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Retrospección del año 1997 

 
En el calendario de 1997 poníamos de relieve la presencia de 

constelaciones planetarias extremadas. Con Plutón ante Escorpio y 
Saturno ante Piscis se daban constelaciones fundamentalmente de 
agua. Pero cuando en verano Mercurio y Venus se colocaron ante 

Cáncer, y durante seis semanas se añadieron 14 constelaciones 
planetarias, que a menudo provocaban 'precipitaciones, la atmósfera no 
pudo sostener más el agua y se precipitó sobre regiones de la Tierra 

relativamente reducidas en Chequia, Polonia y la región del Oder, 
provocando enormes inundaciones. 

En épocas anteriores se hubiera tenido lluvia sobre regiones de la 
Tierra mucho más extensas. Ahora, sin embargo, los productos de 
limpieza, detergentes y desendurecedores, hacen que el agua pierda las 

fuerzas formadoras que residen en las gotas y por ello la atmósfera no 
puede retener el agua. Así, ésta cae como si lo hiciera a través de una 

exclusa y a menudo ocasiona daños locales terribles. 
Cada vez que hemos indicado en este Calendario períodos de frío, 

se nos han reído a menudo, porque según dicen algunos «grandes 

espíritus» ya no podrá haber más inviernos. Pero desde que Urano y 
Neptuno abandonaron la región de calor de Sagitario y se trasladaron 
ante la región totalmente invernal de Capricornio, tenemos de nuevo el 

invierno con nosotros. En marzo de 1996 y también en 1997 los lagos 
de Baviera Oriental todavía tenían una capa de hielo de 

aproximadamente 60 cm. El Elba y otros ríos europeos se helaron de 
forma que se podía transitar con vehículos por encima, cosa que no 
ocurría desde hace 50 años. En América hubo tempestades de nieve de 

-25° C en regiones en que no se conocía el invierno. En el verano de 
1997 tuvimos heladas nocturnas en nuestra región hasta poco antes de 

San Juan (24 de junio) con los trígonos de tierra. Puesto que en los 
reportajes que se emitieron sobre las inundaciones del Oder, los 
habitantes comentaban que las últimas inundaciones ocurrieron en 

1947, miramos las constelaciones de ese año: 
 

Verano de 1947 Julio de 1997, 

comienzo del período de lluvias 

Plutón ante Cáncer  

 

Agua Plutón ante Escorpio Agua 

Neptuno ante Virgo Tierra Neptuno ante Capricornio Tierra 

Urano ante Tauro Tierra Urano ante Capricornio Tierra 

Saturno ante Cáncer Agua Saturno ante Piscis Agua 

Júpiter ante Libra Luz Júpiter ante Capricornio Tierra 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


4 

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

Marte ante Tauro Tierra Marte ante Virgo Tierra 

Sol ante Cáncer Agua Sol ante Cáncer Agua 

Venus ante Cáncer Agua Venus ante Cáncer Agua 

Mercurio ante Cáncer Agua Mercurio ante Cáncer Agua 

5 planetas en Agua 

3 planetas en Tierra 

1 planeta en Luz 

 5 planetas en Agua 

4 planetas en Tierra 

 

 

Debido a que visto desde a la Tierra (geocéntricamente) el Sol 
varía su posición ante las constelaciones estelares, hay que contar con 
las transformaciones que esto ocasiona. Estos acontecimientos ya nos 

pueden dar mucho que pensar. En noviembre y diciembre de 1997 ya 
hicimos referencia a conjunciones ante la constelación de Capricornio 

que todavía permanecen. 
 

LA MADRE CON EL NIÑO 
 

WALTER THUN, A LO LARGO DE SU VIDA ESTUVO MUY VINCULADO A LAS 

FIESTAS CRISTIANAS. ÉL ARREGLABA LA SALA DE NAVIDAD PARA SU FAMILIA 

CADA AÑO DE FORMA FESTIVA Y ARTÍSTICA. CUANDO SE LO PERMITÍA EL 

TIEMPO, UNA NUEVA OBRA DE ARTE SUYA ADORNABA LA SALA JUNTO AL ÁRBOL 

DE NAVIDAD. Así COLOCÓ PINTURAS AL ÓLEO EN PARTE COMO TRÍPTICO, O 
ACUARELAS, DIBUJOS Y TALLAS DE MADERA. 

