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Retrospección del año 1999 

 

En la retrospección del calendario anterior comparamos 1999 con los dos años anteriores, 

con sus numerosos eclipses producidos por la Luna y los planetas. 

 

El eclipse solar del 11 de agosto de 1999 no lo consideramos tan crítico como muchas 

profecías anunciaban, ya que al mismo tiempo se producía una oposición planetaria, que 

se repitió tres veces en 1999 y que en nuestra opinión fue muy favorable. 

 

Pero para los días 17 y 18 previmos una situación muy crítica entre Marte y Neptuno. 

Contábamos con catástrofes naturales, pero para no alarmar demasiado dijimos que había 

tendencia a tormenta. Ya que Neptuno participaba, se produjeron terremotos, que se 

manifestaron en Turquía. 

 

El año 2000 

 

El siglo XX termina al acabar el año 2000. El nuevo milenio comienza con el 2001. 

Durante el verano de 1999, la constelación de Júpiter y Saturno en Aries provocó una 

fuerte tendencia a formar fruto, a formar capullos en arbustos y árboles. En el 2000 hay 

una constelación parecida. Ambos planetas pasan ante la región de Tauro en mayo y junio, 

en la época de mayor crecimiento. Por lo tanto existe el peligro latente de que se hielen 

los brotes de flores y frutos. Todos los planetas, a excepción de Plutón, se encuentran ante 

constelaciones de Tierra, sólo Mercurio se toma la libertad de pasar ante constelaciones 

de Luz durante sus movimientos retrógrados y actúa como contrapeso. 

 

 

La gran conjunción entre Júpiter y Saturno 

 

Siempre hemos vigilado las conjunciones de Júpiter y Saturno, que vuelven cada veinte 

años aproximadamente. Las oposiciones auguran algo positivo, las conjunciones nos 

inquietan. El primer día de Pascua del 2000 tenemos a Júpiter, Saturno y Marte en una 

línea. A partir de ese momento, Júpiter se mueve en dirección a Saturno y lo adelanta el 

28 de mayo. La posición entre Venus y Júpiter es tan próxima como en el año pasado. 

Mientras en situaciones así las personas sienten gran júbilo, las plantas están muy tristes. 

Las siembras en estas épocas suelen dar plantas con deformaciones y pierden su fuerza 

reproductiva. Desde el 23 de abril hasta finales de mayo las plantas crecerán mal. 

 

Esta conjunción se produce cada 20 años. En 1901 se produjo ante Capricornio, en 1921 

ante Virgo, en 1941 ante Aries, en 1961 ante Sagitario, en 1980/81 ante Leo y en el 2000 

ante Aries, en el tránsito hacia Tauro. 
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Los planetas y la Luna 

 

En 1980 los planetas se cruzaban con la órbita lunar y estos nodos produjeron muchos 

eclipses mensuales. Entonces tuvo lugar la última gran conjunción, que a veces aparece 

triple. En 1998/99 se produjeron muchos eclipses planetarios y en el 2000 tenemos la 

conjunción de Júpiter y Saturno, aunque a Saturno no le queda otro remedio que aceptar 

un debilitamiento debido a Júpiter. Rudolf Steiner siempre recomendaba que había que 

tener en cuenta qué clase de seres habitan el planeta y cómo actúan desde el mismo. En 

nuestras publicaciones "Árboles, maderas y planetas" [no traducida aún al español] y 

"Sobre el curso de agricultura  de Rudolf Steiner" (en preparación) abordamos estos 

temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En muchas de las culturas antiguas, la vaca o el toro eran considerados animales sagrados 

y se les trataba como tales. Se veía a la vaca como manifestación en la Tierra de la 

constelación de Tauro. En nuestros tiempos, ya no existe este tipo de culto. 

 

El ternero conserva todavía la cabeza lisa. Después empieza a desarrollar dos 

protuberancias en la frente, al igual que ocurre en el proceso del crecimiento de una 

planta. Presiona la piel hacia arriba y la engrosa formando los cuernos. En el cuerno 

actúan fuerzas creadoras y vivas. Siguiendo los consejos de Rudolf Steiner (1), los 

utilizamos para elaborar los preparados biodinámicos para pulverizar (el preparado de 

boñiga y el preparado de sílice). 

 

Deberíamos preguntarnos por qué ninguna asociación protectora de animales combate el 

descornado de las vacas. Con su estiércol mantenemos la tierra fértil y en la leche nos 

donan un alimento refinado. 
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Vaca y ternera, pintura al óleo de Walter Thun. 

 

Reproducción de 40 x 50 cm que puede adquirirse en la editorial Aussaattage. 
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El desarrollo de nuestros ensayos. Nuestros campos experimentales desde 1963 

 

En nuestros campos experimentales anteriores teníamos tierras muy productivas. En 

Gisselberg, la tierra era arcilloarenosa, pero humífera y con 65 puntos en la escala de 

calidad de tierra, podíamos plantar todo tipo de cultivos. El clima permitía intercalar 

cultivos entre una cosecha de cereales y otra. Enterrábamos superficialmente estas plantas 

junto con el preparado combinado de torta de boñiga, de forma que podían fermentar bien 

en la tierra. Después, a principios de noviembre y después de volver a aplicar este 

preparado, podíamos efectuar la labranza invernal. En otros campos echábamos mantillo 

e instalábamos cultivos experimentales de colza o cereales de invierno. Al hacer el pozo, 

a metro y medio de profundidad tropezamos con las piedras de la roca madre. 

 

  
Ensayos en Gisselberg en 1967 Ensayos en Gisselberg en 1967 

 

 

La tierra parda parabrauner de los campos experimentales de Rauischholzhausen 

alcanzaba más de 80 puntos. En otoño la abonábamos con mantillo de estiércol y después 

le implantábamos los cultivos para cosechar en verano. La mitad de los campos, 

cultivados biodinámicamente, llevaba leguminosas para compensar las diferencias en las 

tierras, que aparecieron debidas a la parcelación. 

 

  
Rauischholzhausen en 1967 Rauischholzhausen en 1968 
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Los agricultores biodinámicos que venían a visitarnos decían que la tierra era demasiado 

buena para los ensayos, pues sus campos eran de peor calidad. Así pues, en 1971 

decidimos ir a Dexbach. En esa época, los agricultores no nos cedieron ningún campo y 

tuvimos que conformarnos con un terreno baldío, que como mucho se utilizaba para 

pastar ovejas. Durante la concentración parcelaria, esa tierra ni siquiera obtuvo 

bonificación ya que no se consideraba apta para cultivo. Sobre la roca esquistosa había 

una capa de césped de 5 cm. No podíamos labrarla. Tuvimos que decidir otra forma de 

roturación. 

 

  
Trébol persa en Dexbach Alforfón en Dexbach 

 

Desde 1966 teníamos (Matthias K. Thun) un colmenar aquí. En sus 30 colonias 

realizábamos ensayos para investigar la acción de los ritmos cósmicos sobre la vida y 

actividad de las abejas. «De la necesidad hicimos una virtud»: abrimos la tierra con una 

fresa, pulverizamos el preparado de boñiga y sembramos plantas melíferas. Después de 

florecer, labramos las plantas junto con el preparado combinado de tortas de boñiga y 

sembramos nuevamente plantas melíferas. No recogíamos las semillas y las plantas se 

desarrollaban tres veces al año. 

 

 

 

  
Colmenar en Dexbach Facelia en Dexbach 
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Cultivamos colza, facelia (Phacelia tanacetifolia), aciano (Centaurea cyanus), borraja 

(Borrago officinalis), alforfón y entre un cultivo y otro, distintos tipos de trébol. Los 

ensayos en los otros campos continuaron su curso. Por los análisis de la tierra de 

Gisselberg, sabíamos que las plantas dejan distintos tipos de calidad de tierra, 

seguramente debido a las secreciones de las raíces. Después de un cultivo de colza o 

mostaza, aparecían mayores cantidades de azufre; tras aciano, neguillón (Agrostemma 

githago) y facelia, más fósforo; después de borraja y alforfón, más potasio; tras 

leguminosas, más nitrógeno y calcio. Por tanto nuestro método tenía que preparar bien la 

tierra para las plantas de cultivo. 

