Thun y 
metimos una serie de patatas. Además preparamos una 
serie de testigos con agua. A la mañana siguiente plantamos 
110 bulbos de cada variante. A otra variante adicional no 
tratada se aplicó en la plantación dos veces el Preparado 

Maria Thun en una superficie de 500 m2. 
Los tres rociados de hojas se realizaron en días-raíz. 

Las variantes de corteza de roble mostraron un crecimiento 
abundante de hojas aunque decepcionaron en el rendimiento 
de bulbos. En los experimentos con tomates el efecto de la 
infusión de corteza de roble sobre el rendimiento fue muy 
bueno. Aún estamos esperando al cultivo tardío del año 
pasado de patatas, tomates, rabanitos, lechuga, berro, 
espinacas y cebollas. Lo que se puede observar en las 
plantas de los cultivos posteriores, lo que dicen los análisis y 
lo que se puede concluir de las elaboraciones en más o 
menos la calidad que es importante para la alimentación del 
hombre. Intentamos enterarnos con qué tratamientos 
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adicionales y especiales se puede aumentar aún más la 
eficacia de los métodos biodinámicos y biológicos. 
 
Aplicaciones Rociados Rendimiento  

En kg/ha 

Rendimiento 

Materia seca 
Por ha 

% Materia  

seca 

Baño de agua 3 veces agua 272 66,40 24,4 

500 baño ---------------- 26 64,60 21,1 

500 baño 3x Preparado Sílice 332 2,56 21,9 

Infusión 
milenrama 

3x Rociado de 
infusión 

286 58,08 21,0 

Infusión 

manzanilla 

3x Rociado de 

infusión 

281 60,08 21,3 

Infusión de 
ortiga 

3x Rociado de 
infusión 

287 66,00 23,0 

Infusión 
Corteza roble 

3x Rociado de 
infusión 

275 55,28 20,09 

Infusión 

Diente de león 

3x Rociado de 

infusión 

277 62,08 22,36 

Infusión 
Valeriana 

3x Rociado de 
infusión 

275 60,24 21,89 

Ningún baño 
en plantación 

2 x 500 m2 307 69,56 22,90 

Baño de Cola 

de Caballo 

3x Rociado de 

infusión 

330 71,04 21,08 

 
 
EXPERIMENTOS CON RABANITOS EN CONSTELACIONES DE 1995 

 
En 1995 se plantaron además de lechuga, espinacas, 

lentejas, berro, cebollas, reseda, judías, alfalfa y facelia 
diferentes series de rabanitos para comparaciones de fechas 
de siembra. Aquí podíamos aprovechar en la siembra, aparte 

de los ritmos de la Luna Sideral, un eclipse lunar, un nodo 
lunar, un eclipse solar y trígonos de planetas. Es el 44 año 
en que realizamos experimentos con rabanitos y sin 
embargo existen aún constelaciones de las que no tenemos 
suficientes repeticiones porque se dan raras veces, por 
ejemplo determinadas posiciones angulares con Urano frente 
a Capricornio. Estas constelaciones se dieron hace 84 años 
pero entonces aún no se hacía este tipo de experimentos. 
Entretanto también el Sol se ha movido un grado para 
nosotros en la Tierra. Por eso tampoco son correctos los 
pronósticos campesinos que se referían a determinados días 
del año y que dependían de la posición solar. La foto nº 12 
muestra rabanitos del 1995. Las formas son diferentes y 
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también los rendimientos. Los rabanitos de períodos 
desfavorables que habíamos omitido en el "Calendario1995" 
estaban llenos de orugas y no se podían comer ni vender. 

 

 
 

LA EPOCA DE PLANTACION 
 
Las plantas que se cambian de sitio durante la época 

de plantación vuelven a arraigar rápidamente. Lo mismo es 
válido para estacas de plantas secas. Nuestra foto muestra 
rosas musgosas que se plantaron como ramitas pequeñas en 
macetas el 11 de Marzo. El 23 de Junio están en pleno 
desarrollo floral y a finales de Agosto tenemos la segunda 
serie de flores. También pueden ser una alegría para 
jardineros caseros. 
 

 
ANALISIS 

 
Desde hace muchos años investigamos en nuestro 

trabajo una indicación que dio Rudolf Steiner que dio en el 
"Curso sobre Agricultura biológicodinámica". "Las fuerzas 
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de la Tierra y del Cosmos actúan a través de las sustancias 
de la tierra". 

