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El año 1997 

 
Desde comienzos de año, Mercurio se encuentra ante la 

constelación de Sagitario, en movimiento retrógrado, en conjunción 

inferior con el Sol. Los otros movimientos retrógrados se producen ante 

constelaciones de calor. Hemos podido observar que el efecto de 

Mercurio es más fuerte en la conjunción inferior, por lo que su ayuda 

continuará unos dos meses. 

Venus tuvo su anterior movimiento retrógrado ante la 

constelación de Tauro y nos lo hará notar trayéndonos muchas 

noches frías. Durante 1997, Venus se mueve relativamente neutro 

respecto al Sol. Su próxima retrogradación comienza en diciembre 

ante Capricornio. Marte está ante Virgo y, en su movimiento retrógrado 

desde finales de marzo hasta mayo, llegará ante la constelación cálida 

de Leo, continuará avanzando ante el zodíaco y alcanzará el 15 de 

diciembre la constelación de Capricornio. Mientras tanto allí ya se han 

reunido Venus, Júpiter, Urano y Neptuno. Cuando en enero de 1998 el 

Sol se mueva ante la constelación de Capricornio, será recibido por 

cinco planetas. Al observar las posiciones planetarias de diciembre de 

1997, se tiene la impresión de que se aproxima un período gélido y 

que se escenifica desde la constelación de Capricornio. Al preguntarnos 

cuándo hemos tenido por última vez una concentración planetaria 

semejante a ésta ante la región más invernal, recordamos muy bien el 

febrero de 1962. Con motivo de la publicación del «Sternkalender» de 

1961/62, consultamos a los amigos de la Sección de Matemáticas y 

Astronomía del Goetheanum, qué podría traernos aquella acumulación 

de conjunciones. En aquel momento apostamos por frío. Ya entonces 

sabíamos por nuestros trabajos de experimentación, que las plantas 

sembradas en una acumulación de conjunciones germinarían deprisa, 

pero que tras pocas semanas serían destruidas por ataques de hongos. 

En aquellos días hubo muchas precipitaciones, y se tenía la 

impresión de que toda la tensión ambiental se desplomaría de un 

momento a otro. 

Así ocurrió en 1962. Las conjunciones se acumulaban en torno a 

un eclipse de Sol. Los días anteriores fueron sofocantes y en toda 

Europa había tormentas. Finalmente descendió la temperatura a -20ºC 

y entonces hubo lluvia, nieve y tormentas. Este período climático 

finalizó a las dos semanas. El Servicio Meteorológico alemán informó 

así: 
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GRANDES FENÓMENOS Y DAÑOS METEOROLÓGICOS 

«Las tormentas han castigado la costa alemana dos veces en 

una semana, desde el oeste al noroeste. La marea de la noche del 16 

al 17 cobró unas dimensiones que no se recordaban desde hacía 

mucho tiempo. El temporal se ha llevado más de 300 vidas humanas 

y los daños materiales son considerables. El temporal también ha 

producido grandes daños en el interior, donde Igualmente es de 

deplorar  la pérdida de vidas humanas. Las superficies heladas y la 

nieve endurecida han provocado innumerables accidentes de 

circulación, que asimismo han ocasionado victimas mortales”  (Boletín 

Oficial del Servicio Meteorológico, de febrero de 1962). 

Pues bien, en noviembre y diciembre de 1997 tenemos múltiples 

conjunciones y 16 días con posiciones planetarias de tempestad. La 

reunión planetaria principal sólo tendrá lugar en enero de 1998. 

 

 

DE «EL CAMINANTE» 

TRAS DESPERTARSE, CONTINÚA SU CAMINO. EN SEGUIDA, ENTRE 

DOS ALTOS ÁRBOLES, EL BOSQUE LE OFRECE LA PANORÁMICA DE 

UN PAISAJE ESTIVAL. TRAS UN IMPRESIONANTE LINDE DE BOSQUE 

APARECE UN CAMPO DE CEREAL QUE LLEGA HASTA LAS 

MONTAÑAS LEJANAS. EL TRIGO ESTÁ COSECHADO Y COLOCADO 

EN GAVILLAS ATADAS REUNIDAS, QUE EL VIENTO Y EL SOL SECAN 

HASTA CONVERTIRLO EN SEMILLAS TOTALMENTE MADURAS. 

SOBRE LAS MONTAÑAS, MAJESTUOSAS AVES TEJEN SUS RIZOS. DE 

LAS NUBES SURGE LA MIRADA DE UN ROSTRO, QUE ENVÍA LA 

FUERZA DIVINA HACIA ABAJO, CON LA QUE EL TRIGO DE NUEVO 

PODRÁ NUTRIR EL CUERPO DE LOS SERES HUMANOS. 

 

“EL  CAMINANTE” 

SERIE ARTÍSTICA DE PINTURAS DE WALTER THUN CON 

NARRACIONES DE MARIA THUN 

ILUSTRACIÓN A LA DERECHA: 

PAISAJE CON CAMPO DE TRIGO, DE WALTER THUN (ÓLEO) 
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El significado del Sol sideral para el crecimiento vegetal 

en el curso del año 

 

Desde hace tiempo sabemos que la Tierra gira alrededor de su 
propio eje en 24 horas aproximadamente; y que por medio del zodíaco, 

en el transcurrir de los días podemos vivenciar esto desde cualquier 
lugar de la Tierra. No podemos ser conscientes de las estrellas del cielo 
diurno, porque está iluminado por el Sol. El cielo nocturno sólo es 

visible en tiempo despejado, sólo así podemos ver las estrellas. Si 
observamos el cielo nocturno a intervalos de una o dos horas, vemos 

que el desplazamiento es continuo. Componen este movimiento la 
rotación de 360º de la Tierra en 24 horas y la traslación simultánea del 
planeta de casi un grado por día. Durante el día, para nosotros, en la 

Tierra, el firmamento está tan iluminado por el Sol, que a simple vista 
no podemos ver este desplazamiento. 

En las primeras ediciones de este Calendario de agricultura ya 
mencionamos los resultados de experimentos hechos con la tierra de 
cultivo, en los cuales quedó claro que las relaciones entre las sustancias 

variaban según el Sol estuviera ante una u otra constelación. 

El astrónomo Tycho Brahe se hizo construir en la Isla de Vehn un 
pozo profundo sobre el que puso una torre alta, a través de la cual él 

durante el día podía observar un trozo del cielo estrellado. Este 
conocimiento le ayudó en adelante en sus Investigaciones astronómicas. 

Observando a menudo el cielo en el curso de un año, el profano puede 
ver la totalidad del cielo estrellado, los 360° de la bóveda celeste. 

En el Calendario de agricultura se indican los momentos del paso 

del Sol ante una nueva constelación. Como se ha mencionado, 
analizando la tierra podemos formarnos una idea de ciertas 

modificaciones que tienen lugar en el ámbito de las sustancias, y 
también se modifican las condiciones para la actividad de los 
microorganismos cuando el Sol se coloca ante la constelación siguiente. 

Gracias a los trabajos del microbiólogo Erhard Ahrens, se ha 
llegado a conocer que las bacterias que fijan el nitrógeno atmosférico 
sólo se encuentran activas en determinadas posiciones de los astros en 

el cosmos. Los investigadores agronómicos saben que la fijación 
máxima de nitrógeno se produce en mayo y en septiembre. Pero una vez 

realizada esta observación, se quedan satisfechos y no Investigan la 
profundidad de estos hechos. En el Hemisferio Sur, el periodo de 
máxima fijación de nitrógeno se encuentra entre  enero y febrero. Esto 

muestra claramente que se relaciona con el curso anual del Sol y que 
los Azotobacter, bacterias libres fijadoras de nitrógeno, son 

particularmente estimulados cuando el Sol se encuentra ante las 
constelaciones de Tauro, Virgo y Capricornio, y ante las otras 
descansan. A corto plazo, las investigaciones han demostrado que 
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tanto al aire libre como en el laboratorio, siempre que la Luna en su 

revolución mensual en torno a la Tierra pasa sobre las mencionadas 
constelaciones dos días en Capricornio, tres en Tauro y cuatro en 

Virgo, tanto los microorganismos que liberan nitrógeno como los 
Azotobacter que lo fijan, trabajan significativamente más que en otras 
posiciones siderales de la Luna. El Sol sideral es el modelo que imita la 

Luna sideral. 

Los ritmos cósmicos también impulsan las costumbres vitales de 

las lombrices de tierra. Esto se ve de forma clara contando la presencia 
de lombrices a distintas profundidades. Cuando la Luna está ante las 
constelaciones de Aries, Leo o Sagitario, las lombrices están a una 

profundidad entre 100 y 120 cm. Si se desplaza la Luna ante las 
constelaciones de Tauro, Virgo o Capricornio, se las encuentra en 
una zona entre 5 y 20 cm de profundidad. Sigue adelante la Luna ante 

las constelaciones de Piscis, Cáncer y Escorpio, y prefieren las capas 
superiores de te tierra, hasta 5 cm de profundidad. Entonces, por la 

noche salen a la superficie y se desplazan por caminos pedregosos y 
carreteras. 

Estas correlaciones no sólo se encuentran en el mundo de las 

sustancias de la tierra, de los microorganismos y de la fauna 
subterránea. Muchas plantas cultivadas viven de forma semejante con 

el ritmo sideral del Sol. En la agricultura de antaño se sabía por 
ejemplo que la avena y las habas prosperan mejor cuando se siembran 
en la segunda mitad de febrero o la primera de marzo. Así crecen las 

plantas más sanas y producen las mejores cosechas. Este es el 
momento en que el Sol está ante la constelación de Acuario. Si las 
habas se siembran cuando el Sol está ante Piscis, serán atacadas por 

el pulgón y la avena mostrará ataques de hongos. 

En las variedades tardías de zanahoria encontramos relaciones 

semejantes con el ritmo sideral del Sol. SI se siembran cuando el Sol 
está ante la constelación de Piscis, formarán matas de hojas espesas y 
raíces con la parte superior verdosa. Ambas tendencias perjudican la 

formación del aroma en la zanahoria. Si se siembran con el Sol ante 
Aries, mostrarán un crecimiento débil, de forma que las malas hierbas 

en seguida las aventajarán. Sembradas con el Sol ante Tauro, tienen 
su primer desarrollo rápidamente y madurarán en otoño. El Sol ante 
la constelación de Virgo promueve la formación de azúcares y lleva las 

proteínas a la maduración, de forma que contendrán una cantidad 
muy pequeña de nitratos. 

Se ha comprobado que la formación de aceites también se 

relaciona estrechamente con la posición del Sol ante determinadas 
constelaciones del zodiaco. Por ejemplo la colza de invierno prospera 

mejor si se ha sembrado con el Sol ante Leo. A las plantas 
oleaginosas que se han de sembrar en primavera les va mejor si se las 
siembra con el Sol ante la constelación de Aries. Para su desarrollo 

prefieren el Sol ante el fondo estrellado de las constelaciones de calor. 
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Para los cuidados posteriores y la formación de aceite, busquen los 

Impulsos de luz de la Luna o de los planetas. 

 

 

 

Esta ilustración muestra en el círculo exterior las longitudes que 
tienen en el cielo las constelaciones y la fecha en que el Sol pasa a la 

constelación siguiente. El círculo interior muestra la división 
astrológica clásica, con doce partes iguales de 30°. 