 

  
Colza en Dexbach Trébol rojo en Dexbach 

 

 

 

En 1972 acabamos de desarrollar el preparado combinado de tortas de boñiga e hicimos 

tratamientos comparativos en los tres campos experimentales. Se podía ver claramente 

que aumentaron las transformaciones subterráneas. En un tiempo relativamente corto 

habíamos mejorado las tierras de Dexbach. Los pH aumentaron de 4,5 a 5,8 y 6 sin 

haber encalado. En el tercer año cultivamos centeno, trigo y hortalizas y los agricultores 

del pueblo se extrañaron mucho y nos pidieron las semillas. 

 

 

  
Diferentes cultivos precedentes Ensayos con cereales 
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En 1976 dejamos definitivamente los campos de Gisselberg. Entre tanto obtuvimos más 

terreno al ser abandonada una granja. Tenía una calidad de tierra entre 12 y 18, y 

podíamos hacer nuestros ensayos en  unas 5 hectáreas. Al principio sólo teníamos las 

hierbas típicas, pero con el tiempo cambió esta flora. En la publicación "Tausendgulden 

und Heüerkrauter" (Centaura y hierba del ochavo) las hemos descrito en su mayoría como 

plantas medicinales. 

Debido a que las plantas reaccionaban de diferente modo a los distintos tipos de abono 

animal, hicimos ensayos con compost de estiércoles de vaca, cerdo, caballo, oveja y aves. 

 

  
Comparaciones de compost Comparaciones de compost 

 

 

Siempre aplicamos el abono de las comparaciones en otoño y lo dejamos en los surcos 

durante el invierno. En primavera la tierra estaba en muy buenas condiciones para las 

siembras y plantaciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaciones de abonado 

 
 

Las comparaciones de abonados de otoño y primavera mostraron claramente que el 

aplicado de primavera entra directamente en la planta y empeora la calidad. El abono de 

otoño es transformado por los organismos subterráneos todavía activos, aumentado con 

ello el humus y estructurando mejor la tierra… 
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La avena crece mejor con mantillo procedente de compost hecho con estiércol de caballo. 

El mantillo de oveja tuvo éxito con las patatas. Trigo, tomate y maíz mejoraron en 

cantidad y calidad con mantillo de compost enriquecido con gallinaza y palomina. Las 

plantas de hoja, como la lechuga, la espinaca, la hierba de los canónigos y las coles 

preferían mantillo de vaca. El apio, la pastinaca y el perejil de raíz preferían el mantillo 

de purín de cerdo. Sólo las zanahorias, las cebollas, el puerro y las remolachas mejoraban 

en calidad y cantidad con mantillo de origen vegetal, sin mezclas con estiércoles. No 

aparecieron tampoco parásitos como la mosca de la zanahoria, del puerro ni de la cebolla. 

 

 
 

 

Con el tiempo vimos que la manzanilla silvestre Anthemis tinctoria, al igual que en los 

alrededores, era un incordio. Partimos de suponer que su aparición tenía que ver con la 

lluvia ácida. Al comprobar el pH de la lluvia, medimos a menudo valores de sólo 3 y 4. 

Según las investigaciones del profesor Erhart Ahrens, en este ambiente mueren muchos 

microorganismos de la capa superior de la tierra. Nos  preguntamos si esta manzanilla 

aparecía como medicina. 

Nos preguntamos qué más podíamos probar además del abono otoñal con mantillo a razón 

de 10 toneladas por hectárea. 

Como la tierra era poco arcillosa, podíamos ayudarnos con arena de diferentes rocas. Al 

erosionarse las finas piedrecillas, de 0,5 mm, aparecería la arcilla. Se descompondría 

gracias a los organismos subterráneos y pasaría a formar parte del humus, convirtiéndose 

en el apreciado complejo de arcillo-húmico. 

 

 

 

 

 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


11 

Calendario Agricultura Biodinámica 2000 – María Thun 

 http://www.editorialrudolfsteiner.com/ 

 

 

 
 

Esta ilustración muestra en el círculo exterior las dimensiones de las constelaciones 

visibles en el cielo, con el correspondiente momento de la entrada del Sol ante la siguiente 

constelación. Los tránsitos de una constelación a otra difieren en un día, en parte debido 

a los días bisiestos. El círculo interior tiene la antigua partición astrológica de 30° en doce 

casas iguales. 

 

El zodiaco es la franja de constelaciones ante la que pasan la Luna y los planetas. A su 

paso se activan fuerzas que actúan sobre la Tierra. 

 

 

 

 

 

Los trígonos son posiciones de 120º. La Luna pasa cada nueve días por el mismo trígono 

de fuerzas, por lo que mediante cavas o pulverizaciones de sílice rítmicas, llevadas a cabo 

estando en el mismo tipo de trígono que el día de la siembra, estimulamos ese impulso. 
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La Luna sideral 

 

En su órbita de 27 días de giro en torno a la Tierra, la Luna pasa ante las doce regiones 

del zodíaco transmitiendo fuerzas a la Tierra, que se expresan a través de los cuatro 

elementos clásicos: tierra, agua, aire y calor. Estas fuerzas activan la “fructificación” en 

los cuatro órganos de la planta: raíz, hoja, flor, fruto. Podemos favorecer el desarrollo y 

la salud de la planta eligiendo el periodo de siembra, de labores de cultivo y de 

recolección. 

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. 

 

Clasificación de las plantas para siembra, los cuidados y la cosecha 
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Las plantas de cultivo se desarrollan engrosando ciertos órganos para dar 
un «fruto». Según nuestros ensayos, podemos clasificar las plantas en los 

cuatro grupos siguientes: 
Las plantas de raíz en los días de raíz. 

La formación del fruto en el ámbito de la raíz lo encontramos en el 

rabanito, rábano, colinabo, remolacha de mesa y la azucarera, apio, 
zanahoria, escorzonera etc. También incluimos en este grupo a la patata 

y a la cebolla. Si trabajamos estos cultivos en los días de raíz, 
obtendremos buenas cosechas con gran capacidad de conservación. 

Las plantas de hoja en los días de hoja. 
La formación del fruto en el ámbito de la hoja lo tenemos en casi todo 
tipo de coles, lechuga, espinaca, hierba de los canónigos, escarola, perejil, 
hierbas aromáticas de las que se utilizan las hojas, y plantas forrajeras. 

El espárrago crece mejor plantado y cultivado estos días. Son días 
favorables para la siembra y los cuidados de estas plantas, pero no para 

su recolección con el fin de guardarlas, ni para hierbas destinadas a 
infusiones. 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 en los días de flor. 

Estos días son propicios para la siembra y los cuidados de todas las 

plantas ornamentales de flor, para cavar y aplicar sílice en las plantas de 
semillas oleaginosas como lino, colza, girasol, etc. Si se corta las flores 

para ponerlas en floreros, su aroma es más intenso, se mantienen más 
tiempo y la planta de la que proceden echará muchos renuevos. Las flores 
secas cortadas mantienen la plena viveza de sus colores, mientras las 

cortadas en otros días pierden pronto su color. Va muy bien recoger las 
semillas oleaginosas en tales días. El bróculi también se incluye en este 

grupo de plantas. 
Las plantas de fruto y los días de fruto. 

Son plantas que se engrosan en el ámbito de la semilla, como judía, 

guisante, lenteja, soja, maíz, tomate, pepino, calabaza, calabacín, etc. Los 
cereales de verano e invierno y las semillas oleaginosas dan también los 
mejores resultados. Se obtiene la mejor extracción de aceite realizando 

los trabajos de cultivo durante los días de fruto. Va muy bien plantar los 
cultivos para semilla en los días de Leo. Las plantas de fruto se recolectan 

preferentemente en los días de fruto, ya que ayudan a que los frutos 
mantengan su calidad si se les guarda y fomentan la fuerza de 
regeneración. Para la fruta destinada a ser guardada, es recomendable 

además el período de luna ascendente ( ). 
 

Los Periodos desfavorables 

En el calendario hemos omitido los períodos en los que se producen eclipses, nodos 

lunares o planetarios u otras posiciones con efectos negativos. Si por 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. 
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Cuando la Luna llega al punto más bajo de su órbita, ante la constelación de Sagitario, 

empieza a ascender. Sus órbitas se vuelven cada día más amplias. Sus puntos de salida 

se desplazan en dirección noreste y sus puntos de puesta en dirección noroeste. No 

hemos de confundirlo con la luna creciente. 