CUANDO NO LE DABA TIEMPO A ACABARLO, COGÍA UNA TIZA Y LO TERMINABA, 

INCLUSO POR LA TARDE DE NOCHEBUENA, EN MEDIO DEL IMPRESIONANTE 

AMBIENTE DE FIESTA CRISTIANA. EN MUCHAS CANCIONES NAVIDEÑAS SE 

ENCUENTRA A MENUDO REFERENCIAS A LA PASIÓN Y LA PASCUA. DE LA MISMA 
MANERA, EN ESTE CUADRO SE EXPONE AL NIÑO EN LA CRUZ CON LA VISIÓN DEL 

DESTINO DEL VIERNES SANTO. AHORA LA MADRE ESTÁ SOBRE ÉL, DESPUÉS 

ESTARÁ BAJO LA CRUZ. 

LA MADRE CON EL NIÑO. DIBUJO EN TIZA DE WALTER THUN 
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Nuestro campo de ensayo Brühlacker en 1996. A la derecha 

hicimos, en 150 m de largo, hasta 18 siembras con 10 plantas 
diferentes durante cuatro semanas, cavadas según determinados ritmos 

y pulverizadas con el preparado de sílice, manteniendo esos ritmos. 
Luego analizamos los cultivos. Unos (lechuga, espinaca, rapónchigo. 
rábano, judía y pepino) los recogimos en madurez comercial. El resto los 

cultivamos según los ritmos hasta la maduración de las semillas. 
Colirrábano, cebolla, apio y puerro siguieron en el campo hasta el 
almacenamiento en el sótano en el otoño. 

A la izquierda hay ensayos de patateras, sobre los que ya 
informamos el año pasado. También realizamos cavas y pulverizaciones 

comparativas con remolacha de mesa y zanahoria, y ensayos más 
prolongados con alforfón, facelia y una gran plantación de col. Al 
comparar la siembra, la cava y la pulverización, aparecen diferencias en 

la tierra, como muestran los análisis de ella. Para compensarlas, el año 
siguiente haremos un único cultivo. 
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El campo de ensayo Brühlacker en 1997. Las diferencias de tierra 

producidas con los ensayos de 1996, debimos compensarlas con un 
cultivo único. La facelia es una planta que puede hacerlo. Con ella 

sembramos algo de trébol persa, para mejorar el nitrógeno y el fósforo, y 
que la tierra estuviera bien preparada para el siguiente ensayo de trigo 
de invierno. 

A la derecha sólo cultivamos sésamo bastardo o camelina, 
oleaginosa; a la izquierda facelia y trébol persa, que dan buenas 
condiciones para el siguiente cultivo y sirven de festín a muchos tipos 

de insectos durante semanas. Se acercan abejas y abejorros y aparecen 
en masa muchas especies de mariposas de las que sólo se suele ver 

ejemplares aislados. 
En la gran parcela de patatas del año anterior realizamos 

comparaciones con el preparado de sílice. Hemos cultivado por primera 

vez camelina y queríamos comprobar si reaccionaba a la aplicación del 
preparado de sílice, de igual forma que otras oleaginosas que ya hemos 

comprobado, como colza, rábano oleaginoso, mostaza, rábano, girasol, 
lino, adormidera, cardo y calabaza. Aquí debe hacerse un aporte de 
compost tras la cosecha y en ambos casos naturalmente, en la 

labranza, la aplicación de nuestro preparado combinado de estiércol. 
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El año 1998 
 

A comienzos de 1998 Venus, Marte, Júpiter, Urano y Neptuno 
estarán ante la región fría de Capricornio y el Sol y Mercurio les 
seguirán inmediatamente. Esto quiere decir que como ya describimos 

en 1997, tendremos una acumulación de conjunciones. De enero a abril 
de 1998 tendremos 21 conjunciones planetarias, pero en este espacio 
de tiempo ni una sola oposición planetaria. Por lo tanto se impondrán 

las fuerzas de frío de Capricornio y durante los momentos de 
conjunción, los planetas más cercanos procurarán impedir las 

influencias de los más lejanos. Entonces las fuerzas formativas del 
entorno actuarán de modo muy débil, lo que provocará precipitaciones y 
niebla. Y como faltará totalmente la contra-imagen de los planetas, las 

personas sufrirán enfermedades relacionadas con el frío. 
En 1998 hay 37 conjunciones planetarias, 2 eclipses solares, 3 

eclipses lunares, 23 ocultaciones planetarias, con las consiguientes 
dificultades en los momentos de oposición correspondientes. De mayo a 
octubre hay 18 oposiciones pero siempre ante una constelación de 

fondo térreo-acuosa. Sólo tiene lugar una oposición ante una región de 
luz y calor en noviembre. 