 
 

 

En una comparación de 
fechas de siembra con  ocho 
plantas se recogen  las 
plantas de acuerdo con los 
ritmos, se secan en el 
armario secador y se 
analizan durante la época 
invernal que es más 
tranquila para encontrar las 
condiciones en que las 
plantas alimenticias se 
vuelven más sustanciosas. 
 

 
 

 
EXPERIMENTOS CON TOMATES 

 
Habíamos guardado semillas de los experimentos 

hechos con tomates en 1994 en los que habíamos aplicado 
infusiones de hierbas y en 1995 plantamos un cultivo 
posterior de todas las variantes tratadas. Hasta en el cultivo 
posterior se notan grandes diferencias también en el sabor. 

La cosecha no se ha concluido aún. 
 
Los múltiples resultados de estos trabajos 

experimentales los redactaremos para nuestros lectores en 
una pequeña publicación que saldrá en invierno. 
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LA VITICULTURA 
 

Como ya describimos en la octava edición de nuestro 
cuaderno "Constelaciones y agricultura biodinámica" existe 
desde hace muchos años una fructífera cooperación con 
viticultores franceses. Sin embargo, como se interesaban 
grupos mayores de diferentes regiones en este trabajo, 
hacían falta nuevos experimentos. Así plantamos sarmientos 
que nos debían mostrar si también en regiones 
climáticamente difíciles la vid se podía desarrollar bien con 
nuestros métodos y dar buenos frutos. Por este motivo 
estamos probando diferentes tratamientos homeopáticos y 
dinámicos. 

 
Rociados por la mañana temprano, poco después de la salida del sol. 
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Estudiantes evaluando la productividad del suelo de la viña. 

 
 
 
 

COMPARACIONES DE FECHAS DE PLANTACION Y DE 
CONSERVACION DE CEBOLLAS EN 1994/95 

 
En algunas regiones europeas la cebolla pertenece a 

las plantas alimenticias más importantes por lo cual sus 
consumidores están especial interesados en un buen sabor, 
la conservación y el tiempo de almacenaje. Para aquel que 
las cultiva importa además un buen rendimiento. 
 

Cuando el Sol se haya situado frente a Virgo el 15 de 
Septiembre utilizamos el primer día-raíz para la siembra de 
las cebollas y las cosechamos en un día-raíz en Noviembre. 
En el año  siguiente plantamos cebolletas durante 12 a 15 
constelaciones diferentes, cosechándolas también durante los 
períodos correspondientes. Hemos comparado muchas 
posibilidades de almacenaje diferentes. En el invierno se 
conservan mejor en el henil, entre el heno y la paja. Los 
rendimientos de días-raíz y días- hoja son similares pero se 
conservan mejor las cebollas de días-raíz. 
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La foto nº 18 muestra una serie que se sacó el día 10 

de Junio del almacén del sótano. Las cebollas de días-raíz 
son como recién cosechadas, las de días-flor y días-fruto han 
brotado mucho y las de perigeo, tiempos de nodos y algunos 
días-hoja están podridas. El 18 de agosto hacemos otra foto. 
Ahora, un año después de la cosecha, empiezan a brotar 
también las cebollas de días-raíz. Foto nº 19, Capricornio. 

 

 
 
 

 
Como base de los cálculos astronómicos sirvieron: 

"Raphael's astronomical Ephemeris of the Planet's Places far 
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1996" Londres, y algunos resultados de los trabajos 
experimentales. 

 
 

Bibliografía recomendada: 
 

1) Curso  sobre agricultura biológicodinámica. Ed. Rudolf 
Steiner; Madrid 
2) Los ritmos de las estrellas, Schultz  Vetter. 
3) El calendario de estrellas Dornach. 

 
 
Las publicaciones sobre la agricultura biológica o 

biodinámica se pueden comprar en el comercio especializado; 
no las podemos nombrar todas. 

En nuestra estación experimental damos cursillos 
sobre los diferentes campos tratados en nuestras 
investigaciones y publicaciones. Se pueden pedir 
informaciones. Las publicaciones anunciadas en las páginas 
47  49 así como reproducciones en color de las pinturas de 
Walter Thun se pueden pedir directamente a la Editorial 
AUSSAATIAGE M. Thun Verlag, Postfach 1518, D35205 
Biedenkopf. Rogamos pidan un prospecto. 
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Comentarios a Enero. 
 