Durante la luna ascendente, las savias se dirigen con más fuerza a la parte superior de 

la planta, que está llena de savia y fuerza. Es apropiado cortar y realizar los injertos. 

Aprovechando los días de fruto que se hallen en este periodo, se puede hacer que 

aumente este efecto sobre las plantas de fruto, y los días de flor para las plantas de flor. 

La fruta recogida durante este periodo, se mantiene almacenada más tiempo, fresca y 

jugosa. Estos días son también propicios para cortar los árboles de Navidad, pues las 

hojas de pino tardan más en caer y su aroma es más intenso cuando se les corta en los 

días de flor. 

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

Géminis, empieza a descender ( ). Sus órbitas en el cielo del sur serán cada día más 

bajas, sus puntos de salida se desplazan hacia el sureste y sus puntos de puesta en 

dirección suroeste. En el Hemisferio Sur se invierte esta situación ( ). Véase pág. 

xx. 

Como "siembra" denominamos siempre el momento en el que enterramos la semilla en 

la tierra. Cuando llevamos las plantas de un sitio a otro hablamos de "trasplante", por 

ejemplo cuando cambiamos las plantas jóvenes de un lecho de siembra protegido al 

lugar definitivo a cielo abierto donde se desarrollarán, o al repicar plantas jóvenes, a 

veces incluso varias veces, para fortalecer el desarrollo de la raíz, como se hace en las 

plantaciones de frutales, arbustos y plantas de maceta. Aquí elegimos el periodo de la 

luna descendente, que no debe confundirse con la luna menguante, perteneciente al 

ritmo luminoso de las fases lunares. 

Durante el periodo 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 periodo de plantación para las plantas de hoja los días de hoja (Cáncer o 

Escorpio), para las plantas de raíz como el apio los de raíz (Virgo), para pepino y tomate 

los de fruto (Leo), de modo que además del impulso de enraizamiento, se favorece el 

órgano que se engrosará. En este periodo, el ascenso de la savia por las plantas es 

mínimo y así favorable para podar setos, cortar árboles y madera para construir, y 

abonar prados y frutales. 
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Instrucciones para la utilización del Calendario 

 

A menudo recibimos consultas de lectores que tienen dificultades para interpretar las 

indicaciones de los meses. Por lo general preguntan por las cifras, que se refieren a las 

horas del día. Rogamos lean atentamente esta página, donde encontrará 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 desarrollo de la planta. 

  En la columna tercera 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 columna quinta. 

  En la columna curta se indica el órgano de desarrollo de la planta que está favorecido 

por la siembra y los trabajos de cultivo en ese día, con las horas exactas. Si después del 

órgano no aparece ninguna hora, entonces actúa durante todo el día. 

  Por último, en la columna quinta 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. 
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Comentarios a enero 

 
A principios de año tenemos a Mercurio en 

Sagitario, lo que supone un efecto de Calor. El 17 

pasa ante la región invernal de Capricornio hacia 

Urano y Neptuno. Venus se encuentra hasta el 22 

de enero ante la región de Escorpio. El 23 sigue 

hacia Sagitario. Si queremos equilibrar las plagas, 

como ratones, ratas y otros animales parecidos, la 

mañana del 18 podemos incinerar sus pieles, 

preferentemente en un horno de leña, en la cocina. 

Hemos de terminar antes de las 10 h. Durante una 

hora trituramos la ceniza de la leña y las pieles en 

un mortero y alrededor de las 12 la espolvoreamos 

en las habitaciones donde suponemos se hallan 

estos animales. Nuestra publicación sobre plagas 

[próximamente en español] contiene una 

información más detallada. Tres planetas se 

encuentran ante constelaciones de Agua, lo que se 

traduce en precipitaciones. 

 

* Tiempo de plantación del 1 al 5 hasta las 24 h. y 

a partir del 21 a las 15 h. También es conveniente 

podar entonces los árboles, setos y vides. No hay 

oposición planetaria alguna, por lo que no es 

propicia la siembra de plantas leñosas. 

 

Tendencia a gripes, por lo que es recomendable 

comer mucha remolacha como medida preventiva. 

 

Para el apicultor: A principios de año, las abejas 

quieren salir a hacer limpieza. Vigile por tanto las 

piqueras. 

 

La elaboración de la leche 

 

Para la producción de mantequilla y buen queso es 

recomendable evitar los periodos que no se indican 

en el calendario. La mayor cantidad de mantequilla 

se obtiene de la leche que se ha ordeñado en días 

de Calor o Fruto y en días con tendencia a 

tormenta. Los días de perigeo son casi siempre 

desfavorables para la elaboración de la leche y el 

yogur. 

Los derivados lácteos de estos días se estropean 

fácilmente, por lo cual conviene preparar un día 

antes una cantidad doble. A la leche le van bien los 

días de Luz y de Calor y no los de HojaAgua (12). 
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Comentarios a febrero 

 
Mercurio pasa el día 3 a la región de Acuario. Venus 

sigue muy retrasado respecto al Sol y se encuentra 

todavía ante la región de Sagitario. El 16 pasará ante 

Capricornio y estimulará las fuerzas invernales. Marte 

ante Piscis procurará suficiente humedad. Júpiter se 

dirige el 8 hacia Saturno en Capricornio y, de forma 

pasajera, contribuirá al calor del año. Urano y Neptuno 

permanecen en su posición invernal ante Capricornio. 

Sus golpes de frio aparecen a lo largo del año, en 

momentos en los que en realidad esperamos calor. 

 

*Tiempo de plantación el día 1 hasta las 24 h. y el 18 

desde las 5 hasta el 28 a las 24 h. 

 

Es una época favorable para podar árboles y setos. 

También irá bien para vides de parcelas tardías. El día 

29 es recomendable cortar las estacas para injertos de 

árboles y vides y para enraizar por ejemplo arbustos 

frutales de setos. Las estacas se conservan en un sitio 

fresco hasta su uso. En las zonas rurales había muchas 

reglas en torno a la fiesta de la Candelaria. Provienen 

de la época en que el Sol pasaba ante Acuario el 2 de 

febrero. Debido al desplazamiento de un grado cada 

72 años, ese momento se produce hoy el 15 de febrero. 

En ese día, se puede observar bien que las condiciones 

luminosas son especiales. Tales reglas deberían 

pasarse a este día. 

 

 

Estacas de vid: Se cortan el 29 y se dejan en un lugar 

fresco. El 17 o 18 de marzo se plantan para que 

enraícen. 
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Comentarios a marzo 

 
Mercurio se mueve retrógrado ante la región de 

Acuario. Esto puede tener un efecto positivo en 

cuanto a las condiciones luminosas. Venus ante 

Capricornio transmite fuerzas invernales hasta el 

10. A partir del 11 se encuentra ante Acuario, 

fomenta la floración temprana y estimula la cría de 

las abejas, por lo que hay que cuidar sus reservas 

de alimento. Marte ante  Piscis hasta el 21 apoya 

las precipitaciones. A partir del 22 se dirige hacia 

Júpiter, lo que con Saturno ante Aries, podría 

conllevar un calor temprano. Los planetas 

principales forman cinco cuadraturas se 

encuentran ante el Zodiaco en 90º; su radiación 

incide sobre la Tierra a 90°. En ensayos con 

estiércol hemos visto que las boñigas excretadas 

hallándose estas constelaciones, tienen mucho 

carbono. 

 

* Tiempo de plantación del 15 a las 18 h. al 26 a 

las 24 h. 

 

Estos días son la última oportunidad para podar 

árboles y setos para frutales, elegir los días de 

Fruto. Esa época es propicia para la plantación de 

frutales y árboles forestales, ya que enraízan bien. 

Los días 30 y 31 ponemos las patatas en las 

parcelas tempranas para que germinen. Cortamos 

estacas para injertos de árboles frutales y vides el 

1, el 9 a partir de las 12 h. y el 10 guardarlas en 

lugar fresco hasta su uso. Podar los sauces de 

vallados el día 5. Las estacas se injertan el 14 por 

la mañana o el 17 y 18. 