Los trígonos planetarios marcan fuertemente el año, que se 

manifestará para el agricultor sobre todo en la formación de semillas. 
Ahora bien, decepcionados veremos que de los 34 trígonos que se dan 

en 1998, 15 son de agua, 14 de tierra y sólo uno de calor. Los de agua 
aportan tendencia a lluvias, los de tierra noches frías, y los pocos 
restantes se dan en otoño. 

 
 

 
Esta ilustración muestra 

en el círculo exterior las 

dimensiones de las 
constelaciones visibles en el 
cielo, con el correspondiente 

momento del paso del Sol 
ante la siguiente constelación 

(varían un día en parte 
debido a la distribución de los 
días). El círculo interior tiene 

la antigua partición 
astrológica de 30° en doce 
longitudes iguales. 
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Comparación de cava y pulverización en zanahoria y 
remolacha en 1996 

 
El campo de ensayo Thalacker tiene 18 parcelas experimentales. 

En 1995 cultivamos cereal en esa superficie. En otoño aportamos 10 

t/ha de compost procedente de vegetales y en el laboreo de invierno 
pulverizamos el preparado combinado de estiércol. Con la siembra de 
primavera aplicamos el preparado de boñiga. Al igual que desde hace 

años, usamos la variedad Rothild como siembra única para todas las 
variantes. La distancia entre líneas es de 40 cm. Las recolecciones son 

de 20 m2. Desde hace varios años llevamos a cabo estos ensayos. En 
este año aplicamos dos veces más el preparado de sílice poco tiempo 
antes de la cosecha., lo cual según nuestra experiencia hasta el 

momento, disminuye el contenido de nitrógeno y aumenta el de azúcar. 
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Comparaciones en la labranza 
 

Los lectores cada año preguntan por qué estas comparaciones y si 
tienen que ver con el intento de evitar las malas hierbas o hay otras 
razones. 

Ya en los años 60 realizamos muchas comparaciones de labranza 
debido a las numerosas preguntas respecto al crecimiento de las 
hierbas.1 Realizamos labranzas comparativas entre las constelaciones 

durante cuatro años, en el mismo lugar, y al final los análisis de tierra 
mostraron claramente que las diferencias en la presencia en la tierra de 

las diversas sustancias tienen relación con los ritmos. Y al comparar la 
cava de las espinacas vimos diferencias claras en las mismas plantas. 
Los azúcares y nitratos en zanahorias y remolachas variaron mucho y 

sólo eran explicables por las diferentes épocas de cava y las aplicaciones 
del preparado de sílice. 

Veamos ahora la cava misma. Unos 18 días tras la siembra, 
cuando el trígono de elementos influye por segunda vez de igual manera 
que cuando se realizó la siembra, empezamos la cava. En ese momento 

ya aparecen las primeras hierbas. Aquí utilizamos la azada para 
remolachas que se puede adquirir en Raiffeisen. Luego continuamos la 
«labranza» y utilizamos las herramientas que nuestro antiguo 

colaborador Andreas Ortwein había desarrollado para mullir la tierra. 
Desgraciadamente casi todas las herramientas del comercio tienen un 

mango muy corto y una colocación errónea, por lo que hay que 
inclinarse y esto provoca dolor de espalda. Nuestros cultivadores son 
acero de la construcción, tienen largos mangos de bambú y permiten 

realizar el trabajo en posición erguida y trabajar grandes superficies en 
poco tiempo. Como Ortwein murió hace unos años, buscamos un taller 

que retomara su método, ya que él había fabricado estas herramientas 
para muchos agricultores de Alemania y del extranjero. 

Las fotos muestran ensayos de 1997, en los que nuestros 

colaboradores emplean estas herramientas. Según la distancia entre las 
líneas, son de una, dos o tres púas. 

 

 
                                                           
1 http://www.editorialrudolfsteiner.com/control-de-las-plagas.html  
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Tras laboreos repetidos en días de raíz se fija más nitrógeno, de 

hoja aparece más calcio, de flor más fósforo y potasio, y de fruto más 

azufre. 
Rudolf Steiner dijo que "Las fuerzas de la tierra y del cosmos 

actúan a través de las sustancias de la tierra"2. 

 
 

 

                                                           
2 http://www.editorialrudolfsteiner.com/curso-sobre-agricultura-biodinamica.html  
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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 
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. 
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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. 

 

En un trígono 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 
En las plantas cultivadas, ciertos 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 
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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. 

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 
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se pone más hacia el sudoeste. 

En el Hemisferio Sur se invierte esta situación ( ). Véase la 
página 16. 

Con «siembra» denominamos siempre el momento en el que 
enterramos la semilla en el campo. Cuando llevamos plantas de un sitio 
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 
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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. 