En este mes tienen lugar nueve conjunciones 

planetarias. Debido a estas acumulaciones, 
Enero no es precisamente favorable para las 
siembras. La falta de fuerzas formativas 
fomenta el crecimiento de hongos. Las fuerzas 
constructivas son bloqueadas, las destructivas 
se fomentan. Es recomendable rociar 
preventivamente la tierra en la que se va a 
plantar, con una infusión de cola de caballo. 
Para fomentar el crecimiento se puede aplicar 

infusiones de milenrama. No hay oposiciones 
planetarias por lo que falta la luz opuesta. En 
el ser humano existe la tendencia a 
resfriados. Ingerir remolacha roja y fruta 
fresca es una medida dietética preventiva. 
 
A principios de mes Mercurio y Venus 
transmitirán frío. A partir del 12 Venus nos 
traerá más luz y Mercurio efectos calurosos a 
partir del 19. Las conjunciones nos 
proporcionan precipitaciones. El día de Reyes 
Marte le hace compañía a Urano en la región 
invernal de Capricornio. 
• Época de plantación del 4 al 17. Favorable 
para podar árboles frutales, setos y viñas, 
preferiblemente los díasfruto. 

 

Para el apicultor: 
A partir del 12 se debería despejar las 
piqueras. 
 

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 díascalorfruto y en días con 
tendencia a tormenta. Los días de perigeo son  
casi siempre desfavorables para la elaboración 
de la leche y el 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 díasluz y los díascalar, los díashoja (de 
agua) no son propicios (3). 
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Comentarios a Febrero. 
 

Al principio Mercurio está en retrogradación frente a  
la constelación calurosa de Sagitario. El 13 se sitúa  
junto a Marte y Urano que se encuentran frente a la  
región de alto invierno de Capricornio. Venus se  

acerca a Saturno que se encuentra frente a la 
región  acuosa de Piscis. Marte se sitúa el día 10 
frente a la región luminosa de Acuario. Júpiter y 
Neptuno estarán todo el año frente a la constelación 

calurosa de Sagitario y Plutón frente al Escorpio 
acuoso. De esta manera tenemos una repartición 
relativamente armoniosa en los diferentes elementos. 

Febrero nos proporciona aún tres conjunciones pero 
ninguna oposición ni trígono. Así las 
recomendaciones dietéticas son válidas también 
para Febrero. 
• Época  de plantación del 1 al 13 y 28/29 de 
Febrero. Favorable para podar árboles, setos y 

viñas. Los días 15/16 y 23/24 son especialmente  
apropiados para  cortar injertos de árboles frutales 

 
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 

ni 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 vivo que se sitúa entre la 

planta y el 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 son unidas a lo térreo. A través de los 
organismos del suelo el compost y las sustancias 
arcillosas se estructuran en una nueva unidad, y 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 reino 
mineral medio escalafón hacia la planta. Cuando 

removemos este suelo, las fuerzas cósmicas 
penetran en él y la planta puede tratarlas. El 
agricultor puede aprovecharse de los efectos 
cósmicos favorables y evitar los desfavorables. 
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Comentarios a Marzo. 
 

Marzo nos depara otra vez seis conjunciones lo 

cual conlleva dificultades similares a las descritas 
en  Enero. Sus efectos serán reforzados por dos 
trígonos  acuosos. Un trígono de calor el día 19 es 

un verdadero rayo de luz y puede ser utilizado tanto 
para la siembra en días-fruto como para echarle un 
primer vistazo a  las abejas. La segunda semana de 
Marzo será seguramente ya propicia para trabajar 

en la colmena y en sitios más calurosos para 
sembrar avena y habas. 
• Época de plantación del 1 al 2 y del 26 al 31. Otra 

vez favorable para podar árboles, frutales, arbustos 

y viñas. 
 
 

Fechas favorables para la recolección de las 

plantas  utilizadas en la elaboración de los 
preparados 

El diente de león se recoge en días-luz-flor por la 

mañana, justo después de haberse abierto y estando 

el centro de la flor todavía cerrado. 
La milenrama se recoge en días-calor-fruto, más o 

menos cuando el sol está frente a la constelación de 

Leo, o sea, a partir de mediados de agosto. 
 