Aquí tenemos el zodíaco con las diferentes actividades de los 

cuatro elementos. En lo que respecta al microclima, la Luna sideral 
actúa activando estos elementos. En los diferentes niveles de la 

atmósfera terrestre, el movimiento es continuo. Por eso encontramos 
periodos de luz más largos cuando Venus, Júpiter o Urano se 
encuentran ante las constelaciones “de luz” del zodiaco. Las tendencias 

a precipitaciones son provocadas por la Luna, Marte y Neptuno, 
cuando se colocan ante constelaciones “de agua”. Los períodos de calor 
son provocados por Mercurio, Saturno y Plutón cuando pasan ante las 

constelaciones “de calor”. Y los períodos de frío cuando los planetas 
circulan ante Tauro, Virgo o Capricornio. Los indicadores de los 

aviones registran temperaturas de la atmósfera que oscilan, según la 
zona, entre +65ºC y 65ºC. A alturas superiores esta gama de 
temperaturas aumenta aún más. Bajo determinadas posiciones 

angulares de los planetas, las temperaturas actúan sobre la Tierra o 
provocan tendencias a tempestad, tormentas, terremotos, etc. 
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La primavera de 1996 en nuestro centro de experimentación 

 

En el Calendario de 1996 habíamos dado algunas indicaciones 

sobre el electo invernal de Urano desde la profunda posición invernal de 
Capricornio. En Europa comenzó el invierno en la segunda semana de 
noviembre de 1995 y a finales de marzo de 1996 los lagos interiores 

todavía tenían una capa de hielo de hasta 60 cm. Se produjeron 
heladas sin nieve, que ocasionaron muchos daños. El 30 de marzo nevó 
pero ya era muy tarde. 

 

 

Izquierda: Nieve reciente en el 30 de marzo. Derecha: Labranza en abril 

 

Mercurio se colocó en Semana Santa ante la región de Aries y 

esto trajo el ansiado calor, pero la tierra estaba aún helada en 
profundidad. El 18 de abril el Sol se colocó ante la constelación de 

Aries. El 26 de abril, cuando la tierra estuvo en condiciones, pudimos 
comenzar a labrarla. 

En la parte delantera del tractor tenemos el tonel con el 

preparado combinado de estiércol (2) listo para pulverizarlo, cosa que 

hacemos en el primer laboreo. Esto pone en marcha las 

transformaciones en la tierra. Cuando la Luna está ante leo hacemos 

un segundo laboreo y pulverizamos el preparado de boñiga. Así se 

estimula la germinación de las malas hierbas. Por eso les damos de 8 a 

10 días de plazo y continuamos labrando para las próximas siembras. 

Mientras tanto realizamos otros trabajos de mantenimiento. En 

esta zona tenemos ciervos y jabalíes que "se ocupan" del compost. 

Volvemos a colocarlos de la forma correspondiente y los cubrimos. En 

invierno quitamos los árboles que forman demasiada sombra. Las 

ramas de abeto son idóneas como cobertura. Cuando la hoja ha caído, 

retiramos las ramas. 
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De paso cabe mencionar que la ortiga y la pinocha de abeto 

fermentadas juntas dan un abono idóneo para rosas y otras flores, y 

también apropiado para el cuidado de las sepulturas. 

Como ya se avisó, los pastos florecieron por el temprano paso de 

Mercurio ante la constelación de Aries, de forma que el apicultor 

comenzó su trabajo con las abejas desde muy pronto. El 29 de abril 

estaban en plena floración los endrinos y los cerezos. A partir de las 10 

de la mañana la temperatura era tan elevada, que las abejas podían 

volar. Esto no sólo fue prometedor para la cosecha de miel, sino 

también para la polinización de las flores de los frutales. 

 

 

Izda.: Trabajos con el compost… Der.: Cerezos en flor junto al campo experimental 

A principios de mayo florecen los manzanos, los perales y el 

diente de león (Taraxacum) que tanto apreciamos. Recolectamos las 

flores de Diente de león en días de flor, tan pronto como se abren por 

la mañana y cuando aún no las han libado las abejas. Entonces se 

han de secar a la sombra colocándolas sobre papeles extendidos en el 

desván. Emplearemos estas flores para la elaboración de uno de los 

preparados del compost (3), como Infusión para alimentar a las abejas, 

o también, como recientemente se ha indicado, para rociar el 

colirrábano con esta infusión. Es recomendable que la beban las 

personas con tendencia a dolores de hígado y eczemas. 
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Izq.: Peral y Diente de león en plena floración. Der.: Flores de Tulipán 

 

A mediados de mayo florecen completamente gran cantidad de 

plantas bulbosas. Son una suerte que se nos ofrece si las hemos podido 

plantar en otoño. Empleamos el mencionado compost ya preparado y 

pulverizamos el preparado de boñiga sobre los bancales ya trabajados 

para plantar. Entonces enterramos los bulbos en los días de flor entre el 

1 y 18 de noviembre. Este retraso en et comienzo de la primavera está 

en relación con nuestro clima local, que es semejante al de Oslo. 

Frankfurt am Main dista de nosotros casi 120 km hacia el sur y allí 

comienza la vegetación primaveral cinco semanas antes que en 

Dexbach. 

 

Nuestros experimentos durante 1996 

En marzo comenzamos las siembras en el invernadero según el 
ritmo lunar sideral, en macetas de arcilla, repicadas en bandejas y 

posteriormente plantadas en el exterior. Escogimos plantas de 
colirrábano, lechuga, apio y puerro, tomando también en este período 
momentos desaconsejados, de forma que resultaron 17 momentos de 

siembra y plantación. Además de las cuatro plantas mencionadas, 
pusimos otras ocho plantas de siembra directa en el exterior: cebolla, 

judía verde y amarilla, espinaca, lechuga, rapónchigo, rabanito y 
pepino. 

El campo experimental de Brühlacker permite hacer además otros 

experimentos diferentes con patata, zanahoria, remolacha, alforfón, 
facelia y col de invierno. 

En el campo experimental de Hassenroht continuamos los 

experimentos con viña, frambueso, zarzamora y grosellero, también 
continuamos con una comparación entre casi 30 variedades de trigo, y 

establecimos un huerto de hierbas aromáticas con 20 variedades 
diferentes para experimentos de pulverización. 

 

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


 

13 

Calendario Agricultura Biodinámica 1998 – María Thun 
 http://www.editorialrudolfsteiner.com/  y http://www.biodinamica.es  

 
Izq.: Experimentos con las constelaciones 
hecho en 1996 

Der.: Experimento con variedades de trigo 
y huerto de plantas aromáticas 

 

En el campo experimental de Feideracker hemos cultivado de 
forma uniforme centeno y trigo según un experimento con 
constelaciones y preparados. También hemos organizado de nuevo 

pruebas de pulverización con infusiones y preparados sobre trigo, 
centeno y avena. En las parcelas 3 y 4 hicimos un barbecho con 
altramuz y en la parcela 5 una prueba con sílice sobre girasol. 

 

 
Izq.: Pulverización con infusiones en los 
experimentos con cereal 

Der.: Trigo barbado en Thalacker 

 

 
 

La Luna sideral 

 
La Luna, en sus 27 días de giro en torno a la Tierra, pasa ante las 

doce regiones del zodíaco y proporciona fuerzas a la Tierra, que se 

expresan a través de los cuatro elementos clásicos: tierra, agua, aire y 
calor. Estas fuerzas actúan sobre la planta, haciéndola dar «fruto» en 
cuatro ámbitos orgánicos diferentes. Mediante las fechas de siembra, 

los trabajos de cultivo y la cosecha podemos fomentar el crecimiento y 
la salud de la planta. 

Estas fuerzas actúan de forma similar en la colmena. Las abejas 
en su colmena se aíslan del exterior, impermeabilizando todo con el 
propóleo, una especie de resina. Cuando abrimos la colmena para 
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realizar algún trabajo, se produce una especie de «confusión» entre las 

abejas. En este tumulto puede actuar un nuevo impulso cósmico, que 
orienta a las abejas hasta la próxima vez que se realice un trabajo en la 

colmena. 
En esta tabla resumimos los resultados que hemos encontrado en 

experimentos con plantas, la apicultura y en las observaciones 

meteorológicas: 

 
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 en días particulares, pueden modificar los 
impulsos y superponerlos, o hacer que a través de posiciones de 
“trígono” se active otro elemento diferente al que la Luna iba a 

transmitir ese día. También hay días en que la Luna ascendente o 

descendente llega a cortar la eclíptica (k l), dando generalmente efectos 

negativos, que aún pueden verse aumentados cuando dos planetas se 

encuentran en los puntos de corte de sus órbitas, en los llamados 
“nodos”. En casos así hay eclipses y el planeta que está más cerca de la 

Tierra interrumpe o cambia el efecto del que está más lejos. Son 
períodos muy poco indicados para sembrar y cosechar. 

 

 
El zodíaco 

El zodíaco es la franja de constelaciones ante la que pasan las 

órbitas de la Luna y de todos los planetas. Al pasar éstos ante una 
determinada constelación, se estimulan fuerzas con efectos específicos 

en la Tierra. 
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Hablamos de trígono cuando las posiciones están a 120°. La Luna 

se sitúa aproximadamente cada nueve días ante el mismo impulso de 
trígono, de modo que a través de las labores o aplicaciones de sílice que 
realizamos en el ritmo de un trígono estimulamos de nuevo el impulso 

que había el día de siembra. 
 

Clasificación de las plantas para siembra, cuidados y cosecha 
Llamamos plantas cultivadas a las plantas en que determinados 

órganos se engrosan para dar un «fruto». Según nuestros experimentos, 

son divisibles en cuatro grupos: 
Las plantas de raíz y los días de raíz. El fruto se forma en el 

ámbito de la raíz. A este grupo pertenecen el rabanito, el rábano, el 
colinabo, la remolacha de mesa y la azucarera, el apio, la zanahoria, la 
escorzonera y otras plantas similares. También incluimos en este grupo 

a la patatera y a la cebolla, aunque no son propiamente raíces. Los 
trabajos realizados sobre estos cultivos en los días de raíz permiten 

alcanzar buenos rendimientos y una mejor calidad de conservación de 
la cosecha. 

Las plantas de hoja y los días de hoja. El fruto se forma en el 

ámbito de la hoja. A este grupo pertenecen los diferentes tipos de col y 
de lechuga, la espinaca, el rapónchigo, la escarola, el perejil, las hierbas 

aromáticas de las que se utilizan las hojas, y las plantas forrajeras. El 
espárrago prospera mejor si se planta y cultiva en días de hoja. Los días 
de hoja son favorables para la siembra y los cuidados de estas plantas, 

pero no para su recolección con el fin de almacenarlas ni para las 
hierbas destinadas a infusión. Tanto para estos trabajos como para la 
recolección de la col para elaborar col fermentada, recomendamos los 

días de flor y los días de fruto. 
Las plantas de flor y los días de flor. Estos días son propicios para 

la siembra y los cuidados de todas las fanerógamas (plantas con flores) 
así como para cavar y aplicar sílice en las plantas de semillas 
oleaginosas como el lino, la colza, el girasol, etc. Si se corta las flores 

para ponerlas en florero, en los días de 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 de flor mantienen la 
plena viveza de sus colores, mientras que en otros días pierden pronto 
su color. Las semillas oleaginosas se recogen de forma más provechosa 

en los días de flor. El bróculi también se incluye en este grupo de 
plantas. 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
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Las plantas de fruto y los días de fruto. A esta categoría 

pertenecen todas las plantas que se engrosan en el ámbito de la semilla, 
como el tomate, el pepino, la calabaza, el calabacín y otras similares, y 

también los cereales de verano y de invierno. El mejor rendimiento de 
las semillas oleaginosas se consigue sembrándolas en estos días, 
aunque el mejor rendimiento de aceite lo obtendremos realizando los 

cuidados en los días de flor. Los días en que la Luna está ante Leo son 
muy propicios para el cultivo de semillas. Las plantas de fruto se 

cosechan mejor en los días de fruto, ya que contribuyen a que los frutos 
mantengan su calidad durante el almacenamiento y fomentan la fuerza 
de regeneración. Para la fruta destinada a almacenaje recomendamos 

además el período de la luna ascendente ( ). 