 

 
 
 

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 
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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 
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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La apicultura 

 
Las abejas, en la colmena viven aisladas del mundo exterior. 

Como protección adicional revisten su vivienda con propóleo y así 
mantienen fuera a otros animales. Su relación directa con el ambiente 
ocurre cuando vuelan. 

Si el apicultor desea dar 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 reciben las plantas y pueden utilizar hasta la 
próxima labranza. 

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. Así el apicultor proporciona a las abejas muy directamente las 
fuerzas cósmicas. 

No es indiferente qué fuerzas cósmicas se activan con la fecha en 
que se realizan los cuidados. Aquí el apicultor puede intervenir muy 
conscientemente y aprovechar los días que favorecen a la colonia en su 

desarrollo y producción de las sustancias alimenticias que necesita el 
enjambre en una determinada fase de su desarrollo. La colonia se lo 
agradecerá y le dará en forma de miel una parte de las sustancias 

recogidas y bien elaboradas. 
Así, para los trabajos de mantenimiento son recomendables los 

días de tierra o raíz para que el enjambre construya más panales. Los 
trabajos en días de luz o flor estimulan la puesta, o sea el crecimiento 
de la colonia. 

Los trabajos en 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, la varroa se ha extendido por la 

mayoría de los colmenares europeos. Tras toda clase de comparaciones 
en la obtención de cenizas, podemos recomendar la incineración de 
estos ácaros y la dinamización y potenciación de sus cenizas. Así hemos 

obtenido los mejores resultados contra el escarabajo de la patata y otras 
plagas de los 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 dinamizada 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 y su aplicación sobre los 
enjambres sigue en la fecha cósmica en que el Sol y la Luna se 

encuentran ante la constelación de Tauro. 
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Ensayo con judías verdes y pepinos en 1996 

 
En las comparaciones sobre épocas de siembra y constelaciones 

ya mencionadas en varias ocasiones, incluimos las judías de enrame. 
Las líneas de siembra 12 m sólo valoramos 10. Al igual que otras 
plantas, las cavamos de forma regular siguiendo determinados ritmos. 

Recogimos todas las variantes tres veces y el resto lo dejamos para 
semilla. 

 
Probamos de igual manera con pepinos. Sembramos una hilera 

de 12 m de longitud, de los que valoramos sólo 10. Cuidamos los 

pepinos como todas las demás plantas y los recogimos en tres veces, 
maduros según exige el comercio. El resto de los lo dejamos madurar 

para semilla. 
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La ortiga 

 
Extracto del libro "Tausendgulden und Hellerkräuter" 

 
Ya en la primera infancia me llamó la atención la gran 

importancia de la ortiga para la alimentación. Mi padre compró para la 

finca una pareja de gansos: Lieschen y Johann. Muy pronto se hicieron 
un nido en su pequeña casita, en la paja. Un día, un graznido de 
Johann anunció que algo especial iba a ocurrir. 

 

 
 
Lieschen había puesto su primer huevo y en adelante puso uno 

nuevo cada día. Les retiramos los huevos para que ninguno se 
rompiera. Después de que Lieschen pusiera su huevo número doce, no 
se levantó más del nido. Entonces mi madre depositó los doce huevos 

en el nido, con la total aprobación de Lieschen y Johann. Lieschen los 
empolló y Johann se mantuvo vigilante durante cuatro semanas ante su 

casita. Cuando Lieschen abandonaba el nido diariamente durante 
aproximadamente cinco minutos, Johann cuidaba de los huevos. 
Finalmente tras cuatro semanas salieron de los huevos doce gansitos 

dorados y relucientes. 
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Como los gansos no pueden amamantar a sus crías, debíamos 

alimentarles inmediatamente. Tenía 8 años y me hice responsable de 
los gansos. Aparte de la atención diaria, cada día teníamos que recoger 

un cesto lleno de ortiga, que en la primera semana debíamos 
desmenuzar muy finamente con la mano y alimentarles con ella. Los 
gansitos comían mucho, hasta que sus buches estaban totalmente 

llenos. Lieschen y Johann tomaban el resto. Después de seis semanas 
podíamos cortar la ortiga con la pisadora. 

Mi hermana, algo mayor que yo, que era responsable de las 

gallinas, debía cortar la ortiga con la mano, porque los pollitos recibían 
durante mucho más tiempo un forraje más fino. 