La manzanilla se debe recoger en días-luz-flor poco 

antes de San Juan. Si se 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 orugas 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 enterrada. 

 
Las flores de valeriana se recogen mejor en días-

luz-flor alrededor del día de San Juan. Las flores 
se secan sobre un papel en un sitio a la sombra. 

 
Los trozos de corteza de roble se recogen en días-

tierra.  No hay que coger el liber. 
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Comentarios a Abril. 
 
Viniendo de Piscis Mercurio se sitúa el día 7 frente a 
la constelación de calor en Aries alegrándonos con 
calor ya en la primavera temprana. El 23 sigue 

hacia Tauro pero vuelve a Aries en Mayo cuando se 
vuelve retrogrado. Venus está frente a Ta uro y 
permanecerá allí hasta Agosto transmitiéndonos el 
elemento tierra. Así tenemos que renunciar durante 

meses a un mayor efecto luminoso. Esto nos traerá 
noches frescas o incluso frías en esta época puesto 
que Venus convive en gran armonía con Urano 

frente a Capricornio. Marte, Júpiter y Plutón siguen 
permaneciendo frente a un fondo acuoso. Aparte de 
una oposición débil hay un trígono acuoso y otro 
térreo. El único trígono de calor es perturbado por 

eclipses del Sol y de Marte. Por este motivo se 
debería aprovechar los días favorables de Marzo 
para realizar trabajos tempranos en las colmenas. 
Las patatas se desarrollan mejor si se las planta en 

díasraíz. Si se quiere utilizar los propios tubérculos 
se recomiendan los días de Aries para la 
plantación y los cuidados. El 19 es un día de 
propagación de los diferentes tipos de polillas; se 

las puede cazar con matamoscas e incinerarlas en 
las zonas en las que aparecen habitualmente. 
 
Del día 9 al 21 es buena época para injertar 

árboles frutales y viñas; preferiblemente los 
díasfruto y díasflor. 
• Epoca de plantación del 1 al 8 y a partir del 11. 

 

Para el apicultor: 
 
Del 7 al 22 se puede contar con una primera 
recolección de néctar, tornando todas las medidas 

necesarias antes. 
 

El corte del césped 
 

Si el césped debe crecer rápidamente se le corta en 
diashoja, teniendo el efecto secundario de que será 
muy tupido. Si no se le quiere cortar tan a menudo, 
hay que hacerlo en díasflor. El compost se aplica 

cuando la luna está frente a Cáncer o frente a 
Virgo. Al arrojar la hierba obtenida en el corte del 
césped al compost habría que añadir un poco de 

tierra, de compost viejo o de hojas muertas, ya que 
si no, puede salir fácilmente una especie de 
chucrut. Se puede conseguir una cierta mejora de la 
descomposición dejando que se seque la hierba un 

poco antes de arrojarla al compost o espolvoreando 
cada metro cúbico de ella con aproximadamente 2 
kg de cal viva. 
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Comentarios a Mayo. 
Mercurio se sitúa en su retrogradación otra vez 
frente a la constelación calurosa de Aries, haciéndole 
compañía a Marte que permanecerá allí todo el mes 
de Mayo. Esto conlleva un buen crecimiento en las 

plantas y recolección del néctar en las abejas. Venus 
frente a Tauro nos proporcionará noches frescas por 
lo que se puede contar con miel de bosque. Del 17 

al 19 hay constelaciones favorables para la regulación 
de la Varroa, del escarabajo de la patata y de otros 
insectos molestos con caparazón de quitina, ver los 
comentarios de "Junio" o nuestra publicación de 

malas hierbas. 
• Época de plantación hasta el 5 y a partir del 20. 

Aprovechar otra vez los días 7, 8, 15, 16 y del 17 a 
finales de Mayo, favorables para injertar, y preferir los 

díasfruto. 
Para el apicultor: 
Marte estimula la tendencia a enjambrar. Para la cría 
de reinas y la reproducción de la colmena se 

recomienda aprovechar los diasflor de Mayo. 
 