 

Recolección de plantas de los preparados 

biodinámicos 

El diente de león se recoge por la mañana, en días 

de Luz, inmediatamente después de empezar a 

abrirse la flor, cuando su centro está todavía 

cerrado. La milenrama en día de FrutoCalor, con 

el Sol ante la región de Leo, es decir a partir de 

mediados de agosto. La manzanilla en días de 

FlorLuz, poco antes de San Juan, pues más tarde 

la cabezuela ya está formando semilla y estaremos 

sembrándola  con un preparado de manzanilla mal 

elaborado. También pierde su efecto si en las 

cabezuelas tienen gusanos otra  razón para esta 

época de recolección. De la ortiga se recoge toda 

la planta menos la raíz, cuando empieza a florecer, 

en días de Flor Luz. La valeriana preferentemente 

en días de FlorLuz, alrededor de San Juan y se 

seca las flores sobre un papel, a la sombra. La 

corteza de roble en días de Tierra, sin líber. 
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Comentarios a abril 

 
El Sol está hasta el 17 ante Piscis. Mercurio 

del 6 al 29 y Venus hasta el 29 contribuyen al 

efecto del elemento de Agua y con ello al 

impulso de Hoja. Es recomendable que en las 

siembras y los trabajos de cultivo antes de 

Pascua se aprovechen los impulsos de Fruto de 

la Luna para las plantas de fruto y los días de 

Flor para las plantas de flor. Hay un fuerte 

impulso de Hoja antes de Pascua. Para la 

siembra de patatas de consumo son 

recomendables los días de Raíz. Para plantar 

patatas para simiente para el año próximo, 

hacerlo en parcelas tempranas el día 6. El mes 

es muy húmedo hasta Pascua, a pesar de que 

los planetas se encuentran ante la región cálida 

de Aries y su efecto es positivo para las abejas. 

 

*Tiempo de plantación del 10 a las 20 h. al 20 

a las 24 h. Es una época también favorable 

para la plantación de árboles y arbustos, pero 

siempre teniendo en cuenta el tipo de órgano 

“frutal” de la planta. Júpiter y Saturno se 

encuentran en Pascua a la misma altura y el 28 

de mayo en conjunción. Esto produce durante 

cinco semanas una limitación del efecto de 

Saturno. En estos días no se debería plantar 

árboles de Saturno ni Júpiter. (14) 

 

Incinerar el 3 o 4 las mariposas nocturnas que 

dañan los frutales. Capturarlas con el 

atrapamoscas cuando vuelan sobre los árboles 

e incinerarlas directamente bajo ellos. 

 

Las judías sembradas en días de Fruto, cuando 

el Sol pasa ante Tauro, tendrán grandes hojas. 

Sembradas con el Sol ante Géminis, darán 

hojas pequeñas y muchas flores. 
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Comentarios a mayo 

 

Mercurio se encuentra desde el 29 de abril ante la 

región de Aries, favoreciendo noches más cálidas 

y subiendo la temperatura de la tierra. Venus está 

ante Aries hasta el 18 y mientras apoya a Mercurio. 

Del 11 al 28, Mercurio pasa ante Tauro y Venus 

entra en esta región el día 19. Marte se encuentra 

desde la última semana de abril ante Tauro y se 

queda allí hasta el 15 de junio. Júpiter y Saturno se 

encuentran ante Aries, pero están muy ocupados 

entre sí (véase el comentario de abril) y a finales de 

abril pasan ante la región de Tauro. Durante los 

días 19 y 20 aparecen las primeras oposiciones del 

año. Su efecto se verá rebajado por los trígonos de 

Tierra, que en mayo traerán muchas noches frías. 

Mientras en 1998 tuvimos muchas constelaciones 

que impulsaron a las plantas de Fruto a dar 

rendimientos récord, el elemento Tierra actuará de 

forma dominante y nos indica que el año 2000 debe 

dedicarse a la plantación de patatas y raíces. 

Aparecerán pulgones en árboles y arbustos, que 

proporcionarán melazas para las abejas. Debido a 

las noches frías, la savia se estanca en las plantas y 

se produce un efecto de endulzamiento de las 

hojas. Al día siguiente de una noche de frío, sería 

conveniente regar bajo los árboles y arbustos 

cuando sale el Sol, para que la savia vuelva a subir. 

Para las patatas comestibles hay muchos días de 

Raíz favorables. Días apropiados para plantar son 

el 3 y 4. Para injertos hasta el 1 o escogiendo los 

días de Fruto y de Flor. 

 

* Tiempo de plantación del 9 a las 10 h al 21 a las 

20 h. 

Para incinerar todo tipo de polillas van bien el 3 y 

el 4. 

 

Para el apicultor: la alimentación de las abejas 

Para la dieta invernal de las abejas son 

recomendables  infusiones complementarias, 

positivas para la salud de las colonias. Se echa agua 

hervida en milenrama, manzanilla, diente de león y 

valeriana, se deja reposar un cuarto de hora y se 

cuela. Se pone a hervir agua con ortiga, cola de 

caballo y corteza de roble durante diez minutos, se 

cuela y se añade al alimento líquido. Bastan tres 

gramos de cada planta por 100 litros de alimento 

líquido. Esto es especialmente importante en años 

que al final trajeron mucho desarrollo foliar (11). 
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Comentarios a junio 

 
Cuando Mercurio se halla ante Géminis, es el único 

momento de Luz al principio de este mes, ya que seis 

planetas se encuentran ante constelaciones de Tierra 

y Plutón ante el signo de Agua de Escorpio. Según 

nuestra larga experiencia, esta situación nos hará 

volver a pensar en las eras glaciales. Marte pasa el 

día 15 ante Géminis y Venus le sigue el 18, lo que 

traerá algunos días claros, pero las noches 

continuarán siendo frías. 

 

A partir del 18, la calidad del heno será buena y 

escogeremos los días de Flor para segar. Esta época 

es también apropiada para que el apicultor estimule 

la cría de las abejas y la selección de reinas. A 

principio de mes hay dos oposiciones pero sólo 

tienen un efecto muy débil. 

 

* Tiempo de plantación del 4 a las 13h al 17 a las 4h. 

 

Para la incineración de plagas es recomendable el 1 

y el 2, para el grillotopo el 15 y el 16. Para la 

incineración de grillos el 3 y el 4, para las moscas los 

días de Flor a partir del 18. 

 

Receta de zumo de flor de saúco, de la bisabuela 

Anna Thun. Se recolecta 1.300 g de flores de saúco 

en días de Flor y se introducen en un recipiente de 

barro de unos 10 litros. Se hierve 4,5 litros de agua 

con 4,5 kg de azúcar y 700 g de zumo de limón 

recién exprimido y esto se vierte seguidamente en el 

recipiente con las flores. Después de 24 horas se 

cuela el zumo por un paño. Se hierve de nuevo el 

líquido, y todavía caliente se llena con él una botella, 

que se cierra inmediatamente. Antes de su uso se 

puede diluir con agua. Es una bebida muy 

refrescante para cuando hace calor, como ocurre 

durante las cosechas. 
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Comentarios a julio 
 
 

Mercurio sigue ante la región de Géminis. Este año 

ya ha realizado sus tres movimientos retrógrados 

ante el Zodiaco. En 1999 fueron ante regiones de 

Agua, lo que seguramente contribuyó a las 

catástrofes en que intervinieron las aguas. 

Podemos disfrutar el efecto positivo de Luz de 

Venus hasta el 9 de julio. El día 10 pasa ante la 

región de Cáncer. Marte se encuentra  hasta el 26 

ante Géminis. Allí no actúa mucho, pero el 27 pasa 

a Cáncer y aquí se vuelve muy  activo. Los tres 

últimos días de julio son un espectáculo triste: hay 

un eclipse de Mercurio, de Marte y del Sol, este 

último por cuarta vez; además se producen el 

perigeo y los nodos lunares. 

 

Gracias a la buena época de Fruto del año anterior, 

los capullos florales de las plantas lignificadas y las 

fresas son prometedores, y podría ser que si la flor 

no se hiela en mayo o junio, este año tengamos 

también una buena cosecha de fruta. 

 

* Tiempo de plantación del 3 a las 9 h. hasta el 14 

a las 24 h. 