 

 
 

Como crece-pelo barato, mi abuela cocía infusión de ortiga una 
vez por semana y me lavaba el pelo con ella. Para concluir me 
masajeaba el cuero cabelludo con aceite de raíces de bardana elaborado 

por ella misma. Mi abuela estaba entusiasmada con el buen resultado. 
Las bardanas se encontraban en grandes cantidades en los terrenos 

baldíos y las arrancábamos cavándolas. Molíamos las raíces con el 
triturador de carne y metíamos el puré en botellas que terminábamos 
de rellenar con aceite de lino. Colocábamos las botellas durante 10 días 

al sol y luego ya podíamos utilizar el aceite. 
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Nuestro maestro del pueblo, August Henkel, era un fanático del 

compost. Nos mostraba cómo a partir de los restos de la trilla y de 
ortiga se podía obtener una tierra maravillosa para las hortalizas. En el 

huerto de la escuela compostaba desechos y malas hierbas mezclados 
con la boñiga que dejaban las vacas y los caballos al pasar ante la 
escuela. Con este "fino" compost abonaba también las camas de los 

rosales en otoño. 

 
 

Nuestro maestro también tenía abejas. A menudo le podíamos ver 
trabajando con ellas. Nos hablaba de la importancia de las abejas en la 
Naturaleza y lo bueno que es para la salud que te pique una abeja. 

Cuando le picaban a un niño, quitaba cuidadosamente el aguijón y 
refregaba la zona con una cebolleta, entonces desaparecía el dolor 
rápidamente y no quedaba marca. De esta manera nos quitó el miedo a 

las abejas. 

 
 
En el seco año de 1934 hubo muy pocas precipitaciones y los 

ganaderos no sabían ya con qué alimentar a sus animales. Había muy 
poca cantidad de leche, mantequilla y queso en el pueblo. Mi padre 

encontró una salida, íbamos cada día con el coche al bosque o a los 
térreos baldíos y recogíamos grandes cantidades de cardos y ortigas. 
Los mezclábamos en un gran caldero con paja troceada, semillas de 

lino, ramas de enebro y cominos, los cocíamos y a la mañana siguiente 
los dábamos a las vacas como una sopa caliente. 
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La familia se quedó totalmente 

sorprendida al ver cómo las vacas 
de pronto producían más leche con 
más grasa. Fuera, en las dehesas, 

las vacas no comían ortiga ni 
cardos, pero cocidas les 
encantaban. Los caballos no las 

comían en el prado ni como sopa.  

 

 
En el lenguaje de los adultos se oía a menudo que los niños 

«tenían la sangre pobre», o como se decía en el dialecto, "descoloridos". 

Después le llamaron anemia. Cuando ocurría esto, debíamos comer 
ortiga como verdura una vez por semana, después espinacas y en 

verano hojas de remolacha azucarera. 
 

 
 
Esta dieta continuaba en otoño, comiendo cuatro semanas una 

manzana diaria, pinchada 24 horas con un clavo oxidado. Donde había 

estado el clavo, la manzana también estaba oxidada y tenía que 
comerse el corazón. La dieta concluía en noviembre con los endrinos, 

recolectados tras la primera helada, secos en el horno, y durante el 
invierno los cocíamos. 
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Entonces se cocía muchos alimentos, sobre todo verduras en 

cazos de hierro; la fruta en cazos de cobre y los lácteos en cazos de 
barro. 

 

 
 
Cuando en los tiempos de escasez apenas había verduras, la 

familia comía con mucho gusto ortigas como si fuese una especie de 

verdura. Había también otras verduras silvestres que cocida se las 
comía con gusto: pamplina, hierba de los gotosos, las jóvenes y 
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plateadas hojas del acanto, y celidonia menor (ficaria) a partes iguales. 

Estas en verdad malas hierbas, pueden aportar también hoy un 
equilibrio nutritivo para impedir carencias de hierro, potasio y 

magnesio. 
 

 
 

Por ello no fue una sorpresa para mí que Rudolf Steiner nombrara 
a la ortiga como tercera planta en la elaboración de los preparados 
biodinámicos. Él la mencionaba como "la que baila en todos los bailes" 

y la relacionaba con el azufre, el calcio y su irradiación férrea. 
El preparado de ortiga se elabora en junio o julio, cuando la 

planta está repleta de sustancia vital. En una zanja hecha en el huerto 

o en el campo, se coloca una capa de 3 cm de turba y se rellena con la 
ortiga. Se las aplasta fuertemente unas con otras. Entonces se cubre de 

nuevo con turba para guardar la irradiación. Las ortigas permanecen 
durante un año en la zanja, hasta que el Sol ha recorrido una vez todo 
el zodíaco. Entonces el preparado ya está listo para ser utilizado. 