Hongos en la planta 
En el caso de los hongos nos referimos a parásitos 

vegetales, ya que en la naturaleza el hongo 
normalmente se dedica a destruir y transformar lo 
orgánico que está descomponiéndose. 
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 

sobre agricultura biológicodinámica" 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 cultiva las plantas atacadas. 
En parte puede haber también otros motivos para 

que haya hongos. Así se ha comprobado que los 
abonos orgánicos no maduros o sustancias de 
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 tercera edición de 
nuestro escrito "Regulación de malas hierbas y de 
parásitos". Si se queman los frutos infectados por 

hongos (Pg) se deberían separar antes las semillas. 
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Comentarios a Junio. 
 
Mercurio y Marte siguen todavía algunos días frente a 
Aries pero los días 3 y 6 respectivamente se sitúan frente 

a Tauro. Aumenta el peligro de noches frías. Esto trae 
miel de bosque pero también pulgones. Recoger el día 1 

por la tarde los alacranes, incinerarlos y echar la ceniza el 
día 2 en sus galerías y nidos en estercoleros demasiado 

secos. 
 

Los ritmos favorables de Venus para conseguir una buena 
calidad de heno y para la cría de reinas no llegan hasta 
Agosto, por lo que el apicultor debería aprovechar los 

dlasflor y díasfruto para las abejas. 

• Época de plantación días 1 y 2 y a partir del 16 de 

Junio. Las posiciones de los nodos se han comentado 
anteriormente. 

 
Acerca de los parásitos 

 
Primero necesitamos saber por qué determinados tipos de 

animales se vuelven 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 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 D.1. Añadiendo 90 gramos de agua a estos 10 de 
la D.1. y agitando otros tres minutos tendremos la D.2. 

Siguiendo este método sucesivamente nos encontraríamos 
que para llegar a una D.8. tendríamos que manejar una 

cantidad de unos 10.000 litros y como esto no es posible 
partimos otra vez de un gramo. Utilizando una D.8. hemos 

observado un retroceso importante de la plaga siempre que 
las pulverizaciones se han hecho con gotas muy finas y en 

corto espacio de tiempo, como por ejemplo tres 
pulverizaciones cada tarde durante tres tardes seguidas. 
Nos han informado que los resultados obtenidos con 

diferentes animales han sido excelentes. 

 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


42 

Calendario Agricultura Biodinámica 1996 – María Thun 

 http://www.editorialrudolfsteiner.com/ 

 
 
 
 

  

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


43 

Calendario Agricultura Biodinámica 1996 – María Thun 

 http://www.editorialrudolfsteiner.com/ 

Anotaciones 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

 

 

28. 

29. 

30. 

31. 

Comentarios a Julio. 
Mercurio atraviesa Géminis hasta el día 15, 
pasa rápidamente frente a Cáncer para llegar 

el 25 frente la constelación de Leo que puede 
poner en práctica sus intenciones calurosas. 
 
Esto sobre todo le viene bien a la calidad de 
las simientes de los cereales. 
 
Venus está aún frente a Ta uro y fomentado 
por Marte nos traerá noches frescas. El 24 
Marte la deja y se sitúa frente a Géminis. Los 

otros planetas más arriba del Sol 
permanecerán frente a las constelaciones 
como se ha descrito anteriormente. 
• Época de plantación del 13 al 27 de Julio. 
Los diashoja se pueden aprovechar otra vez 
para la siembra de diferentes tipos de 
lechugas. En la cosecha de bayas se deberían 
evitar los díashoja. 
 

Para el apicultor: 
 

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

recomienda 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. 
 

Complemento a "Parásitos". 
 
En apariciones masivas de parásitos se 
obtiene muchas veces los mejores resultados 
incinerándolos en los sitios en que aparecen. 
Por ejemplo los pulgones y los gorgojos del 
manzano se cazan con el matamoscas y se 
incineran donde estén. 
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Comentarios a Agosto. 
En la primera mitad del mes de las cosechas 
Agosto Mercurio frente a Leo influye en que 
sea de buena calidad la cosecha de cereales y 
fruta. El 18 se sitúa frente a Virgo 
anunciando el otoño con sus formaciones de 
niebla. Venus abandona la constelación de 
Tauro dirigiéndose a Géminis el día 6. Esto es 
una época de fiesta para ella ya que ahora 
puede desplegar plenamente sus cualidades 
luminosas durante el día. Esto mejorará la 

calidad alimenticia para los animales en el 
segundo corte de heno. En las abejas se 
podría añadir la alimentación en este tiempo 
porque habrá un buen desarrollo otoñal si se 
ha sembrado lo suficientemente temprano 
"plantas de abejas" de las que pueden recoger 
aún algo de polen. Globalmente visto, podría 
tener una influencia positiva en el desarrollo 
del otoño y del invierno. 
 