 
Cuando la Luna llega al punto más bajo de su órbita ante la 

constelación de Sagitario, empieza a ascender. Cada día describe un 
arco 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 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. El 
momento es apropiado para el corte de injertos. También aquí se puede 

aumentar el efecto en las plantas de fruto aprovechando los días de 
fruto que coincidan en este período y en las plantas de flor los 
correspondientes días de flor. Lo mismo se puede aplicar a los días 

apropiados para los trabajos de multiplicación e injertos. Durante este 
período, la fruta cosechada se mantiene en el almacén más tiempo 

fresca y jugosa. Esta época es también apropiada para cortar los 
árboles de Navidad, las hojas de pino tardan más en caer. El aroma es 
más intenso cuando se cortan en los días de flor. 

Cuando la Luna se encuentra en el punto más elevado de su 
órbita mensual, ante la constelación de Géminis, empieza a descender 
( ). Sus arcos en el cielo del sur son cada día más bajos, 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 invierte esta situación ( ). Véase al final 
del libro. 

Con «siembra» denominamos siempre el momento en el que 

enterramos la semilla en el campo. Cuando llevamos plantas de un sitio 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
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a otro hablamos de «trasplantar». Este es el caso cuando los planteles 

jóvenes se cambian del bancal de siembra protegido al lugar definitivo 
donde crecerá, pero también cuando el hortelano trasplanta plantas 

jóvenes, a veces incluso varias veces, para fortalecer el desarrollo de la 
raíz, como se hace en las plantaciones de frutales, de arbustos y 
plantas de maceta. Aquí elegimos el período de la luna descendente, que 

no se debe confundir con la luna menguante, perteneciente al ritmo 
luminoso de las fases. 

Durante el período de plantación, las plantas enraízan mejor y se 

vinculan rápidamente con el nuevo lugar. Se puede aumentar este 
impulso en cada especie vegetal eligiendo como período de plantación 

para las plantas de hoja los días de hoja apropiados (Cáncer o 
Escorpio), para las plantas de raíz como el apio los días de raíz (Virgo), 
para el pepino o el tomate los días de fruto (Leo), de modo que además 

del impulso de enraizamiento, se favorece el órgano que se engrosará. 
En este período, el ascenso de la savia por las plantas es mínimo 

y por este motivo es recomendable para cortar árboles, setos y madera 
para la construcción, así como también para abonar prados, pastos y 
frutales. 

 
Instrucciones para la utilización del Calendario 

Muy a menudo nos preguntan sobre lo indicado en las hojas de 

los meses. Las cifras son las horas del día. Rogamos lean atentamente 
lo siguiente, pues ahí encontrarán la respuesta a esas preguntas. 

Gracias. 
  Junto a la fecha y el día de la semana está indicada la constelación 
zodiacal ante la que se encuentra la Luna durante ese día, con la hora 

de entrada en dicha constelación. La Luna permanece ante esta 
constelación hasta que se indica una nueva. 

  En la siguiente columna están indicadas otras posiciones importantes, 
por ejemplo para el crecimiento vegetal. 

  En la columna del «Elemento» se indica especialmente al apicultor cuál 

es el elemento más estimulado por la Luna en ese día. Las influencias 
de calor en tiempos de tormenta se citan como «tendencia a tormenta» 
(Ta). 

  En la siguiente columna se indica el órgano de desarrollo de la planta 
que está favorecido por la siembra y los trabajos de cultivo en ese día. 

  Por último aparecen abreviados otros fenómenos naturales o 
predicciones meteorológicas que afectan a la disposición general del 
clima. 

Cuando 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, que 

modifican y se superponen al impulso lunar-zodiacal y asimismo 
favorecen a otro órgano de la planta. 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. 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
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Periodos desfavorables 
Los períodos en los que se producen eclipses, nodos lunares o 

planetarios u otras posiciones con efectos negativos, los hemos omitido 
en el calendario (-------). Si por motivos de falta de tiempo nos vemos 
obligados a sembrar en estos días desfavorables, podemos elegir días 

más propicios para realizar los trabajos de cava y conseguir de esta 
manera una mejora considerable. 

 

 

 
Cuando la Luna llega al punto más alto de su órbita ante la 

constelación de Sagitario, empieza a descender. Esto significa que 
comienza el tiempo de plantación. Sus órbitas se vuelven cada día más 

bajas. A las dos semanas llega a la constelación de Géminis, el punto 
más bajo de su órbita. Esto significa que termina el tiempo de 

plantación. Todas las savias y fuerzas se dirigen ahora con más fuerza 
hacia la parte superior de la planta. Cambian todos los ritmos 
ascendentes  y descendentes  de la Luna y de los planetas. La 

orientación frente al zodíaco permanece igual, por ello también se puede 
seguir contando con la división de la planta en cuatro órganos: raíz, 
flor, hoja y fruto-semilla. Si por ejemplo en el Hemisferio Norte miramos 

al cielo en la Nochebuena de 1996, la luna llena sale ante la 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
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constelación de Géminis e ilumina la noche durante más de 16 horas; y 

el signo  dice que ha llegado al punto más alto de su órbita y ahora 
está bajando, o sea que comienza el tiempo de plantación. 

No así en el Hemisferio Sur. Aquí llega el 7 de enero de 1997 a su 
punto más alto ante la constelación de Géminis y entonces va a 
descender. Comienza el tiempo de plantación para el Hemisferio Sur. 

Ahora arraiga bien la planta que se quiere transplantar. Unas dos 
semanas después, el 20 de enero, la Luna llega frente a la constelación 
de Géminis. Entonces va a ascender  y el tiempo de plantación ha 

acabado. Ahora vuelven a actuar las savias y las fuerzas en la parte 
superior. 

Si se busca las constelaciones conocidas por el Hemisferio Norte, 
hay que hacerlo primeramente con cierto esfuerzo, porque están todas 
cabeza abajo. Tomamos la Tierra como esfera, pero el entorno cósmico 

como cúpula. 
El lector puede invertir con un lápiz rojo los signos para el tiempo 

de plantación. Esto también se aplica al abonado y la siembra de raíces. 
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Comentarios a Enero de 1997. 

 

Mercurio y Venus se encuentran ante la 

región calórica de Sagitario, aconteciendo ahí seis 
conjunciones. Esto trae una tendencia a 

precipitaciones. Los planetas suprasolares se 

encuentran ante un fondo de constelaciones 

térreas y acuosas. En el caso de que puedan 

imponerse a los planetas infrasolares, vendrían las 

precipitaciones en forma de nieve. En la tercera 
semana irá aumentando el frío. 

9 de enero: Corta de madera para la 

construcción de instrumentos. 

16 y 17 de enero: Periodo de siembra para 

tomate, pepino y pimiento por ejemplo, para cultivo 
en invernadero. 

Del 28 al 30 de enero: Siembra de apio por 

ejemplo, para cultivo en invernadero. 

 Época de plantación del 1 al 7 y del 21 al 30 

de enero. También apropiada para la corta de 

árboles y setos. Para frutales y viña elíjanse los 
días de fruto. 

El apicultor cuidará de mantener las piqueras 

libres en los días luz y calor. 

 

La elaboración de la leche 

Para la producción de mantequilla y buen 

queso se recomienda evitar las fechas omitidas en el 

calendario. La mayor cantidad de mantequilla se 

obtiene de la leche que se ha ordeñado en los días 

de calor o fruto y en los 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 días de luz y los días de calor; los días 
hoja (acuosos) no son propicios (4). 

 

Comprobación de una médica en un hospital: 

“Ella ponía agua para las flores de los 

pacientes en los días de flor. La renovaba sólo en 

los días de flor. Así las flores cortadas mantenían 
más tiempo vivos sus colores y su olor.” 
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Comentarios a Febrero de 1997. 

 

Venus se sitúa el 1 de febrero ante la región 

más invernal, en Capricornio, y se junta con Júpiter 
y Urano: Neptuno y Mercurio le siguen el 7 de 

febrero. Entonces se hallan el Sol y cinco planetas 

en la región más invernal, lo que significa “periodo 

gélido”. Al estar tan cercanos entre sí, se produce 

una acumulación de conjunciones que ahoga todas 

las tensiones cósmicas en el elemento acuoso y que 
en la primera mitad del mes traerá mucha lluvia o 

nieve. Probablemente llegará a ser nieve, ya que 

simultáneamente se producen cuatro trígonos de 

Tierra. Así pues nos esperan noches heladas. En 

enero y lebrero se tendrá que contar con resfriados. 
La única oposición del 16 de febrero podrá oponerse 

muy débil y brevemente a la actividad de las 

conjunciones. 

El 24 y 25 de febrero Mercurio y Venus pasan 

ante la región luminosa de Acuario. Esto adelantará 

demasiado la floración de los avellanos. 

A partir de la mitad de febrero, en los días de 

flor y los días de fruto, se puede salir a buscar los 

injertos o para cortar plantones de setos (hay que 

conservarlos en frío en el sótano). 

 

Época de plantación del 1 al 3 de febrero y 

desde el 17 de febrero. También apropiada para la 

poda de frutales, viña y setos. 

 

La apicultura 

Las abejas viven en la colmena aisladas del 
mundo exterior. Como protección adicional revisten 

su vivienda con propóleo y así mantienen fuera a los 

otros animales. Su relación directa con el ambiente 

se establece cuando vuelan. 

Si el apicultor desea proporcionar a las abejas 
fuerzas cósmicas, debe crear en ellas una situación 

similar a la que el agricultor consigue al cuidar las 

plantas, cuando labra la tierra y con el aire penetran 

en ésta las fuerzas cósmicas, que son recibidas por 

las plantas y pueden utilizarlas hasta que se realice 

la próxima labranza (este texto continúa en los 
comentarios a marzo). 
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Comentarios a Marzo de 1997. 

Mercurio permanecerá hasta el día 10 ante la 

región luminosa de Acuario, y Venus hasta el día 

15. Esto proporcionará buenas condiciones de luz 
durante el día pero aún tendremos noches frías. A 

mitad del mes, las tres oposiciones de Marte nos 

presentarán una imagen a modo de “avance”, pero 

desde el día 20 y hasta fin de mes será reemplazada 

por conjunciones y trígonos de agua y 

probablemente nos traerá más nieve. Pero volverá a 
hacer más calor desde que a partir del día 27 Marte 

se coloque ante Leo y el 1 de abril Mercurio se 

coloque ante Aries. 

Fin de la época de plantación el día 3 a las 

12 horas. 

Época de plantación del día 16 al 30. 

Favorable para frutales y plantas silvestres, 

pero también la última oportunidad para cortar 

frutales y setos. 

En la primera mitad de mes y en los lugares 

más tempranos, las abejas ya van a ponerse a criar. 
A fin de mes el apicultor ha de asegurarse de que las 

abejas tengan suficiente alimento, para que no sean 

presa del pánico y expulsen a la cría. 