 

 
 
En la práctica de la horticultura se recomendaba colocar en 

seguida la ortiga en agua para hacer purines y rociarlos sobre las 
hortalizas. Se toma un tonel de madera o de barro, se llena totalmente 
de ortiga, se le añade agua y se le deja reposar, hasta que las hojas de 

ortiga se han deshecho. Este purín tenía un efecto como de abono 
nitrogenado. Aunque su mal olor tan impresionante era insoportable 

para el vecino. 
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Hace 30 años ensayé con el purín de ortiga. Siempre recomendé 

tomar un litro de purín de ortiga por 9 litros de agua. Lo pulvericé sobre 
el suelo antes de la siembra para compararlo con el efecto de los 

preparados biodinámicos para pulverizar. Al utilizar el purín con las 
coles siempre aparecían plagas animales, y con cebollas, zanahorias, 
apio y remolacha aparecían podredumbres en el almacén. Por ello 

aconsejo a los agricultores que se debe realizar en otra dilución: poner 
en 40 litros de agua un cuarto de litro de purín y removerlo durante 10 
minutos; justo en ese momento aparece de golpe un fino aroma de 

flores en el agua. 
Rudolf Steiner había recomendado probar las llamadas por él 

"plantas que influyen bien sobre las personas". Por ello tenía todas las 
plantas preparadas a modo de infusión, y las bebíamos a menudo en 
las comidas, excepto la corteza de roble y la valeriana. 

En 1964 M.K. Thun empezó con la apicultura. Entonces en la 
alimentación invernal de las abejas se les administraba todo tipo de 

medicamentos. Él lo rechazaba, por lo que decidimos añadir a la 
alimentación invernal y la de estimulación primaveral infusiones de las 
plantas de los preparados recomendados por Rudolf Steiner. Las abejas 

lo recibían muy bien y le mejoraba la salud. 
En la apicultura trabajamos por primera vez con las infusiones y 

con mis métodos. 

Por consejo de unos viticultores de Francia nos pusimos a 
experimentar. Si con las infusiones vegetales teníamos unos buenos 

tratamientos a mano, ¿por qué no deberían actuar de forma positiva 
con otras plantas?3 De esta manera incluí en los tratamientos la 
infusión de ortiga. 

Ensayé las infusiones de todas las plantas de los preparados con 
berro, rábano, cebolla, lechuga, colinabo, coliflor, tomate, patata, 

centeno, trigo y avena. El año siguiente hice pruebas con testigos para 
ver si el efecto de la infusión se reflejaba todavía en la regeneración de 
las semillas. 

Para la alimentación de las abejas es recomendable añadir 
infusiones de plantas que han demostrado su relación con la salud de 
las colmenas durante muchos años. Se utiliza milenrama, manzanilla, 

diente de león y valeriana en flor, se les echa agua hirviendo y después 
de quince minutos se filtra. A la ortiga, la cola de caballo y la corteza de 

roble se les añade agua fría y se las cuece, después de diez minutos el 
líquido se filtra y se añade al líquido de alimentación. Unos tres gramos 
de la planta son suficientes para 100 litros de líquido alimentario.4 

 
 
 

 

                                                           
3 Tausendgulden und Hellerkräuter. Sin traducir al castellano. 

4 http://www.editorialrudolfsteiner.com/la-abeja.html  
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La nueva publicación Tausendgulden und Hellerkráuter 

 
Cuando retrocedo con mi memoria hasta la infancia, a menudo 

los nombres de diferentes plantas toman una posición dominante. Mi 
madre tenía a veces dolores de estómago y entonces bebía infusión de 
centaurea menor. Cuando lo hacía, se podía ver en su cara el puro 

amargor. Nosotros, como niños que éramos, le pedíamos azúcar, pero 
entonces ella decía que la infusión no tenía efecto. 

De adulta conocí la agricultura biodinámica y con ella las plantas 

de los preparados recomendados por Rudolf Steiner. Esto me estimuló a 
iniciar un trabajo totalmente nuevo de forma goetheana con las plantas, 

penetrar en ellas y comprender su vida interior. Pero también me 
parecía importante experimentar el otro camino: ¿Cómo actúan las 
infusiones de determinadas plantas medicinales en las plantas de 

cultivo? En consecuencia, desde hace años hago ensayos sobre esta 
pregunta. Por eso parte de este libro será el primero de una serie sobre 

los preparados biodinámicos. Espero que este libro ayude a muchas 
personas con sus indisposiciones. 