 

La primera mitad del mes es favorable para la 

siembra de plantas leñosas de Mercurio. 

 

La elaboración del pan 

 

Lo que ocurre es parecido a como con la leche. Un 

pan hecho en días de hoja no empieza a subir bien, 

no tiene buen aroma y no sienta bien. Los días de 

Luz y de Calor son más indicados para  amasar y 

cocer el pan, que además sienta bien. Deben 

evitarse los perigeos, nodos y eclipses. En  las 

publicaciones "Constelaciones y agricultura 

biológicodinámica" (9) [la antigua edición en 

español está prácticamente agotada] y "Centaura y 

hierba del ochavo" (15) [no traducido en español] 

hay recetas para el pan de centeno. 

 

Si cosechamos los cereales en una época 

desfavorable, tendremos al año siguiente 

cornezuelo en el centeno y herrumbre en el trigo. 
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Comentarios a agosto 

 
 

Mercurio deja Géminis el 4 de agosto y pronto 

atraviesa Cáncer, para llegar el 16 ante Leo. 

Desde aquí activa todas sus buenas cualidades 

para una buena cosecha de cereales tardía. Se 

queda con Venus hasta que desaparece el 25 ante 

Virgo, iniciando el otoño con sus nieblas. Marte 

se encuentra todo el mes ante Cáncer y fomenta 

la reproducción de las babosas. A ellas no les 

gusta la roca silícea ni el preparado de sílice, por 

lo que no conviene triturarlo demasiado fino. 

Todos los demás planetas se encuentran ante 

regiones de Tierra. 

 

*Tiempo de plantación del 1 a las 12 h. hasta el 

8 a las 24 h. y desde el 25 a las 20 h. 

 

Los días 7 y 8 son recomendables para sembrar 

árboles de Marte como el roble y el tejo. 

 

Cuando las hojas de la cebolla se hayan 

mustiado, las cosechamos en días de Raíz, 

durante el tiempo de plantación. 

 

La recolección y el almacenamiento 

 

Para recoger y elaborar todo tipo de fruta y 

hortaliza para guardar o conservar, hay que 

evitar los días de Hoja y los periodos indicados 

con guiones (), al igual que para 

preparar zumo, jalea, mermelada, fruta cocida y 

fermentados lácticos de verduras como la col. 

Cociendo los zumos de ciruela, cereza, 

escaramujo, manzana y pera, se obtiene un 

concentrado sabroso para untar sobre el pan, 

pero si se ha recogido los frutos en los días antes 

mencionados, le aparecerá moho en poco 

tiempo. En la recolección de flores y hojas para 

infusiones también se evitará estos periodos, ya 

que perderían bastante aroma. Para todas las 

actividades mencionadas, los días de Flor y 

Fruto son los más aconsejables. 
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Comentarios a septiembre 

 
 

Mercurio pasa el 3 de septiembre ante la región de Virgo, 

sellando definitivamente el comienzo del otoño. Marte 

intenta seguir en Leo, pero esto conlleva un calor húmedo, 

por lo que la niebla provocada por Mercurio y Venus 

desaparecerá a lo largo del día. Excepto Marte, todos los 

planetas se encuentran ante regiones que transmiten 

fuerzas de Tierra. Hay una gran variedad otoñal de raíces, 

incluidas las patatas. El cosmos da pocos impulsos de 

Fruto, ya que además de los días de Raíz, existen siete días 

más de impulso de Raíz. 

 

*Tiempo de plantación del 1 hasta el 7 a las 24 h. y a partir 

del 24 a las 20 h. 

 

Los días 3 y 4 son recomendables para la siembra de 

árboles de Júpiter como el arce y el castaño. 

 

La elaboración de la col fermentada es mejor cuando se 

recogen los repollos en días de Flor o de Fruto y se trocean 

bajo el mismo impulso. 

 

 
 

Las patatas que son cuidadas y cosechadas en días de Raíz, 

al cabo de 11 meses se mantienen igual de frescas y duras 

que recién cosechadas. 
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29. 

30. 

31. 

Comentarios a octubre 

 
Mercurio se dirige el día 6 hacia Libra, allí hace un 

movimiento retrógrado y nos libera algo del otoño. 

Venus se le adelantó el día 2, por lo que podemos 

contar durante dos semanas con un tiempo soleado al 

mediodía. Hasta el 22, Marte ayuda algo en ello. 

Venus va el 16 hacia Escorpio. Desgraciadamente la 

siguiente oposición con Tauro es un día antes y la 

próxima cuando ya abandona la región de Escorpio. 

Faltan los días favorables para la incineración de 

ratones y otras plagas. En caso de  necesidad, hay que 

escoger otra fecha entre el 16 de octubre y el 10 de 

noviembre. 

 

* Tiempo de plantación del 1 al 4 a las 24 h. y del 20 

a las 9 h. hasta el 31 a las 14 h. 

 

Siembra de los árboles de Júpiter los días 12 y 13 y 26 

y 27. Para los árboles de Venus como el abedul y el 

tilo, los días 18, 26 y 27 de octubre. Para los de Saturno 

como el carpe, haya, tuya y enebro, los días 17 y 18. 

 

Tenemos que contar con que en noviembre se hiela la 

tierra, por lo que es recomendable plantar la mayoría 

de los bulbos los días de Flor entre el 2 y el 15 de 

octubre. 

 

Los árboles de Venus. A los árboles que han de 

proporcionar maderas especiales, los días 25, 26 y 27 

hay que cortarles la corteza en un círculo a ras del 

suelo hasta llegar al leño. Se talarán en el tiempo de 

plantación de noviembre o diciembre 

 

 
Recolectar la uva preferentemente en días de Flor o Fruto. 
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Comentarios a noviembre 

 
Mercurio vuelve a Virgo en su movimiento retrógrado 

y cambia el 19 ante Libra. Venus, que viene de 

Escorpio, va el día 11 ante Sagitario y va por delante del 

Sol. Marte ya ha pasado la última semana de octubre 

ante Virgo y allí se queda hasta finales de año. Júpiter y 

Saturno se encuentran ante Tauro en movimiento 

retrógrado. Su influencia sobre la Tierra aumenta. 

Venus y Plutón se encuentran ante la región de Agua de 

Escorpio, todos los demás planetas se encuentran ante 

regiones de Tierra, lo que puede traer frío. Mercurio y 

Venus procuran equilibrar la balanza. 

 

* Tiempo de plantación del 16 a la 1 h. hasta el 28 a las 

24 h. 

 

En días de Flor podemos plantar bulbos en la tierra 

abierta no helada. 

 

Cortamos los árboles para leña en los días de plantación. 

No conviene hacerlo en los días de Hoja ni en los 

señalados en el calendario con guiones. 

 

Maderas para usos especiales: El 20 cortar los árboles 

del Sol y Saturno. Sembrar los árboles de Sol y Saturno 

los días 18 y 19. Cortar los árboles del Sol y Júpiter los 

días 29 y 30 y sembrarlos los días 27 y 28. Cortar este 

año los árboles de Marte en días de Flor, durante el 

tiempo de plantación. 

 

Días recomendables para el corte temprano del árbol de 

Navidad: del 5 de noviembre a las 13 h. hasta el 7 de 

noviembre a las 12 h. 

 

 

La utilización del preparado combinado de tortas de 

boñiga en frutales 

Este preparado funciona mejor en los días invernales en 

que no ha helado. Se pulveriza bajo los árboles, por el 

tronco y las ramas, o se mezcla con la masa para 

embadurnar el leño. El preparado de boñiga se pulveriza 

en primavera bajo los árboles y el de sílice tres veces en 

días de Fruto después de la cosecha. Habría que tenerse 

en cuenta la rica experiencia de Volkmar Lust en el 

cuidado de los árboles (2). 
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31. 

Comentarios a diciembre 

 
Mercurio ante Escorpio provocará tendencia a 

precipitaciones. El día 21 acompañará a Venus, que 

desde el 6 se encuentra ante la región  profundamente 

invernal de Capricornio. Todos los planetas, excepto 

Plutón, se mantienen en regiones que transmiten fuerzas 

del elemento Tierra, lo que significaría "tiempo de frío 

glacial". En tales momentos, hemos observado que los 

efectos de las constelaciones se equilibran entre sí, ya 

que evolutivamente no es un momento de era glacial. 