Marte se ha adelantado a Venus el 24 y 
permanecerá todo el mes de Agosto frente a 

Géminis. Ambos planetas están en oposición 
con Júpiter frente a Sagitario. Esto tendrá 
como efecto concentraciones de luz y de calor 
que en parte son fomentadas todavía por 
trígonos de calor. 
 

Recolección y conservación 
 
Para la recolección y la elaboración de frutos 

para almacenar o conservar se recomienda 
evitar los díashoja 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 chucrut. Se puede cocer el zumo de 
ciruelas, cerezas, escaramujos, manzanas y 
peras con azúcar y se obtendrá una 
mermelada maravillosa. Sin embargo, si los 
frutos se han recogido en los días arriba 
mencionados saldrá moho al cabo de poco 
tiempo. En la recolección de flores y hojas 
para infusiones se deben evitar estos períodos 
también, ya que pierden mucho de su 
armonía. Para todas las actividades 
mencionadas, los díasflor y los díasfruto son 
los más idóneos. 
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Comentarios a Septiembre. 
Mercurio es retrogrado frente a Virgo y vuelve 
a Leo el 19 con calor veraniego. Venus 
abandona su posición preferida frente a 
Géminis situándose el día 4 frente a Cáncer. 
Marte le sigue el día 5, permaneciendo 5 
semanas frente a esta constelación acuosa 
donde se encuentra muy a gusto animando la 
vida de las babosas. En la última decena se 
encuentran Mercurio y Venus frente a Leo. 
Intentarán armonizar las fuerzas acuosas de 

Marte. Dos oposiciones a principios de mes 
podrían traer mucho calor. Cinco trígonos 
acuosos nos proporcionarán humedad. El día 
23 es muy propicio para recoger patatas y 
raíces comestibles para conservarlas en 
invierno; hay peligro de heladas nocturnas. La 
última semana es muy favorable para la 
recolección de la fruta, hay que evitar los 
períodos desfavorables. 
 

Compost de malas hierbas 
 

Muchas veces oímos quejas de que el 
compost de malas hierbas aumenta el 
desarrollo de éstas. 
Si se pone 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 abre la 
albúmina y se descompone en diferentes 
sustancias. De este modo el compost de malas 
hierbas contiene aproximadamente la mitad 
de nitrógeno del abono animal, o sea una 
sustancia muy valiosa. 
 

Complemento a la clasificación de las plantas: 
 
En algunas plantas no queda aún muy clara 
su clasificación. Las cebollas y remolachas 
rojas sembradas en díasraíz y díashoja tiene 
un rendimiento similar pero las de diasraíz se 
conservan mejor en el almacén durante el 
invierno. Colinabos y coliflor pertenecen a los 
díashoja así como el hinojo. El brócoli es más 
hermoso y más fuerte en díasflor. 
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Comentarios a Octubre. 
 
Mercurio deja la constelación de Leo el día 3 y 
se sitúa frente a Virgo. Venus permanecerá 
hasta el 23 frente a Leo y se sitúa entonces 
frente a Virgo. Marte está al principio frente a 
Cáncer pero el día 9 se sitúa frente a Leo 
donde se calmarán sus efectos acuosos. 
Diferentes posiciones trígono impulsan los 
elementos de diferente manera. Puesto que 
durante todo el mes se encuentran aún 

planetas frente a Leo tendremos períodos 
favorables para realizar las siembras otoñales 
de cereales en el Hemisferio Norte así como 
para las siembras de primavera en el 
Hemisferio Sur. En el Hemisferio Sur no 
abundan buenas condiciones para el 
desarrollo de las abejas. 
La posición de trígono de Saturno con Plutón 
frente a una constelación acuosa podría 
causar una prevalencia del elemento acuoso 
en la tercera decena. Por este motivo, el 
agricultor no debería dejar trabajos 

importantes para este tiempo. 
 
Los días del 18 al 30 son favorables para la 
recogida de la fruta; son preferibles los 
díasfruto y los díasflor. 
• Época de plantación del 3 al 17. Los díasraíz 
de este período son propicios para recoger 
frutosraíz destinados al almacenaje. El día 
30 es recomendable para plantar abedul, 

tuya, enebro y carpe. 
 