 
Ensayos de centeno de invierno con la variedad Carsten en 1995 y 1996 

Hemos ensayado con esta variedad desde 1965. En 1965 

compramos la semilla en el comercio y desde entonces la hemos 
cuidado de forma biodinámica. Durante muchos años únicamente la 
hemos cultivado en pequeñas parcelas, así que siempre hemos 

dispuesto de semilla nueva. En estos años alternamos su cultivo en 
tierras muy pedregosas y poco humíferas con tierras con gran riqueza 

en humus. En la rotación cultivamos el centeno tras diferentes plantas. 
Aparecieron las más diferentes preguntas, que debemos responder. 

En la temporada 1994/95 cultivamos el centeno en el campo de 

ensayo Hassenrodh, en una tierra muy pedregosa y con un bajo 
contenido húmico, probando la Luna y el zodíaco. Las siembras de 1994 

se hicieron en a-F. Cuando el Sol pasaba a otra constelación aparecían 

variaciones. 

 Siembras 1994 Pulverizaciones de sílice 1994 

L 20 septiembre 8 y 17 octubre 

A 23 septiembre 11 y 20 octubre 

B 26 septiembre 13 y 22 octubre 

C 28 septiembre 15 y 25 octubre 

D 30 septiembre 17 y 27 octubre 

E 3 octubre 20 y 29 octubre 

F 4 octubre 22 de octubre y 1 de noviembre 

G 7 octubre 25 de octubre y 11 de noviembre 

H 8 octubre 27 de octubre y 5 de noviembre 

I 11 octubre 29 de octubre y 7 de noviembre 

J 13 octubre 31 de octubre y 9 de noviembre 

K 15 octubre 11 y 22 de noviembre 
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Con los planetas Venus y Júpiter ante Libra, Marte ante Leo, 

Saturno ante Acuario y Urano y Neptuno ante Sagitario, actuaron estas 
fuerzas de luz y calor, además de las dos aplicaciones de sílice que 

realizamos. 
Hicimos el ensayo de 1995/96 en el campo de Feideracker como 

cultivo posterior testigo. Después de cosechar las patatas aplicamos 10 

t de compost de estiércol muy mezclado con tierra. En el laboreo 
pulverizamos dos veces el preparado combinado de estiércol, y en la 
siembra del 2 de octubre de 1995, con la Luna en Sagitario, día de 

fruto, tres veces el preparado de boñiga. Todavía en otoño con la 
aparición de la segunda hoja, el 19 de octubre aplicamos por primera 

vez el preparado de sílice, y por segunda vez el día 28. Por desgracia no 
fue posible aplicarlo por tercera vez. 

En verano de 1996 cosechamos todas las variantes en el 

mismo día, con los siguientes rendimientos: 
 

 Kg/ha gr/1.000 semillas  Kr/ha gr/1.000 semillas 

L 3.240 42 F 3.360 46 

A 5.040 50 G 3.600 45 

B 3.600 46 H 3.360 41 

C 3.240 45 I 4.920 50 

D 3.420 42 J 3.480 46 

E 4.740 49 K 3.480 46 

 
Las medias (en Kg/ha) según los impulsos de los elementos, son 

un poco más altas que en el año anterior. 
 

  1.995 1.996 

Días de hoja Elemento acuoso 3.100 3.330 

Días de fruto Elemento calórico 4.600 4.900 

Días de raíz Elemento térreo 3.200 3.480 

Días de flor Elemento luminoso 3.300 3.440 

 

En 1996 la siembra y cuidados se realizaron en días de fruto. 
Pero la siembra, cuidados y cosechas realizados a lo largo de muchos 
años dejan una impronta profunda en la planta durante muchas 

generaciones. La capacidad panificadora de origen de la semilla es muy 
diferente, por lo que podemos hablar de producción de pan como de 

producción por hectárea. 
Hace 25 años llevamos a cabo un experimento parecido con la 

patata Grata. Durante 9 años hicimos doce plantaciones siempre con la 

misma situación de la Luna. En el año 10 plantamos todas las variantes 
en el mismo día. En el año 1 cosechamos como media por planta 680 g 

de patata. El año 10 el cultivo en Géminis aportó 510 g de media y el 
cultivo en Capricornio más de 1.000 g de media, o sea unas diferencias 
mayores que las que pudimos comprobar con el centeno. 
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El preparado combinado de estiércol, el Sol y la Luna y el zodíaco 
 

Durante años hemos hecho comparaciones de la fermentación del 
estiércol en otras fincas, para dilucidar por qué el estiércol es tan 
desigual en sus transformaciones. De esta manera se ha puesto de 

manifiesto que el estiércol recibe la influencia planetaria del día en que 
sale del animal. 

Puesto que el preparado de boñiga se hace con boñiga vacuna, los 

agricultores preguntaron cuál sería la constelación más adecuada para 
la utilizada en la elaboración de este preparado. Estas preguntas no se 

satisfacen con especulaciones ni teorías, sino que requieren años de 
ensayos. 