 

La apicultura (continuación) 

El apicultor debe abrir la colmena y cortar la 

capa de propóleo. De esta forma tiene lugar un 

tumulto, gracias al cual las fuerzas cósmicas se 

introducen en la colmena y pueden actuar hasta la 

siguiente apertura. De esta forma el apicultor puede 

proporcionar a las abejas muy directamente las 
fuerzas cósmicas. 

No es indiferente qué fuerzas cósmicas se 

activan a través de la fecha en la que se realizan los 

cuidados. Aquí el apicultor puede intervenir muy 

conscientemente y aprovechar los días que 
favorecen a la colmena en su desarrollo y en la 

producción de las sustancias alimenticias que 

necesita el enjambre en una determinada fase de su 

desarrollo. La colonia se lo agradecerá al apicultor y 

le dará en forma de miel una parte de las sustancias 

recogidas y bien transformadas. 

De este modo se puede recomendar para hacer 

los trabajos de mantenimiento los días de Tierra o 

raíz si el enjambre debe construir más panales. 

Hacer los trabajos en días de Luz o flor estimula la 

puesta, lo cual contribuye al crecimiento de  la 
población (este texto continúa en los comentarios a 

junio). 
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Comentarios a Abril de 1997. 

 

En el día 1 muchas regiones se verán 

perjudicadas por las difíciles posiciones planetarias 
existentes. Júpiter, Urano y Neptuno permanecen 

todo el año ante Capricornio. Mercurio se ha 

colocado ante la región de Aries, que calentará la 

tierra y traerá noches cálidas. Venus está ante 

Piscis y sigue a Mercurio el día 15 ante la 

constelación de Aries. Marte está ante Leo en 
movimiento retrógrado, lo que llegará a producir un 

buen desarrollo primaveral. Abril y la primera 

semana de mayo son un buen tiempo para realizar 

injertos, para lo cual son preferibles los días 7 y 8 y 

27 y 28 de abril. Los días 8 y 9 están indicados para 
la germinación de la patata, si se quiere utilizar 

como patata de siembra en 1998. Para obtener 

patata de mesa se la puede plantar en cualquier día 

de raíz. 

Época de plantación para otras plantas: 

entre los días 18 al 26. 

A partir del día 8 se puede desenterrar los 

preparados biodinámicos. 

El apicultor está totalmente ocupado, ya que 

ha de realizar todos los cuidados en el momento 

adecuado, y las floraciones se desarrollan muy 
rápidamente ante él. 

 

Fechas favorables para recolectar plantas para 

elaborar los preparados 

El diente de león se recoge en días de Luz o de 

flor por la mañana, justo después de haberse abierto 
y estando el centro de la flor todavía cerrado. La 

milenrama se recoge en días de calor o fruto, 

cuando el Sol está ante la constelación de Leo, o 

sea, a mediados de agosto. La manzanilla se debe 

recoger en días de luz o flor poco antes de San Juan. 
Si se recoge demasiado tarde puede ocurrir que las 

cabezuelas ya hayan comenzado a formar semillas y 

entonces sembraríamos manzanilla en los campos 

junto con un preparado mal hecho. También pierde 

su efecto si hay gusanos en las huecas cabezuelas. 

Por eso hay que elegir bien la fecha de recolección. 
La ortiga se recoge cuando se les ve las primeras 

inflorescencias colgantes. Se emplea toda la parte 

aérea de la planta, que se recolecta en días de luz o 

flor. Las flores de valeriana se recogen en la época 

de San Juan, en días de luz o flor. Las flores se 
secan sobre un papel en un sitio a la sombra. Los 

trozos de corteza de roble se recogen en días de 

tierra, sin llegar al líber. 
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Comentarios a Mayo de 1997. 

 

Mercurio permanece todavía todo el mes ante 

la constelación de Aries y Marte ante Leo. Debería 
ser un verdadero mes de mayo, si el resto de los 

planetas reunidos ante Capricornio, Piscis y 

Escorpio lo permitieran. El día 5 Venus llega ante la 

región de Tauro. Los días 10, 20 y 28 habrá que 

contar con heladas nocturnas. Habrá qua tornar 

precauciones y proteger determinados cultivos. En 
la primera mitad del mes y en las zonas más tardías 

aún es posible injertar. 

Época de plantación del día 10 al 23. 

El día 6 es aconsejable incinerar las polillas. 

El día 22 es aconsejable para luchar contra la 
Varroa (véase el capítulo sobre “Plagas animales”. 

Marte en Leo hace que el apicultor se vista, 

pero también deja qua las abajas enjambren. En 

abril y mayo el apicultor debería tener preparados 

bastantes recipientes para la miel. 

 
La Infestación fúngica de la planta 

Por infestación fúngica nos referimos al 

parasitismo por hongos. De forma general, en la 

Naturaleza, los hongos se dedican a deshacer lo 

orgánico que está descomponiéndose. Esto significa 
que ya antes tiene que existir una enfermedad y que 

como consecuencia de ésta interviene el hongo, por 

lo tanto no se puede hablar de enfermedades 

producidas por hongos. Rudolf Steiner explica este 

fenómeno en su “Curso de agricultura”, diciendo 

que si las fuerzas de la Luna que actúan a través de 
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. Se les puede hacer 

volver a su ámbito original preparando decocciones 
de cola de caballo (Equisetum arvense) y 

aplicándolas al suelo donde están las plantas 

atacadas. 

Puede haber otros motivos para que haya 

ataque de hongos. Así hemos comprobado que los 

abonos orgánicos o las sustancias del cuerpo animal 
que no han sufrido un proceso de fermentación 

completo, provocan el ataque de los hongos sobre 

las plantas. Pero también si se cosecha las semillas 

en fechas desaconsejadas, a menudo se provoca el 

ataque de los hongos en el cultivo del año siguiente. 
Por lo tanto hay diferentes causas que pueden 

provocar la presencia de los hongos. Para más 

detalles, consultar mi escrito “El control de las 

plagas” (no traducido). Si durante el perigeo se 

quema los frutos infestados por hongos, se debería 

separar antes las semillas. 
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Comentarios a Junio de 1997. 

Mercurio se mueve en este mes de Aries a 

Tauro y el día 23 se sitúa ante la constelación de 

Géminis. Venus se mueve ante Géminis el día 3. De 
esta forma, de nuevo en esta estación, pueden 

fomentar una buena calidad de heno. Del 3 al 25 es 

buen periodo para cría de reinas y rejuvenecer el 

enjambre. El día 26 Venus sigue adelante 

colocándose ante la región de Cáncer. Sólo Mercurio 

se mantiene ante la región luminosa de Géminis, 
pues los otros siete planetas se colocan ante un 

fondo estrellado de constelaciones térreas o 

acuosas. A esto se agrega la presencia de seis 

trígonos con actividad en el elemento térreo, lo que 

significa que los días 5, 8, 12, 13, 17 y 20 en las 
zonas tempranas de nuevo habrá riesgo de heladas 

nocturnas. Marte avanza ante Virgo, lo que también 

facilita el elemento térreo y siempre incluye un 

efecto otoñal. 

Los días 4, 5 y 6 por la mañana es 

recomendable esparcir las cenizas de insectos 
dañinos, incluidas las del escarabajo de la patata y 

la varroa. El capítulo sobre “Plagas animales” tiene 

una descripción más completa. Los días 7, 17 y 25 

se pueden ahuyentar las moscas. Con anterioridad 

se han de colgar las trampas para las moscas, que 
se queman en los espacios infestados. 

 

La apicultura (continuación) 

Los trabajos realizados en los días de calor  o 

fruto estimulan la tendencia de recolección del 

néctar. Los días de agua u hoja son desaconsejables 
tanto para realizar trabajos de mantenimiento como 

para retirar y centrifugar la miel. 

Desde finales de los años setenta, el ácaro de 

la varroa se ha extendido por la mayoría de los 

colmenares europeos. Tras realizar toda clase de 
comparaciones sobre la obtención de cenizas, 

podemos recomendar la Incineración de los ácaros y 

la dinamización y potenciación de sus cenizas. Así 

es como hemos obtenido los mejores resultados 

contra escarabajo de la patata y otros parásitos 

vegetales. Las costumbres vitales de la varroa 
permiten lograr con la dilución  D8 un éxito 

contundente que sólo conocen los apicultores. A 

partir de aquí hemos buscado otros métodos de 

aplicación. La ceniza triturada, o sea dinamiza 

durante una hora, ya no se potencia con agua, sino 
que se espolvorea por los panales con un salero muy 

fino. La elaboración de la ceniza así como su 

aplicación sobre los enjambres se mantiene en la 

fecha cósmica en que el Sol y la luna se encuentran 

ante la constelación de Tauro. 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
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Comentarios a Julio de 1997. 

 

Mercurio se halla todavía hasta el día 5 

ante la constelación de Géminis y después 

estará dos semanas ante la constelación acuosa 

de Cáncer, donde se reunirá con Venus, que ya 

desde el inicio del mes se encuentra allí. En ese 

momento de nuevo se encuentran todos los 

astros ante un fondo estrellado de 

constelaciones térreas y acuosas. Entonces 

tienen lugar ocho oposiciones, que favorecen a 

las plantas en que predomina la raíz y la hoja, y 

además están apoyadas por trígonos de Tierra y 

de Agua. De estas ocho oposiciones cabe decir 

que va a darse un julio estival como no lo ha 

habido en el siglo, pero también pueden traer 

mucha lluvia en la primera mitad del mes. El 

día 18 Mercurio se coloca ante Leo y junto con 

Venus iniciará el verano. 

Época de plantación del 4 al 17 y desde el 31. 

 

Para el apicultor: la alimentación de las abejas 

Para la alimentación invernal de las 

abejas se recomienda, como complemento, las 

siguientes infusiones y decocciones de plantas 

que durante muchos años han demostrado ser 

idóneas para la salud de las abejas. Con las 

flores de milenrama, manzanilla, diente de león 

y valeriana se prepara una infusión vertiendo 

agua hirviendo sobre ellas y retirando las 

hierbas al cabo de 15 minutos. La ortiga, la 

cola de caballo y la corteza de roble se ponen en 

agua fría, que se lleva a hervir, se cuela al cabo 

de 10 minutos y también se añade al líquido 

alimenticio. Tres gramos de cada planta es 

suficiente para 100 litros de líquido alimenticio. 

Son especialmente importantes en los años con 

fuerte tendencia a hoja (5) 
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Comentarios a Agosto de 1997. 

 

Mercurio se encuentra aún ante la región 
cálida de Leo. Venus le adelanta y el día 11 
alcanza la región térrea de Virgo, por lo que se 
habrá de contar con la presencia de nieblas 
nocturnas. A partir de mitad de mes, Mercurio 
se encuentra solo frente a todo tipo de 
influencias acuosas y térreas. A pesar de ello 
garantiza la buena calidad en la cosecha en los 
cereales, sobre todo si adicionalmente 
realizamos labores durante los buenos días de 
fruto que señala la luna. Los diferentes trígonos 
de tierra de los planetas nos indican que de 

nuevo hay que contar con noches frías. 

Época de plantación del día 1 al 14 y 
desde el día 28. 