 

* Tiempo de plantación del 13 a las 15 h. hasta el 24 a 

las 24 h. 

 

Para quienes deseen cortar su propio árbol de Navidad 

es recomendable el día 12 hasta las 15 h. o los días 21 y 

22. El tiempo de plantación va bien para cortar leña, 

evitando los días con guiones. Sembrar los árboles de 

Mercurio y Saturno del 30 de noviembre al 1 de 

diciembre. Cortar los árboles de Mercurio y Saturno los 

días 2 y 3. 

 

El primer día de Navidad tenemos el quinto eclipse de 

Sol de este año. 

 

Pueden hallar las correspondencias entre árboles y 

planetas en nuestra publicación "Árboles, maderas y 

planetas" ¡un buen regalo de Navidad! [No traducido al 

español.] 

 

 

Por deseo de muchos de nuestros lectores, he aquí la 

oración de bendición de mesa de Rudolf Steiner: 

 

Germinan las plantas en la noche de la tierra nacen 

las hierbas por la fuerza del aire maduran los frutos 

por el poder del Sol. 

 

Así germina el alma en el centro del corazón nace la 

fuerza del espíritu a la luz del mundo madura la 

fuerza del hombre al reflejo de Dios. (3) 

 

 

Deseamos a nuestros lectores un buen fin del segundo 

milenio y un buen comienzo y salud en el comienzo del 

tercer milenio. 
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Experimentos con arenas en el campo Hassenrodh 

 

Con el fin de comprobar qué tipo de roca era más conveniente para enriquecer la tierra de 

Dexbach, en otoño de 1997 empezamos con el campo experimental Hassenrodh. En él no 

habíamos aplicado mantillo desde hacía dos años, con lo que esperábamos poder 

distinguir bien las diferencias. 

A parte de los testigos (parcelas sin aplicación de material), pudimos utilizar los 

siguientes materiales: cuarcita, arcilla, carbón vegetal, dolomita, cáscaras de huevo, 

cuernos, basalto y rocas primarias en polvo, y mantillo. Preparamos el campo en otoño y 

los depositamos en los surcos de invierno. En primavera sembramos experimentalmente 

rabanito, lechuga, hierba de los canónigos, espinaca, zanahoria y remolacha de mesa. 

 

 
Campo Hassenrodh 

 

 

 

En las plantas aparecieron diferencias muy visibles. Pasados dos años, aún pueden 

comprobarse valores diferentes en la tierra. 

 

No todos están listos todos análisis de las plantas, estos sólo son algunos resultados 

típicos. El abono de huesos y cuernos (no descompuesto en el compost) eleva la cantidad 

de nitrato en las hojas de todas las plantas. En el montón de compost 1 tuvimos un mantillo 

vegetal de dos años, al que añadimos el mismo abono de huesos y cuernos: hizo que las 

plantas tuvieran cantidades de nitrato y vitamina C normales. La adición del abono de 

huesos y cuernos citado redujo los contenidos de vitamina C de las plantas. Los cultivos 

de raíz crecen mejor con carbón vegetal; para los de hoja es mejor la ceniza de leña. 
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Los resultados de las rocas primarias en polvo son inexplicables. Las empresas fabricantes 

parecen haber añadido algún tipo de abono nitrogenado a la roca triturada. En el envase 

tampoco queda claro qué se entiende como "rocas primarias". El montón de compost 2 

estaba hecho con estiércol de vaca bien descompuesto en mantillo. En septiembre 

observamos algo muy curioso en las zanahorias del grupo abonado con huesos y cuernos: 

un día todas las hojas de las zanahorias estaban muertas. Cuando comprobamos qué 

sucedía, vimos que los ratones se habían comido todas las raíces, pero sólo las de este 

grupo. Todo este experimento lo comentaremos en una de nuestras publicaciones. 

 

 

 

Experimentos con arenas en el campo Heck 

 

En otoño de 1998, en el campo Heck llevamos a cabo unos ensayos más amplios con 

arenas. No abonamos este campo durante dos años. En 1997, durante una gran obra, los 

vehículos de construcción vertieron allí sus materiales. En 1998 realizamos un barbecho 

semillado de facelia, que labramos en otoño utilizando intensivamente el preparado 

combinado de tortas de boñiga. En octubre comenzamos el ensayo y distribuimos los 

minerales: cuarcita, caolín, mica, arcilla, dolomita, creta, calcita, cáscaras de huevo, rocas 

diabásicas, lava, basalto y abono de huesos y cuernos. Después de repartir todas las 

sustancias, hicimos el laboreo de invierno y pulverizamos el preparado combinado de 

tortas de boñiga. 

En primavera sembramos girasol, alforfón, rabanito, remolacha, espinaca, lechuga y 

hierba de los canónigos. Las plantas no germinaron de igual manera, pero después de una 

lluvia, pronto cerraron las hileras. Sembramos teniendo en cuenta los ritmos cósmicos y 

pulverizamos el preparado de boñiga. 

 

 
Campo Heck 
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En días de fruto cavamos los girasoles y el alforfón; rabanitos, remolachas y zanahorias 

en días de raíz y el resto de las plantas de hoja en días de hoja. En este ensayo no 

utilizamos el preparado de sílice. Unas semillas de zanahoria que habíamos traído de 

Egipto para probar, no dieron raíces sino que como nuestras zanahorias en el segundo año 

de cultivo, se desarrollaron, dieron flores y formaron semillas rápidamente. 

 

Aparecieron fenómenos interesantes en la germinación de las hierbas: un tipo de planta 

siempre aparecía más que otra. Lo mismo habíamos visto 30 años antes en experimentos 

con plantas adventicias. Aquel entonces trabajamos la tierra según las constelaciones 

estelares y observamos que cada constelación estimulaba el crecimiento de ciertas 

plantas. En este experimento con minerales parece que las plantas indican el tipo de tierra. 

En el caso de mica, creció lechetrezna (Euphorbia), en el de cáscaras de huevo alsíne 

(Stelfaria media), en el de basalto amor del hortelano (Galium aparine) y en el de abono 

de huesos y cuernos hierba pezonera (Lapsana communis), una planta que yo no conocía 

hasta entonces y que tuve que buscar en un diccionario de malas hierbas. 

 

Mientras tanto recolectamos ejemplares sueltos de lechugas, hierba de los canónigos y 

rabanitos para pesarlos y analizarlos, y dejamos el resto de las plantas para semilla. 

Tuvimos la mayor cosecha de hojas en la hilera de lava, basalto, dolomita y abono de 

huesos y cuernos. Las raíces de los rabanitos fueron excelentes cuando se desarrollaron 

sobre mica. La variante de cáscaras de huevo nos desilusionó al principio. Tardan tanto 

en transformarse, que su influencia positiva sobre la tierra todavía está por ver. 

 

 Lechuga con babosa 
 

 

La cosecha de lechugas nos asombró mucho. Bajo cada cogollo de lechuga cultivado con 

sustancias calizas, encontramos una babosa de prado parda y gruesa. Esto no lo habíamos 

tenido en ningún año de ensayos. En la variante con abono de huesos y cuernos, había 

dos o tres ejemplares bajo cada lechuga y en el cogollo de la lechuga se encontraban 

varios, que incluso a las ocho de la mañana seguían comiendo a su gusto. Ésta también 

era la variante con más nitrato. Insistimos en recomendar que estas sustancias tan valiosas 

que provienen de cuerpos animales, se descompongan en el compost antes de que se 

conviertan en un problema. En el proceso de descomposición del compost, las sustancias 

que todavía tienen cualidades animales transforman estas fuerzas en fuerzas de 

crecimiento para la planta, que ya no atraen más a las plagas. 
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Experimentos de los años 1998 y 1999 

 

Experimentos con infusiones y decocciones y cereales 

 

Al año siguiente repetimos los cultivos como testigos en todos los experimentos, por lo 

que al principio del año hicimos una retrospección del año anterior. En 1998, como 

informamos, tuvimos como tema principal las variantes de cereales. Dexbach está en una 

zona climática tardía. La primavera aparece aquí tres semanas después que en Gisselberg 

y en Rauischholzhausen cinco semanas más tarde que en Frankfurt y en la llanura del Rin 

y el Main. Por tanto el cereal de verano se cosecha más tarde. En 1998 dudamos en 

cosechar debido a que los cereales no estaban lo suficientemente maduros, poco después 

llovió y muchas variantes se tuvieron que acabar de secar. 