La elaboración del pan 
 
Aquí las condiciones son parecidas a las de 
las leche. El pan hecho en díashoja no sube 
bien, no tiene buen sabor y no sienta tan bien. 
Los díasluz y los díascalor 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. 
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29. 

30. 

 

Comentarios a Noviembre. 
Mercurio está frente a libra, el 13 se sitúa 
frente a la constelación acuosa de Escorpio. 

Venus frente a Virgo significa abundante 
formación de nieblas. Marte está frente a Leo. 
La primera mitad de mes es especialmente 
favorable para plantar árboles frutales. En 
esto se debería considerar también los 
impulsos de los elementos y la época de 
plantación determinada por la Luna. Lo 
mismo vale para la recogida de la fruta de 
variedades tardías. Aquí se recomienda el 

tiempo en el que la Luna asciende y 
preferiblemente cuando está frente a Sagitario 
y Aries. Los díasflor de la primera mitad del 
mes son propicios para plantar bulbos de 
flores. En según qué sitios se puede incluir el 
primer período de Diciembre. 
• Época de plantación del 1 al 13 y del 17 al 
30 de Noviembre. Este periodo es favorable 
para podar árboles, viñas y arbustos de bayas 
(preferir los diasfruto y los diasflor), para 
abonar los prados y pastos para arar para el 
invierno. También se puede cortar madera de 
construcción. Si se quiere talar ya el árbol tan 
temprano se pueden recomendar los días 
14/15, 18/19 y el 13. 
 

Referente a los comentarios de Mayo y Junio: 
 
Para el agricultor crece el peligro de una 
invasión de pulgones. Debido a las noches 
frías, las savias en las plantas son retenidas, 

lo que causa la formación de azúcar en la hoja, 
o sea, las mejores condiciones para la 
multiplicación de diferentes tipos de pulgones. 
Habría que cuidar que las savias en las 
plantas fluyan bien. En el huerto se podría 
regar por la tarde y añadir al agua una 
infusión de ortiga. En el campo y en 
plantaciones de frutales se puede rociar el 
Preparado Maria Thun por la tarde. También 
se puede recomendar las infusiones de las 
plantas de los preparados. En este caso se 
rocían por la tarde en el suelo de modo que 
su efecto llegue a las plantas con la subida 
matutina de las savias. 
 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


52 

Calendario Agricultura Biodinámica 1996 – María Thun 

 http://www.editorialrudolfsteiner.com/ 

 
 
 
 

  

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


53 

Calendario Agricultura Biodinámica 1996 – María Thun 

 http://www.editorialrudolfsteiner.com/ 

Anotaciones 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

 

 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 
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Comentarios a Diciembre. 
 

Mercurio se sitúa el día 3 frente a Sagitario 
donde se siente a gusto en su elemento 
caluroso. El 24 empieza su retrogradación. 
Venus permanece aún frente a Libra lo que 
ilumina mucho las tristes semanas pre 
invernales. El 15 se sitúa frente a Escorpio y 
con su constelación nos proporciona el 22 la 
posibilidad de regular animales que causan 
mucho daño (ratones y sus parientes, pero 
también  pájaros qua se pueden convertir en 

una plaga (ver "Parásitos"). Marte 
permanecerá hasta mitad de mes frente a Leo 
y después se sitúa frente a Virgo. Quien se 
traiga el árbol de Navidad del propio bosque o 
del jardín debe escoger los días 11/11, 
15/16, 19/10 o el 14 entre las 11 h y las 14 
h a fin de poder disfrutar del maravilloso 
aroma del bosque en Navidades. 
• Época de plantación del 1 al 10 y a partir del 
15 de Diciembre. Época favorable para podar 

árboles, setos y viñas  y para talar árboles de 
construcción. 
 

Épocas de tala para maderas especiales: 
 
01-11-96 ------- Fresno, olmo, alerce y robinia. 
16-11-96 ------- Olmo, alerce, acacia y robinia. 
24-11-96 ------- Fresno, cedro y abeto. 
20-12-96 ------- Abedul. 
24-12-96 ------- Naturalmente como antes he 
comentado el árbol de Navidad entre las 11 h 

y las 14 h. 
 
 

Deseamos a nuestros lectores felices 
Navidades y un sano y próspero  

Año Nuevo 1997 
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