 

Recolección y conservación 

Para la recolección y elaboración de todo 
tipo de fruto que deba almacenarse o 
conservarse, se recomienda evitar los días de 
hoja y los períodos que en el Calendario se 
indican con guiones (--------). La misma 
recomendación sirve para la preparación de 
zumo, jalea, mermelada, frutas pasas así como 
para la fermentación láctica de verduras como 
la col. Se puede cocer zumo de ciruela, cereza, 
escaramujo, manzana y pera, y resultará algo 
maravilloso para extender sobre el pan. Pero si 
los frutos se han recogido en los días antes 
mencionados, aparecerá moho al poco tiempo. 
En la recolección de flores y hojas para infusión 
también se evitará estos periodos, ya que 
perderían bastante de su aroma. Para todas las 
actividades mencionadas, los días de flor y los 
de fruto son los más aconsejados. 

Si se utiliza los períodos indicados con 
guiones para cosechar el cereal, en el próximo 

año el centeno tendrá cornezuelo y el trigo 
estará infectado por el tizón. 
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Comentarios a Septiembre de 1997. 

 
Todos los planetas lejanos, excepto 

Plutón, se encuentran en movimiento 
retrógrado y así su efecto es más fuerte. No 
podemos dar ninguna indicación sobre esta 
situación, ya que una “aglomeración” así no la 
hemos experimentado nunca desde que 
realizamos observaciones. Los planetas 
cercanos a la Tierra ejecutan sus rizos en 
periodos cortos, de manera que pueden 
repetirlos muchas veces. Mercurio permanece 
aún hasta el día 27 ante Leo, Venus llega el día 
19 ante la región luminosa de Libra y Marte se 

le reúne allí hasta el día 24. 
 
Época de plantación del día 1 al 9 y 

desde el día 24. 
En este intervalo la Luna está ascendente 

y ofrece momentos oportunos para la recogida 
de la fruta que deba ser almacenada. Para 
todas las hortalizas de raíz, incluida la cebolla y 
la patata, los mejores días de cosecha son los 
de raíz. Para la col que se ha de almacenar 
escogeremos para recogerla los días de fruto y 
los de flor, que también son los más indicados 
para la preparación de la col fermentada. 

 
 

Compost de malas hierbas 
Muchas veces oímos quejas de que el 

compost confeccionado reuniendo malas 
hierbas fomenta el desarrollo de éstas. Si se 
pone en el montón hierbas con semilla o en 
flor, hay que mantenerlo muy húmedo. Cuando 
empieza a calentarse germinan las semillas de 
las hierbas pero al faltarles las condiciones 
vitales que necesitan, estos brotes mueren. En 
la transformación de los materiales aportados 
al montón, se desestructuran las proteínas, 
descomponiéndose en diferentes sustancias. De 
este modo el compost de hierbas contiene 

aproximadamente la mitad de nitrógeno del que 
aportaría el estiércol, o sea que es una 
sustancia muy valiosa. 
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Comentarios a Octubre de 1997. 

 

Mercurio permanece aún ante Virgo hasta 
el día 24 y cambia el día 25 a la constelación de 
Libra. Venus estará aún cuatro días ante Libra 
y se colocará el día 5 ante Escorpio. Marte y 
Plutón están ante Escorpio. En este mes habrá 
que contar con mucha humedad. En los 
primeros diez días del mes se producen tres 
trígonos de tierra, que traerán con seguridad 
heladas nocturnas. En los días 1O y 11 de este 
mes habrá que contar con un “adelanto” y 
durante la tercera semana se esperan 
precipitaciones. Es aconsejable finalizar lo más 

pronto posible las siembras de otoño. Este año 
los períodos más indicados para plantar los 
bulbos de flor son los días 4 y5 y 12 y 13. 

Época de plantación entre los días 1 y 7 
y desde el día 21. 

Se recomienda el período de la Luna 
ascendente, de los días 8 al 20, para recolectar 
la fruta. De este período preferiremos los días 
de flor y los de fruto. 

Madera para construcciones muy 
especiales: El 10 de este mes hay que elegir por 
zonas los árboles correspondientes y el 25 de 
noviembre cortarlos. 

En caso de tener plagas de ratones y 
otros animales de sangre caliente, incinerar la 
piel o el pellejo los días 18 y 19 de este mes 
(consúltese el capítulo sobre “Plagas animales”). 

 
 

Ungüento para los frutales 
Una masa de estiércol de vaca y arcilla o 

barro a partes iguales, se remueve con suero -
obtenido de lecherías que hagan queso- hasta 
lograr una consistencia similar a la de una 
pintura a la cola. Con un cepillo de alambre se 
limpia los troncos y las ramas más gruesas y se 
aplica este líquido espeso con una brocha 
gruesa. Si se quiere pulverizar, se ha de diluir 

con agua. 
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Comentarios a Noviembre de 1997. 

Del 5 hasta el 27 Mercurio se encuentra 
ante Escorpio, y desde el día 28 se desplaza 
ante Sagitario. Venus se mueve desde el día 3 
ante Sagitario y Marte desde el día 6. Estos tres 
planetas adelantan al Sol, de manera que 
tendremos una protección calórica. En 
noviembre habrá calor pero con humedad, es 
decir niebla. El día 2 será muy conflictivo. Al 
agricultor le deseamos que tenga terminado su 
trabajo al aire libre. En las zonas secas, 
noviembre está aún indicado para la siembra 
de cereal o para la recolección de variedades 
tardías de fruta. 

Fechas para talar la madera para construir 
Fresno: 14 de noviembre y 14 de diciembre 
Roble: 17 de noviembre y 16 de diciembre 
Abedul: 18 de noviembre y 17 de diciembre 
Arce: 20 de noviembre y 18 de diciembre 
Haya: 25 de noviembre y 23 de diciembre. 

Realizad los primeros cortes para árboles 
de Navidad los días 1 y 9 de noviembre. 

Época de plantación del 17 al 30 de 
noviembre. 

En esta época se puede plantar frutales 
silvestres y plantas forestales. Si aún no se ha 
abonado las plantaciones de frutales, prados y 
pastos, se debe aportar ya el compost, para 
estimular el trabajo de los microorganismos 
subterráneos. Se puede comenzar ya a podar 
los frutales y a hacer el ungüento para 
pintarlos. 

 
La aplicación del preparado combinado de 

estiércol en fruticultura 
El preparado combinado de estiércol (o “de 

Maria Thun”, reunión de los preparados para el 
compost) cumple de la mejor manera su misión 
cuando, en los días libres de heladas de 
invierno, se pulveriza bajo los árboles y sobre 
los troncos y ramas; o cuando lo mezclamos 
junto con los ingredientes del ungüento para 

pintar los árboles. Pulverizaremos el preparado 
de boñiga en primavera bajo los árboles y el 
preparado de sílice tres veces en los días de 
fruto tras la cosecha. Es importante considerar 
las valiosas experiencias de Volkmar Lust sobre 
el cuidado de los árboles (7). 
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Comentarios a Diciembre de 1997. 

Mercurio está en movimiento retrógrado y 
se coloca el día 15 ante Escorpio. Venus el día 
8 ante la región invernal de Capricornio cambia 
su movimiento y en Navidad será también 
retrógrado. Hay cinco planetas ante 
Capricornio, Saturno está ante Piscis, Plutón y 
Mercurio ante Escorpio. Se producen múltiples 
conjunciones y ya desde noviembre muchas 
posiciones planetarias indican tendencia a 
tempestad. Si ahora se impone la posición 
sidérea de los planetas, esto significaría 
“glaciación” ¿Es suficientemente fuerte la 
acumulación de conjunciones? Deberemos 

aguardar. Las conjunciones con una posición 
angular más exacta se darán en enero de 1998. 
Esta situación puede actuar como paralizante, 
pero desembocar después en un enorme 
movimiento que traiga tempestades graves. 

 
Posición de los planetas el 5 de febrero 

de 1962: 
La Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, 

Júpiter y Saturno, o sea todos los planetas 
conocidos desde la antigüedad, estaban 
situados ante la constelación de Capricornio. 
Urano y Plutón estaban ante Leo y Neptuno 
ante Libra. 

Posición de los planetas en enero de 
1998: 

La Luna (nueva), Mercurio, Venus, Sol, 
Marte, Júpiter, Urano y Neptuno se 
encontrarán ante la constelación de 
Capricornio. Saturno está ante Piscis y Plutón 
ante Escorpio. 

En 1962 los planetas estaban colocados 
en un ángulo de 15º, mientras que en 1998 
estarán en un ángulo de 30º. 

Época de plantación del día 15 al 28. 
Para quien pueda cortar su propio árbol 

de Navidad, las fechas recomendadas son el 15 
y 16 de diciembre o el 20 de diciembre. El día 

20 piensen en las fechas con líneas de guiones. 
 
Deseamos a nuestros lectores felices 

Navidades y un sano y próspero año 1998. 
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Fuerzas de regeneración y sustancias alimenticias 

 

Todas las plantas cultivadas poseen la capacidad de formar sustancias 

alimenticias, que reunimos bajo los conceptos de proteínas, grasas, hidratos 

de carbono y sales. Además las plantas cultivadas tienen la capacidad de 

reproducción, lo que significa que gracias a la formación de semillas pueden 

crear otras plantas iguales a sí mismas. En este ámbito hay que considerar 

también la multiplicación vegetativa, como se reproduce la patatera o el fresal. 

Desde comienzos de este siglo, en los círculos profesionales se habla de 

la disminución de las fuerzas reproductivas en las plantas cultivadas. Los 

agricultores pudieron exponer sus inquietudes a Rudolf Steiner durante su 

ciclo de conferencias sobre agricultura. Ahora sabemos que esta capacidad de 

las plantas proviene del sistema planetario. Las fuerzas de regeneración 

fueron un regalo de los planetas infrasolares Luna, Mercurio y Venus, y el 

impulso para la capacidad de alimentarnos llegó de los planetas suprasolares 

Marte, Júpiter y Saturno (1). 

Ahora, en la formación de la semilla de todos los cereales, tenemos muy 

estrechamente unidas entre sí las fuerzas de regeneración y las sustancias 

alimenticias. Rudolf Steiner dijo que la siembra próxima al invierno fomenta 

las fuerzas de regeneración y la siembra alejada del invierno fomenta la 

capacidad alimenticia. Pero la siembra próxima al invierno no significa 

necesariamente hacerla en Navidad, como alguien ha llegado a interpretar. Los 

campesinos de antaño denominaban a las siembras tardías “cereal de 

Adviento”. 

En nuestro tiempo el Sol se sitúa ante la constelación de Sagitario el 19 

de diciembre y aquí está la clave. Así antes del día de Navidad hay solo cinco 

días de Adviento. A causa de la variación de la dirección del eje terrestre en el 

cosmos, para el habitante terrestre la posición del Sol se desplaza un grado 

cada 72 años, por lo que podemos calcular que durante las Noches Santas el 

Sol estuvo por última vez ante la constelación de Capricornio hacia el año 200 

después de Cristo y que desde entonces se presenta ante Sagitario. Esto 

significaría que desde ese momento el Sol permanece durante las cuatro 

semanas del Adviento o sea desde el 24 de noviembre aproximadamente- ante 

la constelación de Sagitario. Los campesinos denominaban como “cereal de 

Adviento” el que se sembraba en ese periodo. 

Hace 33 años comenzamos a experimentar sobre las siembras tardías y 

hemos sembrado centeno a diario durante diciembre y enero. Si la tierra 

estaba helada, colocábamos las semillas en la superficie y ligeramente tapadas 

con granza. Si había nevado, sembrábamos en la nieve. Una parte de las 

siembras realizadas en la primera mitad de diciembre con el Sol ante Escorpio, 

fueron muy infestadas por hongos durante la primavera, en el momento en 

que el Sol se encontraba ante la constelación de Piscis. Las plantas de las 
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siembras posteriores al 15 de enero, con el Sol ante Capricornio, se 

desarrollaron bien hasta el ahijamiento, pero no pudieron espigar. Para que 

las semillas sean capaces de desarrollarse, han de poder pasar todo un 

período vegetativo más. 