 

 

 
Campo Brühl en 1998 

 

 

En los resultados de los tratamientos con infusiones y decocciones de ocho variedades de 

trigos de invierno y dos variedades de centeno, tuvimos también como siempre testigos 

sin ningún tipo de pulverización, así como variantes tratadas con el preparado de boñiga 

y otras con el preparado de sílice. En las aplicaciones de las infusiones y decocciones no 

utilizamos estos dos preparados biodinámicos para pulverizar sino que aplicamos tres 

veces cada infusión o decocción, ya que queríamos observar el efecto impulsor del 

extracto de cada tipo de planta. Igual que explicamos en los cereales de verano en la 

publicación Tausengulden… (Centaura...), con los cereales de invierno hemos tenido 

resultados positivos con la decocción de corteza de roble y las infusiones de milenrama y 

ortiga, mientras que la infusión de diente de león queda en cuarto lugar. 
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Experimentos con infusiones y decocciones sobre repeticiones de cultivos testigo 

 

Para la repetición testigo de estas ocho variedades de trigo y dos de centeno, teníamos en 

otoño de 1998 un campo preparado para estas parcelas de cereales. En octubre, antes de 

que llegaran las lluvias, pudimos sembrar a tiempo más de 200 bancales. Tomamos una 

variedad de trigo adicional, que provenía de otro experimento anterior de infusiones y 

decocciones, para ver si se producía algún tipo de superposición. Para comparar, 

escogimos una semilla que había sido tratada con los preparados biodinámicos, otra con 

infusiones de milenrama y una tercera de manzanilla. Las plantas de estas semillas iguales 

sirvieron en 1998 para los ensayos generales de infusiones y decocciones y en 1999 las 

comprobamos en la repetición del cultivo testigo. Tratamos todas las variantes tres veces 

con el preparado de sílice. Aquí resaltaron las variantes que el año anterior habían 

reaccionado bien a los tratamientos con infusiones y decocciones. Es decir que las 

infusiones y decocciones no sólo habían tenido un efecto positivo sobre la salud y el 

rendimiento, sino que habían influido de forma positiva en la capacidad reproductiva. 

 

El cultivo principal de trigo llevado a cabo en otoño de 1999 ocupó media hectárea. Está 

bien preparado pues llevó un barbecho de leguminosas, con tiempo suficiente para 

integrarse en la tierra. 

 
Barbecho con leguminosas 
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Experimentos con infusiones y decocciones en hortalizas 

 

En 1998 informamos sobre ensayos comparativos de pulverizaciones en judías de mata 

baja, guisantes y lentejas. Estas legumbres reaccionaban de forma especial a las 

infusiones de milenrama. Son experimentos con plantas de fruto, por lo que tuvimos en 

cuenta los días de fruto tanto para los trabajos de siembra como para las cavas, y para las 

aplicaciones de las infusiones. Las judías cosechadas en días de fruto, pronto desarrollan 

nuevas flores y hasta el otoño pueden dar una nueva cosecha. Para obtener semillas, 

realizamos todos los cuidados también en días de fruto, por lo que dejamos algunas 

plantas al cosechar y así las semillas muestran una fuerza especial al año siguiente. 

 

 

Siembra, trabajos de cava, aplicaciones de infusiones y decocciones y cosecha de 

cebollas, zanahorias y remolacha 

 

En los ensayos de 1998 informamos sobre la aplicación de las infusiones y decocciones 

en hortalizas de raíz. Llevamos a cabo la siembra, plantación, trabajos de cava, 

aplicaciones de las infusiones y decocciones y la cosecha en días de raíz. La cebolla 

reaccionó positivamente a las infusiones de milenrama y valeriana, la remolacha a las 

decocciones de corteza de roble y cola de caballo, y las zanahorias a las infusiones de 

milenrama y ortiga. 

 

 
Aplicaciones de infusiones y decocciones en hortalizas y lino 

 

 

Teníamos planeado destinar parte de estas raíces de 1999 a la obtención de semillas, por 

lo que las cosechamos en días de fruto, y el resto en días de raíz para comparaciones de 

almacenamiento. También teníamos previstas otras comparaciones con las zanahorias, 

por lo que cosechamos parte de las plantas en días de hoja y parte en días de flor. 

La cosecha recogida en los días de raíz mostró la mejor capacidad de almacenamiento. 

Se mantuvo en buen estado hasta mediados de abril, cuando trasplantamos las plantas de 

los semilleros. En comparaciones anteriores de cebollas de días de raíz tratadas con sílice, 

no se habían desarrollado, pero en este caso, las tratadas con infusiones a mediados de 

julio sí lo habían hecho. 
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Todas las hortalizas trasplantadas en abril se desarrollaron muy bien. La cosecha de 

semillas todavía no ha tenido lugar, por lo que aún no sabemos como será. La repetición 

real del cultivo no se hará hasta el 2000. 

 

 
Cultivo de semillas después de aplicar las infusiones y decocciones 

 

El segundo gran ensayo con cereales lo realizamos con centeno, utilizando para ello el 

preparado combinado de tortas de boñiga elaborado bajo 14 constelaciones distintas, 

tomando como referencia la posición del Sol del año anterior. Aquí pudimos realizar un 

pequeño cultivo de repetición en 28 parcelas; mientras que la repetición del cultivo 

principal no será posible antes de la próxima temporada. En las repeticiones de cultivos 

hechas hasta ahora se puede ver diferencias claras que nos demuestran que el momento 

cósmico de cuando el animal deposita las boñigas día en el que también se elabora el 

preparado combinado de tortas de boñiga actúa no sólo en el primer año de cultivo sino 

también a través de la semilla en la repetición del cultivo. Es de gran importancia que 

todo el ensayo de cultivos del 2000 se realice en parcelas extensas con las repeticiones 

correspondientes. Para ello necesitaremos media hectárea y como cultivo precedente 

pondremos una planta oleaginosa. 

 

  
Ensayo con centeno en 1998 Semillas oleaginosas 
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Comparación de cavas y pulverizaciones con cereales de verano 

 

En 1998 comparamos cavas y pulverizaciones en centeno, trigo, cebada y avena, y de 

ellos este año hemos sembrado el cultivo repetido testigo. Las épocas de tratamiento del 

año anterior en días de raíz, hoja, flor y fruto pueden verse claramente en el cultivo 

repetido. Esto confirma que todas las labores de cultivo que realicemos según los ritmos 

cósmicos, siguen teniendo su efecto en el año siguiente a través de la fuerza reproductiva. 

 

 
Cosecha de cereales de verano en 1999 

 

 

 

 

Ritmos y experimentos con constelaciones en 1999 relacionados con el Sol, la Luna 

y los planetas 

 

 

Hubo constelaciones muy interesantes en las que realizamos siembras. El 16 de febrero 

hubo un eclipse solar que en Europa no fue visible, unas veinte horas más tarde le siguió 

un eclipse de Mercurio y el 23 de febrero hubo una conjunción muy precisa entre Venus 

y Júpiter, que según nuestra larga experiencia interpretamos como un apantallamiento. El 

día 24 Mercurio tuvo un nodo, el 17 de marzo lo tuvo Venus y el 26 de mayo Marte. Entre 

tanto ha habido dos días más de nodos de Mercurio y muchas otras posiciones planetarias 

desfavorables, en las que regularmente hicimos siembras. 