El preparado de boñiga se confecciona en otoño, principalmente 

cuando el Sol está frente a la constelación de Virgo. Y durante muchos 
años en esta época se ha tomado estiércol fresco, se ha confeccionado el 

preparado y se ha enterrado inmediatamente en sus cuernos. Hicimos 
algunas comparaciones con el Sol ante Leo y ante Libra para ver si esa 
época provocaba algún cambio. De todo esto el trabajo más fácil es la 

confección, La tarea principal reside entonces en los ensayos, que 
deben mostrar si el preparado correspondiente se refleja en la planta y 
varía en el suelo. Pero con "teorías solares" no se avanza mucho. 

Durante años hemos hecho interminables ensayos con el 
preparado combinado de estiércol. Parece que el estiércol excretado con 

la Luna ante Leo es el más adecuado. En colaboración con los 
agricultores se puso de manifiesto que debíamos elaborar a lo largo de 
todo el año el preparado combinado de estiércol. Durante 20 años y a lo 

largo del año hicimos análisis de tierra en relación a la cuestión de la 
posición del Sol y la Luna. 

Así, desde principios de enero hasta diciembre de 1994 
elaboramos en total 26 diferentes preparados combinados de estiércol. 
Esto supone que los animales reciban durante tres días el mismo 

alimento, antes de que se tome su estiércol. El preparado debe tener 
una cierta antigüedad antes de que podamos compararlo con otros a lo 
largo del año. 
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Empleamos 26 toneles para enterrar los preparados. Cada 

preparado debe introducirse al cabo de aproximadamente cuatro 

semanas. Para los ensayos a cielo abierto, tomamos de cada tonel dos 
litros y los colocamos en un tarro de cristal con tapa. 

Ahora necesitábamos parcelas de ensayo con el mismo precedente 
cultural, suficientemente grandes, sobre las que aplicar los preparados 
de boñiga y de sílice, y trabajar con cuatro repeticiones. 

Tenemos media hectárea de tierra de ensayo adecuada y la 
dedicamos a 13 preparados. En la elaboración de los preparados, el Sol 

cada vez está en una constelación diferente y la Luna ante Leo. 
Después de tres labores de cultivo y pulverizaciones debemos 

realizar una nueva plantación. Esto es un trabajo enorme, tanto más 

cuanto los preparados deben removerse. Para pasar de un preparado a 
otro hay que limpiar el pulverizador. Sin embargo hay que hacerlo todo 
en el mismo día, o interfieren otras constelaciones. 

Entonces se hace una siembra unitaria. Como planta nos 
decidimos por la camelina. Ahora debe iniciarse de nuevo el ensayo y 

sólo pulverizaremos con el preparado de boñiga una parte determinada 
de la parcela. Más tarde tratamos otra parte con el preparado de sílice. 
El ensayo se compone de 140 parcelas. Además continúa un ensayo con 

patatas y el mismo trabajo que para la camelina. 
Tras la cosecha no sólo aparecieron elevaciones en el peso, sino 

que hallamos diferencias en el contenido y en la calidad del aceite. 
Tomamos muestras de tierra y las analizamos. En las patatas 
comparamos la capacidad de conservación, análisis y el año siguiente 

hicimos un nuevo cultivo de la misma manera con camelina. Para el 
desarrollo de estos ensayos se necesita siete años en total. Y de 
momento desconocemos si en alguna parte del mundo se ha hecho 

ensayos en relación al Sol. Únicamente existen muchas teorías sobre 
esto. 
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Cultivo de rábanos en 1997 posterior al ensayo constelar de 1996 

En el ensayo de rábanos realizado en 1996 sembramos 12 
metros, de los cuales sólo 10 eran valorables. Los hicimos con todas las 

variantes, siguiendo determinadas constelaciones y repeticiones de los 
días de siembra. Cosechamos una de cada dos plantas se cosechó en 
estado de madurez comercial y pesamos las hojas y las raíces. Después 

de la maduración completa y la extracción de las semillas, pesamos 
éstas. 

En 1997 hicimos un cultivo posterior testigo. Sembramos en el 

mismo día las quince variantes de semillas, con la Luna ante 
Capricornio, y realizamos todas las labores de cultivo en días de raíz. 

Recolectamos las raíces y las hojas de una de cada dos hileras cuando 
estaban comercialmente maduros. Dejamos las otras hileras para que 
desarrollaran semillas e hicimos las labores de cultivo en días de fruto. 

El diferente desarrollo se aprecia muy bien en el cultivo posterior 
testigo. 
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