Cuando en aquel entonces mostré este experimento a mi padre, 

agricultor de casi noventa años, me contó que su padre había sido 

«sembrador». Él siempre producía la semilla de cereales en el periodo de 

Adviento, no sólo para su granja sino también para otros agricultores. Esta 

encomienda se la entregó después a su hijo. Tras la Primera Guerra Mundial 

sólo sembraba para algunos agricultores, ya que mientras tanto el cereal de 

Adviento había sido prohibido. El «nuevo abono» hizo que esta medida fuera 

superflua, pues se podía sembrar cuando se quería. 

Las siembras que comenzamos en 1963 continuaron durante tres años y 

siempre en el año siguiente realizábamos un cultivo uniforme. Entonces otros 

amigos investigadores en biodinámica hicieron experimentos parecidos. 

En los cultivos de los años siguientes, personalidades en la investigación 

como Erika Windeck, Martin Schmidt y Erhard Breda buscaron en vano las 

«buenas siembras de luna llena». Con sus experimentos llegaron a la 

conclusión de que la luna nueva más baja del invierno daba la mejor semilla 

del año siguiente. Pero sólo observaron según las fases de la Luna y no en 

relación al movimiento sidéreo de la Luna. 

Durante las entrevistas tuve que añadir que según mis experimentos, los 

días de «Sol y Luna ante Sagitario» proporcionaban semilla de primera calidad 

para el año siguiente. En mis experimentos, las siembras con la posición de la 

Luna ante Aries y Leo, estando el Sol ante Sagitario, han presentado en el 

cultivo posterior unos resultados también favorables. Intercambié 

regularmente los resultados con Martín Schrmdt. El consideró como Imagen 

ideal para el cereal la constelación de Virgo. En esta constelación se venera a 

la diosa Deméter, que lleva un haz de espigas en una mano hacia la estrella 

Spica. Martin Schmidt, tras los experimentos descritos, también se dirigió 

hacia otras fuerzas del zodíaco. 

Erika Windeck hizo en años posteriores experimentos sobre el zodíaco con 

Hordeum murinum (cebadilla de campo) y Bromus secalinus (bromo de 

centeno). En Dexbach ella obtuvo resultados muy buenos. Descripciones 

parecidas aparecen en el trabajo conjunto con Theodor Schwenk, Agnes Fyfe, 

Suso Vetter, Rudoll Hauschka, Udo Renzenbrinck, Waller Büh1er, Wilhelm 

Pelikan y otros Investigadores, con los que he podido trabajar en común sobre 

los problemas que se presentaban: 

El arroz por ejemplo, como lo cultivaban los antiguos hindúes, es una 

planta que vive en el elemento acuoso. Ahí se puede ver las fases lunares con 

precisión. Durante muchos años Lili Kolisko ha seguido el tema de las fases 

lunares y ha asegurado: “Hay dos posibilidades extremas: 
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a) Conseguir un efecto muy fuerte de la luna llena, que provocará una 

tendencia de los frutos a pudrirse; 

b) Conseguir un efecto muy fuerte de la luna nueva y entonces se 

obtendrá una tendencia de los frutos a lignificarse.” 

Hemos tenido resultados parecidos durante décadas. En la prueba en 

serie de este año pude realizar cada una de las 17 siembras en su fecha 

exacta, excepto la siembra en luna llena, porque llovió tan fuerte que ninguna 

máquina podía plantar. 

Rudolf Steiner opinaba que “1a planta debe crecer sobre lo térreo vivo, no 

desde una acuosidad estimulante”. Si en nuestras tierras hemos alcanzado 

estas condiciones vitales, entonces la Luna no sólo actúa en relación con el Sol 

por medio de las fases lunares, sino que la Luna, del mismo modo que los 

planetas, mediará entre las fuerzas de las estrellas lejanas y por tanto del 

zodíaco. 

Si alcanzamos estas condiciones en el cuidado de nuestras tierras, 

crearemos alimentos para el ser humano, que podrán nutrir los doce 

miembros de su cuerpo físico. Con estas sustancias alimenticias, cada 

ingestión puede llegar a convertirse en una nueva creación en nuestra 

corporalidad. Aún hoy también cada embrión se forma desde las tuerzas del 

zodiaco. La catástrofe que provocó el empleo del Contergan (N. del T.: 

medicamento teratógeno, que lesiona el feto) ha puesto de manifiesto el 

trastorno que pueden provocar los hombres a causa de esta ley, porque así 

han sido atadas las fuerzas provenientes de la región de Géminis. 

Al convertir la tierra del campo o del huerto en mediadora del  zodíaco, 

creamos una alimentación adecuada para el ser humano. “Las fuerzas de la 

Tierra y del Cosmos actúan a través de las sustancias de la Tierra” (1). 
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El hombre zodiacal, dibujo de Walter Thun 
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Experimentos en el campo Hell durante 1996 

Durante estos 20 años hemos estado cultivando estas superficies. Del 
experimento sobre constelaciones y preparados del año anterior en cultivos de 
lino, neguillón (Agrostemma githago), calabaza oleaginosa, calabacín y pepino, 
hemos realizado ahora un cultivo neutro homogéneo, para conocer más qué 
ritmos cósmicos y medidas culturales favorecen en la planta las fuerzas de 
regeneración. ¿Son semejantes los criterios que consideramos para obtener 
plantas sanas y buenas cosechas y la mejor calidad para la alimentación de la 
planta, o debemos orientarnos hacia otros criterios y obtener así criterios 
diferentes? 

 

 
Izq.: Girasol Der.: Experimento con lino 

 
En el girasol comparamos de nuevo pulverizaciones del  preparado de 

sílice bajo determinados ritmos cósmicos,  preguntándonos si junto a la 
máxima formación de aceite y buen sabor hemos obtenido también la mejor 
calidad. El cultivo de lino es neutro y sirve para observar las pulverizaciones 
del año anterior. La pregunta  es: Con las medidas culturales que hacen 
aumentar la formación de  aceite, ¿disminuyen las fuerzas de regeneración o 
permanecen  intactas? 

 

 
Izq.: Experimento del cultivo posterior con 
calabacín 

Der.: Experimento del cultivo posterior con 
calabaza oleaginosa 
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En la comparación de los cultivos posteriores de calabaza y calabacín se 

aplican las mismas preguntas hechas para los  experimentos de girasol y lino. 

El experimento con tomate se compone de diez variantes y la semilla 

procede de un experimento de 1994. Entonces aplicamos Junto a la 

pulverización de los preparados de boñiga y de sílice (2), seis Infusiones 

diferentes de plantas. Con las semillas obtenidas, en 1995 realizamos un 

cultivo uniforme. Ahora hemos vuelto a sembrar las mismas semillas, para ver 

si salen resultados similares, o a tenor de las abundantes noches frías de 

1996 quizás surja algo muy diferente. 

 
Izq.: Experimento con infusiones en 
cultivo posterior de tomate 

Der.: Experimento para obtener semilla 
de judía verde, guisante y lenteja 

 
Según la rotación de cultivos, en la parcela con guisantes, judías y 

lentejas debían crecer este año leguminosas. Se cultivarán en las mejores 

condiciones para semilla (fruto), porque las utilizaremos para sembrarlas en el 

próximo año. El resto se podrá utilizar en alimentación. 

Los análisis de tierra deben aclarar si estas tres leguminosas dejan en la 

tierra el mismo contenido de nitrógeno, o si hay diferencias significativas. 

 
Izq.: Experimento de pulverizaciones en 
cultivo posterior de neguillón 

Der.: Experimento con facelia 

 
 

 
 
 

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


 

50 

Calendario Agricultura Biodinámica 1998 – María Thun 
 http://www.editorialrudolfsteiner.com/  y http://www.biodinamica.es  

Aciano (Centaurea cyanus), neguillón y facelia (Phacelia tanacetifolia) son 

plantas que cultivadas junto al cereal en siembra intercalada, hacen aumentar 

bastante el rendimiento del grano y tienen una buena relación con el fósforo -

probablemente sus secreciones radiculares hacen que el fósforo se encuentre 

más a disposición de las plantas-. Esperamos que tras los resultados del 

cultivo podamos explicar algo más adelante. 

 

 

El abono y la tierra 

En cuanto al abonado, no basta saber qué sustancias extraen las plantas 

de la tierra y cómo las debemos devolver. Junto a aquéllas encontramos 

fuerzas que se hallan activas en la tierra y organismos a los que no se les 

concede importancia pero que poseen la función de crear la tierra y 

estructurarla. Tampoco se puede sacar conclusiones de las tierras de los 

bosques para aplicarlas a las tierras en que deben crecer los cultivos. 

La tierra es un organismo vivo, organizado, entre el mineral y el vegetal. 

De la erosión de las piedras resultan sustancias arcillosas, que constituyen 

una parte fundamental del contenido mineral de la tierra. A partir de los 

restos orgánicos de los reinos animal y vegetal, a través del “compostaje”, se 

forma una Tierra nueva. Las fuerzas de los mundos animal y vegetal han de 

unirse a lo terráqueo por medio de un compostaje correcto. Gracias a la 

actividad de los organismos subterráneos, los materiales del compost y las 

sustancias arcillosas se estructuran en una nueva unidad; de este modo el 

abono tiene un efecto vivificador de la tierra. Una tierra vivificada significa que 

con la ayuda de las fuerzas vitales de las sustancias de origen orgánico, 

elevamos las sustancias que provienen del mundo mineral a mitad de camino 

en la vitalización hacia el encuentro con la planta. Cuando removemos esta 

tierra, se introducen fuerzas cósmicas en ella y la planta es capaz manejarlas. 

El agricultor puede aprovechar los efectos cósmicos favorables y evitar los 

desfavorables. 

Pero un estercolado equivocado también puede cambiar a las plantas en 

sentido negativo, como lo hemos sufrido este año en los fresales. 

Salvo algunos cambios, ya he dado indicaciones sobre nuestros buenos 

resultados con el cultivo del fresal. Dejamos que las fresas permanezcan 

durante siete u ocho años sobre la misma superficie. En la plantación 

distanciamos las filas un metro. Con anterioridad hemos incorporado compost 

a la tierra. Después de la cosecha dejamos todas las puntas de los zarcillos 

que se tuercen hacia un lado, en de la fila, de forma que ningún tallo se 

encuentre entre las filas. Entonces aportamos una cantidad de compost 

módica entre las líneas y labramos un poco con el cultivador. Los cuidados 

posteriores están descritos detalladamente en mi cuaderno “Constelaciones y 
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agricultura biodinámica” (2) y desde hace décadas están dando buenos 

resultados. En 1995 tuve una colaboradora qua no puso el compost entre las 

líneas, sino que lo esparció directamente en la línea. En una parte de la 

plantación no lo pude impedir. Los procesos de transformación, que en la 

tierra son correctos, hacen que la planta enferme al tener que enfrentarse a 

ellos. 

 

Izq.: Abonado erróneo en fresas Der.: Abonado correcto en fresas 

 

 

Plagas animales 

Lo primero es preguntarse por qué determinados tipos de animales 

aparecen como parásitos. Para ello hace falta estudiar sus costumbres y 

condiciones de vida, para así rectificar los fallos que se han cometido. Si a 

pesar de esto un animal entra en escena de forma que se convierte en una 

plaga, se le puede combatir de modo natural con su propio producto tras la 

incineración: con la ceniza. En este sentido se deben entender las 

recomendaciones dadas en este Calendario. 

Así no hay que recurrir a sustancias biológicas, o incluso químicas, sino que 

su regulación tiene lugar a través del propio grupo animal. Para los ratones, 

pájaros y animales similares no hace falta más que el pellejo o la piel de 

algunos ejemplares. Para insectos, babosas y similares, se hace de la manera 

siguiente. Se debe recolectar de 50 a 60 ejemplares del animal en cuestión. Se 

queman en un fuego de leña en las posiciones planetarias apropiadas. El 

conjunto de las cenizas formadas a partir de la madera y el producto quemado 

se “agitan” en un mortero durante una hora, lo que significa “dinamizarlo”. 

Tomamos entonces un gramo de esta mezcla de cenizas dinamizadas y las 

introducimos en una botella con nueve gramos de agua, agitando a 

continuación todo el conjunto durante tres minutos. Así obtendremos la 

primera potencia decimal. Ahora añadimos 90 gramos de agua y agitamos el 

conjunto durante tres minutos. Ahora hemos obtenido la D2. Siguiendo este 

método sucesivamente nos encontraríamos que para llegar a una D8 
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tendríamos que manejar una cantidad de 100.000 litros, que naturalmente es 

inmanejable. Por eso es preferible llegar sólo hasta la cuarta  potencia decimal 

(D4) y entonces comenzar de nuevo con cantidades pequeñas. 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, por ejemplo realizando tres pulverizaciones cada tarde durante tres 

tardes seguidas. Nos han Informado que los resultados obtenidos con 

diferentes animales han sido excelentes. En muchos casos los mejores 

resultados contra las invasiones de animales se obtienen si se queman en el 

mismo lugar en que ha aparecido la plaga. Por ejemplo para la altisa o el 

gorgojo de la flor del manzano, se comienza con el papel matamoscas y se 

quema en seguida en el sitio. 

 

 

Izq.: Pulgones en colirrábano 

sembrado en eclipse lunar 

Der.: Escarabajo de la patata como 

consecuencia de una fecha errónea 

 

En el experimento que realizamos en 1996, comparando fechas de 

siembra, habíamos elegido como momentos para la siembra, junto a los 

períodos de la luna sideral otros con diferentes eclipses de planetas, un eclipse 

de Sol y un eclipse de Luna. Los eclipses se situaban en fechas en las que sólo 

podíamos sembrar en el Invernadero. Estas plantas debieron trasplantarse al 

exterior bajo otras posiciones planetarias. A pesar de ello el efecto fue tal, que 

al colirrábano le atacó el pulgón y la podredumbre y a la lechuga la 

podredumbre de las hojas. Por esa razón rayamos (-------) esas fechas, como 

desfavorables. 

En mayo de 1964 observamos por primera vez en múltiples siembras de 

judías, que las semillas que habíamos sembrado cuando la luna estaba ante 

las constelaciones de Tauro, Virgo y Capricornio, después producían plantas 

llenas de pulgón. Lo mismo nos sucedió en 1996. Después de haber rebuscado 

en las antiguas anotaciones, podemos asegurar que esta plaga de pulgón 

afectó a las plantas en los años en que Venus estaba ante la constelación de 

Tauro y en un movimiento retrógrado que duró cuatro meses ante esa misma 
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región. Tuvimos también en ese año muchas noches frías, pero esto lo 

sufrieron también las judías sembradas en otras fechas sin que sufrieran el 

ataque de pulgón. En el mismo año los apicultores tuvieron una excelente miel 

de bosque. 

 

 

Experimento con patatas en 1996 y una fecha de cava errónea 

 

En 1994, en un experimento con patatas incluimos por primera vez la 

pulverización de infusiones de hierbas junto a las pulverizaciones de los 

preparados biodinámicos. Hemos informado sobre esto en Calendarios 

anteriores y hemos repetido este tratamiento en 1995. Durante 1996 hicimos 

cultivos neutros con estos experimentos, así como con otras comparaciones 

del tipo de cava y pulverización. Al no necesitar toda la parcela de patatas 

para el experimento, plantamos la superficie que quedaba con patatas para 

nuestro consumo. Todas las patatas se cavaron en los días de raíz y recibieron 

tres pulverizaciones del preparado de sílice. En la primera semana de junio se 

presentaron posiciones planetarias muy críticas, en ese período no pudimos 

instalar ningún nuevo experimento con fechas de siembra. En la mitad de ese 

período crítico había un día de raíz, que en nuestro calendario estaba 

eliminado (-------). En ése día cavamos las patatas de consumo del resto de la 

parcela, para ver si las plantas se lo tomaban mal. Al poco tiempo desapareció 

el fuerte verdor de las plantas, amarillearon y la Phytophthora las infestó. 

Algunas semanas después, de pronto, llegó un vuelo de escarabajos de la 

patata. Se instalaron exclusivamente sobre estas plantas enfermas. Este 

suceso nos permite reiterar que las fechas desfavorables lo son no sólo para la 

siembra, sino que también hay que evitarlas en las cavas. 

 

Izq.: Patata cultivada a partir de 

semilla 

Der.: patatal cultivado en día de raíz 
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Comparación de fecha de plantación con cebolla 

 

En los últimos años hemos relatado repetidamente los 
experimentos con cebolla y siempre hemos Indicado que la cebolla 

desde el punto de vista de las influencias cósmicas es muy sensible. De 
nuevo en 1995 plantamos en 16 fechas diferentes cebollas procedentes 

de una siembra homogénea. Los rendimientos fueron diferentes. Con 
cada variante se trenzó una ristra de 20 cebollas y se colgaron en una 
habitación sin calefacción. Además, de cada variante se guardaron 20 

kg en sacos de patatas, que se colgaron en un espacio al aire libre, bajo 
techo y orientado hacia el Norte. Allí estuvieron colgados durante los 

cinco meses de heladas invernales y casi hasta el día de San Juan. 
Entonces descolgamos los sacos, limpiamos las cebollas y registramos 
los pesos que habían conservado tras mantenerlas en ese tipo de 

almacenaje Invernal. Las cebollas plantadas en los días de flor y los de 
fruto habían crecido fuertes y desde entonces su disminución fue del 
45%. De las cebollas plantadas en los días de hoja y otras posiciones 

planetarias desfavorables se obtuvo bastantes cebollas podridas y sólo 
el 20% se pudo emplear para cocinar. Las cebollas plantadas en los días 

de raíz se conservaron muy bien sólo tuvieron una disminución de peso 
del 8%. El 25 de agosto de 1996 todavía se mantenían sanas y el 
agricultor aún podía ofrecerlas en el mercado. La foto del 9 de agosto de 

1996 muestra en una cesta las cebollas plantadas en días de 
Capricornio de 1995 Junto a cebollas en crecimiento plantadas también 
en días de Capricornio de 1996. La única variante de 1995 que resultó 

casi totalmente podrida fue la plantación en luna llena de 1995. De los 
10 kg sólo se conservaban 900 gramos se ve en la primera foto de 

cebollas. 
 

 
Izq.: Las cebollas plantadas en luna llena 
se pudren al guardarlas 

Der.: Cebollas de los días de raíz, un año 
después de la cosecha 
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Tipos de fructificación en la col 

Entre nuestras plantas cultivadas tenemos muchas pertenecientes 
a la familia de las crucíferas (del género Brassica), que engrosan 

diferentes órganos de la planta. La colza, el nabo, la mostaza y el 
rábano oleaginoso reaccionan positivamente en la formación de semilla 

con el impulso de fruto o semilla. Con otros cuidados del cultivo 
adicionales en los días de flor crece el contenido en aceites. Rabanito y 
rábano reaccionan favorablemente en cuanto a su formación de raíz en 

los días de raíz, mientras mantiene el mismo rendimiento de semilla y 
formación de aceite que la colza. 

Los diferentes tipos de col, como la col verde o rizada, las coles de 
Bruselas, el repollo (blanco), la berza, la lombarda, incluso el 
colirrábano y la coliflor se forman mejor con siembras y cuidados en los 

días de hoja. Lo insospechado es que el brécol se comporte de otro 
modo: que prefiera los cuidados y la siembra en los días de flor. Esto no 
es un capricho a corto plazo, sino que se ha visto en cuatro años de 

experimentos. El colinabo o rutabaga y el nabo reaccionan como los 
rabanitos. 

 

 
Izq.: Brécol sembrado en día de flor Der.: Brécol sembrado en día de hoja 

 

 
Izq.: Coliflor sembrada en día de hoja Der.: Coliflor sembrada en día de flor 

 

100 coliflores de día de hoja pesan 88,0 kg; 100 coliflores de día de flor 
pesan 48,0 kg; 100 bróculis de día de flor pesan 35,5 kg; 100 bróculis 
de día de hoja pesan 20,5 kg. 
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El colirrábano 

Desde hace muchos años hacemos experimentos con colirrábano. 

Trabajamos con la variedad blanca Rogglis. Reaccionan de forma sensible a los 

ritmos cósmicos y cuando se han hecho grandes aún son maravillosamente 

finos y aromáticos. En 1996 sembramos lechuga y colirrábano en 17 

posiciones planetarias diferentes y los cultivamos en el exterior según los 

ritmos. La primavera fue muy seca y las noches frías. Las plantas menguaron. 

Pero el 10 de mayo cayeron 10 mm de lluvia y las noches se hicieron más 

cálidas, y las plantas crecieron vivamente. El primer crecimiento se dio de una 

manera muy igual, pero después se impusieron claramente los diferentes 

momentos de siembra. Hubo variantes en que la piel exterior no era flexible y 

reventaban, pero estas roturas cicatrizaban de nuevo. Otras reventaban y 

comenzaban a pudrirse. Las sembradas en los días de hoja tuvieron hasta el 

verano una piel blanda y se hicieron gigantes sin agrietarse. Eran más 

adecuadas para las ensaladas crudas. Cada cuarta planta fue analizada y nos 

la atención las grandes diferencias. 

 
Izq.: Colinabo sembrado con la Luna ante 
Cáncer 

Der.: Colinabo sembrado en eclipse de 
Luna 

 
Otras cuatro variantes de eclipses de planetas y otros factores 

desfavorables muestran apariencias similares a las del eclipse de Luna. 
 

 

 
Izq.: Comparación de siembra de judía 
amarilla y verde 

Der.: Variedad de pepino Delikatess en la 
comparación de siembras 
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Artesas de pan antiguas y modernas 

Cuando en 1975 nos trasladamos definitivamente a Dexbach, 

reconstruimos el antiguo establo y pusimos una cocina económica, en la que 

elaborábamos los productos vegetales que nos llegaban de los trabajos de 

investigación. A la vez construimos una artesa con horno de leña. Entonces 

sólo podíamos poner doce panes en cada hornada. Debido a que en los 

experimentos con cereales casi siempre teníamos bastantes variantes, era 

necesario cocerlas en dos veces y entonces nunca se podía hacer 

comparaciones muy exactas. 

 
Izq.: Antigua artesa Der.: Comparación en la cocción de pan de 

trigo 

 
Mientras tanto adquirimos en Francia un molino de piedra de granito de 

los Pirineos, con el que no sólo podemos preparar trigo triturado, sino también 

harina. Ahora el cereal para la comparación de la cocción puede molerse más 

finamente sin recalentarse. En el nuevo espacio para el molino, también 

pudimos colocar un horno más grande, en el que cocer a la vez hasta treinta 

variantes. Fue un gran progreso para las evaluaciones. 

 
Molino y nueva artesa Comparación de cocción de un experimento 

con centeno 

 
Para la preparación de un pan de centeno digestivo es fundamental que 

la masa se amase y deje levantar cinco veces. Los otros cereales 

necesitan sólo tres. La masa de centeno se eleva cuando el ambiente está a 

una temperatura de 28ºC. Los días de luz y los de calor son los más indicados 
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para la elaboración. Los periodos desfavorables se deberían evitar en lo posible 

(2). 

 

Experimento con cereales en Felderacker 

En el cultivo del cereal, los factores fundamentales de rotación del 

cultivo, abonado, laboreo de la tierra, fecha de siembra, otros cuidados del 

cultivo y la lecha de la cosecha son de parecida importancia para obtener un 

cereal sano, tanto para simiente como para la alimentación humana. 

Simultáneamente a otros experimentos, en los últimos diez años hemos 

comparado detalladamente las cosechas procedentes de cultivos uniformes. 

En todo eso algunas variantes mostraron que enfermaban cuando la cosecha 

se realizaba en posiciones cósmicas desfavorables, tal como habitualmente se 

conoce en los fallos graves del abonado. En 1996 comenzamos con la 

pulverización de infusiones sobre trigo de invierno, trigo de verano, centeno de 

verano y avena, en parte sin la aplicación del preparado de sílice, y en otras 

series considerando las infusiones como cuidados adicionales del cultivo. 

Véanse resultados más detallados de otros experimentos con cereales en la 

publicación “Constelaciones y agricultura Biodinámica” (2). 

 
Izq.: Trigo y centeno en el experimento con 
infusiones 

Der.: Experimento con cebada desnuda 

 
Izq.: Experimento de infusiones en avena Der.: Cosecha del experimento de trigo con 

preparados 
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Desde hace años probamos cultivos sucesivos de trigo bajo diferentes 

posiciones planetarias, para saber de cuáles deben alimentarse los animales 

para que den el mejor estiércol para el preparado de boñiga. Al cabo de tres 

generaciones, las diferencias en el rendimiento todavía son del 80%. 

 

Empleo de cereal de la propia granja 

En los últimos años hemos tenido que lamentar muchos ataques de 

hongos en el cereal, principalmente cornezuelo en el centeno y tizón en el 

trigo. Es irresponsable comer crudas las semillas de esas plantas, por ejemplo 

en forma de trigo triturado para el muesli. En tales casos primero hay que 

lavar el grano, después secarlo en un horno durante 10 minutos a 80°C y 

entonces, antes de que se enfríe, se puede transformar en copos o trigo 

triturado. Las esporas de 1os hongos están adheridas al grano y si se ingieren 

pueden perjudicar la salud. 

Tenemos centeno, trigo, cebada y avena transformados en copos y a 

todos nuestros jóvenes degustadores de muesli les apasiona consumir 

nuestros cereales (véase la foto). 

 
Copos de centeno, trigo, cebada y avena 

 
 

Alforfón o trigo sarraceno 

Su nombre es engañoso. No es verdad que sea un trigo, y no pertenece a. 

la familia de las gramíneas, sino a la de las poligonáceas (N. d T.: su nombre 

seguramente proceda de su capacidad harinera). En alemán se le llama 

Buchweizen, es decir “haya-trigo”. Lo de “haya” es verdad, porque sus semillas 

se asemejan en color y forma a un pequeño hayuco, la semilla del haya 

común. Es sorprendente qua una planta que carece de toda estructura, tenga 

una semilla en un caparazón tetraédrico. Éste actúa casi como el caparazón 

quitinoso de los insectos. Es una planta muy modesta, sus semillas llegan a 

madurar después de la cebada o el centeno de invierno y de esta manera son 
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un regalo para la granja. Las fuertes fuerzas de su forma la hacen interesante 

como alimento. 

 

Izq.: Alforfón en una comparación de 

cosecha 

Der.: Semillas de alforfón, semillas 

peladas y copos 

 

 

Experimentos durante 1996 en Brühlacker 

En esta consideración final volvemos a nuestros «experimentos 

zodiacales». La foto siguiente ha sido tomada el 8 de agosto. El campo superior 

tiene 12 metros de largo, y las filas de patatas son de 10 metros. Estas patatas 

se cavaron con Júpiter en el nodo descendente. A continuación hay 100 m2 de 

remolacha de mesa y zanahoria en una comparación de cava y pulverización. 

Le sigue una comparación de cosecha de alforfón para probar la simiente y 

100 m2 de facelia. Por último hay 200 m2 con seis variedades de col de 

invierno. Después de cada uno de los seis cultivos se analizará la tierra. El 

abonado fue igual para todos los cultivos: 100 quintales métricos de estiércol 

muy fermentado en montón de compost, esparcido en otoño. La cava según los 

ritmos cósmicos tiene una especie de efecto abonante. Ante todo queremos 

encontrar qué entrega a la tierra cada tipo de planta. 
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La ilustración muestra el mencionado experimento zodiacal con muchas 

posiciones planetarias Intermedias. Desde hace semanas estamos cosechando 

con la ayuda de nuestros cinco estudiantes. Las partes alimenticias del 

colirrábano, la lechuga, la espinaca, el rapónchigo y los rabanitos se cosechan 

y preparan para analizarlas. Una determinada sección se deja para que haga 

semilla y comprobar su capacidad regenerativa. Esto se hace también con el 

pepino, la judía, el apio y el puerro, que se cosecharán posteriormente. En 

primer plano vemos los rabanitos en flor de la siembra en Leo. A 15 metros de 

distancia florecen los rabanitos de Libra. En medio están los rabanitos de 

Virgo que aún no se han decidido a florecer, pero que producen una buena 

cosecha de raíces. 

Actualmente cosechamos las espinacas y el alforfón para saber el 

aumento de la semilla, también cosechamos a diario y secamos para el 

análisis los colirrábanos, dos tipos de lechuga y el rapónchigo. Además hemos 

tomado las respectivas muestras de tierra. Todas las anotaciones, 

recomendaciones e ilustraciones las hemos obtenido de nuestro propio trabajo 

durante 45 temporadas. No lo hemos robado, como hacen muchos 

“imitadores” que nunca han realizado estos experimentos. Ahora hay también 

expertos de altura espiritual que quieren perjudicar nuestro trabajo. Su más 

reciente eslogan es: “María Thun no trabaja según el Curso de agricultura de 

Rudolf Steiner”. Aparentemente estas personas no conocen correctamente el 

Curso de agricultura ni el trabajo de Maria Thun. Al exteriorizar esta “actitud” 

deben reflexionar sobre qué significa la mentira en la evolución del mundo. Lo 

que para nosotros vive en la corporalidad de la planta, como ser claro y 

límpido por su relación con el mundo de las estrellas, ha sido hasta ahora y 

será también en el futuro la Estrella Polar que orienta nuestra existencia. 

 

Notas del texto 

(1) Curso sobre agricultura biológicodinámica (Principios basados en la 

ciencia espiritual para el desarrollo de la agricultura), R. Steiner. Ed. R. 

Steiner 

(2) Constelaciones y agricultura biológicodinámica, Maria Thun. Ed. R. 

Steiner 

(3) Experiencias para la huerta, Maria Thun (sin traducir) 

(4) La leche y su elaboración, Maria Thun (s.t.) 

(5) La abeja, manejo y cuidados, Matthias Thun (traducido, pendiente de 

publicar) 

(6) El control de las plagas, Maria Thun (s.t.) 

(7) El cultivo biológico de frutales y hortalizas, Volkmar Lust (s.t.) 

(8) Prensa de copos de la empresa Luba. D61352 Bad Homburg 

 

Para los cálculos astronómicos hemos utilizado “Raphael's astronomical 

Ephameris of the Planet's for 1996”, Londres, y los resultados de los trabajos 

experimentales propios. 
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Bibliografía recomendada 

Curso sobre agricultura biológico-dinámica, Rudolf Steiner. Ed. R. Steiner, Madrid 

Rhythmen der Sterne, Schulz-Vetter 

Stemkalender Dornach, ISBN 3-7235-0739 5 

Planetenkarte, lnstitut für Strömungswissenschaften, 0-79737 Herrischried 

 

En nuestra estación de ensayos impartimos cursos de distintos temas tratados en 

nuestras investigaciones y escritos. Por un deseo ampliamente compartido 

incorporamos también a partir de enero de 1997 un curso mensual sobre el ciclo de 

conferencias de agricultura de Rudolf Steiner. Si tiene interés en más información, 

solicítenos un programa. 

Los escritos de M. Thun así como reproducciones en color de los cuadros de Waller 

Thun, pueden solicitarse a la editorial Aussaattage M. Thun - Verlag. Postfach 1518, 

D-35205 Biedenkopf, Fax 06461-4714. Por favor pidan un prospecto. 

 

Libros de biodinámica de la Editorial Rudolf Steiner 

¿Qué es la agricultura biodinámica? Herbert Koepf. 44 pág. 500 ptas. 

• Alimentación y agricultura. W. Schuhmann. Nº15 de Higiene Social. 27 pág. 500 

ptas. 

• La dinámica de 1o vivo. Kjell Arman. 43 pág. 750 ptas 

• Constelaciones y agricultura biológico-dinámica. Maria Thurt 50 pág. 700 ptas. 

• Calendario de agricultura biológico-dinámica 1997. Maria Thun y Matthias K. Thun. 

64 pág. 1.000 ptas. 

• Tierra y pan. Kjell Arman. 158 pág. 1.500 ptas. (agotado) 

• La huerta risueña. E. Pleiffer y E. Riese. N"11-12 del Boletín Agricultura biológico-

dinámica. 72 pág. 900 ptas. 

• Curso de agricultura biológico-dinámica. Rudolf Steiner. 282 pág. 2.500 ptas. 

§ Indicaciones para la elaboración de los preparados biológico-dinámicos. Christian y 

Eckhard von Wistinghausen y Wolfgang Scheibe. 62 pág. 1.000 ptas. 

§ Instrucciones para el empleo de los preparados biológico-dinámicos. Christian von 

Wistinghausen, Wolfgang Scheibe y Hartmut Heilmann. 37 pág. 750 ptas. 

§ Las acciones de los planetas y los procesos vitales en el ser humano y en la tierra. 

B.C.J. Lievegoed. En preparación. 

 

§ Catálogo de recursos de la agricultura biodinámica. Contiene una presentación 

de la agricultura biodinámica, de la Asociación de Agricultura Biodinámica de España, 

de la marca Deméter, información sobre los preparados biodinámicos y breves 

comentarios sobre todos los libros anteriores y más. Gratuito. A. Altas, el Mühlberg 8, 

08024 Barcelona. 

 

§ Ágora BBS. Un ordenador conectado las 24 horas al tel. 93 420 72 74 con 

documentos sobre agricultura biodinámica (y biológica), antroposofía, etc. Si tiene un 

ordenador y módem, puede acceder a sus datos. Solicite información en el teléfono 93 

310 17 77. 

 
*Los enlaces han sido actualizados en 2020 y muchos de los títulos que 
se ofrecían en 1997 ya no están en venta, pero es posible su descarga 
desde la página web de la Asociación de Agricultura biodinámica de 
España. 
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