Durante los eclipses solares de febrero sembramos en invernadero las semillas de cinco 

empresas. Las plántulas eran raquíticas. Preparamos una buena mezcla de tierra y las 

trasplantamos en bandejas en días favorables, pero realmente daba pena verlas. Llegó el 

momento de trasplantarlas al aire libre. Hicimos todo lo que pudimos en favor de estas 

plantitas, pero fue en vano. Los grupos de visitantes decían que nunca habían visto en 

nuestros campos unos cultivos tan deprimentes. Cuatro semanas después de haber sido 

plantadas, murieron. Todavía teníamos plantas de muchos otros días de siembra en el 

invernadero y las trasplantamos al aire libre en los momentos más favorables para cada 

planta, bajo las mejores condiciones. 
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Colirrábanos en nodo descendente de Mercurio 

 

 

Colirrábanos en nodo ascendente de Venus 

 

 

  
Colirrábanos en nodo descendente de Marte A la izquierda, las plantas del eclipse solar han muerto 

 

 Las plantas del eclipse de Mercurio, que sembramos 12 horas después de la siembras del 

eclipse solar, tuvieron un buen desarrollo al principio, pero luego mostraron los síntomas 

que ya conocemos de los eclipses de Mercurio y en parte de los nodos de Mercurio. 

 

 

  
Luna ante Cáncer Oposición Marte-Saturno 
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Repollos de días de hoja Coliflor de una oposición planetaria 

 

Junto a siembras en todas las constelaciones críticas, llevamos a cabo siembras de las 

mismas plantas pero en épocas favorables. Las diferencias aparecieron cada vez más 

claras. Después del experimento del eclipse de 1998, nos habíamos abastecido de semillas 

buenas, que sembramos para hacer comparaciones en 1999. 

 

 

 

 

La cuestión de las semillas 

 

Da poca satisfacción que después de 48 años de experimentos esforzándonos por resolver 

la cuestión de las semillas bajo las condiciones cósmicas, veamos que no se aplican 

sistemáticamente los resultados obtenidos. Si se aplicasen, no habría tantas 

deformaciones en los cultivos. 

 

Durante una visita de 50 agricultoras era imposible no oír sus quejas. Una dijo que de 

1.200 colirrábanos plantados, sólo pudo vender 50, el resto tuvo que darlo a los cerdos. 

Mientras que plantas como judías, pepinos, guisantes y calabazas pueden desarrollarse 

bien, otras hortalizas dejan mucho que desear. 

 

 

Nuevos experimentos con cereales de verano en 1999 

 

A partir de febrero llevamos a cabo muchas siembras en invernadero. En él es más fácil 

observar el desarrollo de las plantas jóvenes que en el campo al aire libre. A finales de 

marzo había que trasplantar las plantas a cielo abierto. Como en esta época no hay nada 

verde y las aves se comerían todo, construimos una protección de malla y plantamos allí 

los cereales. Durante la cosecha hubo muchas diferencias, pero todavía falta trillarlo y 

realizar otros trabajos. 
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Siembras de cinco cereales y rabanitos 

 

 

El 30 de junio de 1954, en Centroeuropa vivimos un eclipse solar visible. Entonces 

estábamos en nuestro tercer año de ensayos. Pocas veces dejábamos pasar un eclipse sin 

dejar de sembrar. Siempre hemos observado que los eclipses invisibles para nosotros 

causan más daños que los visibles. 

 

 

19 comparaciones de rabanitos, espinacas, colirrábanos, guisantes y judías 

 

El 14 de mayo, al situarse el Sol ante la región de Tauro, empezamos una nueva serie de 

experimentos con las constelaciones, con hasta diecinueve siembras diferentes. En las 

comparaciones, entre otros aspectos, tuvimos en cuenta muchas oposiciones planetarias. 

 

    
 

Ya hemos evaluado los rendimientos de rabanitos, espinacas y colirrábanos. 

 

En las mismas fechas de agosto, cuando tuvo lugar el eclipse solar, se produjo la tercera 

oposición de Marte-Saturno, y durante ella sembramos, al igual que en las oposiciones 

anteriores. Según nuestra experiencia, esperábamos que los efectos desfavorables del 

eclipse solar se viesen suavizados por la oposición planetaria. 
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Tres semanas antes del eclipse solar de agosto empezamos una nueva serie de siembras. 

Escogimos centeno, alfor1ón, espinaca, rabanito y lechuga. Durante los ensayos tuvimos 

en cuenta también el eclipse lunar del 28 de julio y el de Mercurio del 10 de agosto. 

Después del eclipse de Mercurio mezclamos diferentes tierras, removimos el preparado 

de boñiga y lo aplicamos. Después parcelamos las tierras. En Dexbach llevamos a cabo 

siembras cada hora, como ya hemos hecha a menudo. Nuestro colaborador el Dr. 

Schmidt-Rüdt, estuvo en el resto de la tierra de Stuttgart y allí llevó a cabo los ensayos 

como nosotros. En todas nuestras siembras pulverizamos el preparado de boñiga, por lo 

que también en Dexbach y en Stuttgart se removió el preparado y se aplicó a todas las 

siembras. Sembramos centeno, rabanitos y espinacas y el 12 de agosto realizamos las 

últimas siembras. Sembramos en macetas de barro, que más tarde llevamos a Dexbach 

para observarlas. 

 

Entre las siembras en las macetas, íbamos rápidamente a los campos de ensayo a sembrar 

al aire libre, ya que queríamos terminar el 12 de agosto. 

 

  
Siembra en macetas de barro 

 

En el invernadero 

 

 

  
Siembra al aire libre Pulverización de los preparados sobre todas las siembras 
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Épocas de germinación 

 

Esperábamos que los cereales germinarían en el invernadero en una semana y al aire libre 

en 8 o 9 días. Pero las siembras realizadas en oposiciones germinaron antes. Durante el 

eclipse solar del 11 de agosto realizamos dos series de siembras. El centeno, los rabanitos 

y las espinacas germinaron el 15 de agosto. Las semillas sembradas en Stuttgart, que 

también habían viajado en coche, germinaron el 16. Deseábamos saber qué pasaría con 

las siembras al aire libre. Germinaron el 16 de agosto. En los tres casos, el centeno fue el 

que más rápido creció. El día 18 ya tenía la segunda hoja y el 23 lo trasplantamos al aire 

libre. Había que seguir observando el desarrollo. En el eclipse solar de febrero de 1999 

observamos un desarrollo contrario. ¿Fue quizá mayor el efecto de oposición de los 

planetas Marte y Saturno sobre las plantas que el negativo que se esperaba del eclipse 

solar? 

Las plantas sembradas el 12 de agosto en el invernadero, germinaron el 18 y las 

sembradas al aire libre el 19. Siempre removemos y aplicamos el preparado de boñiga 

antes de la siembra. 

 

  
Las siembras en macetas germinaron muy rápidamente Las siembras al aire libre germinaron rápidamente 

 

 
 

Nicolai SchmidtRüdt planta bajo la malla de protección el centeno, rabanitos y judías 

sembrados en eclipse de Sol y oposiciones planetarias, que habían crecido tan rápido. 

 

Hasta ahora los resultados son totalmente diferentes a los de la siembra del eclipse no 

visible de febrero de 1999. Estas constelaciones desfavorables están tachadas en nuestro 

calendario, es decir que no son recomendables para siembras. 
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Girasoles para extraer aceite en 1999 

 

Pimientos sembrados en días de fruto 

  
Flores de dragón sembradas en día de flor 

 

Lechugas, hortalizas de hoja 

  
Judías sembradas en días de fruto Pepinos de semillas de diferentes orígenes 
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Notas y bibliografía comentada 

 

1.    Curso de agricultura biológico-dinámica, Rudolf Steiner. Ed. Rudolf Steiner, 

Madrid 

2.     Biologischer Obst-und Gemüsebau (El cultivo ecológico de frutas y hortalizas), 

Volkmar Lust. UlmerVerlag, 1987 

3.     Wahrspruchworte (GA40, Versos y meditaciones) Rudolf Steiner. R. Steiner 

Verlag, Dornach, Suiza. 

4.     Rhythmen der Sternen (Los ritmos de las estrellas), Schultz-Vetter. Verlag am 

Goethenum, 3 Auflage, 1985 

5.     Sternkalender Oornach (El calendario estelar de Dornach). Mathematisch-

Astronomische Sektion. Verlag am Goetheanum 

6.      Planetenkarte (Mapa de los planetas), lnstitut für Strömungswissenschaften, D- 

79737 Herrischried 

7.      Para los cálculos astronómicos hemos utilizado "Raphael´s astronomical 

Ephemeris of the Planet for 1999", Londres, y los resultados de ensayos propios.  

8.      Erfahrungen für den Garten (Recomendaciones prácticas para la huerta). María 

Thun. Frankh Kosmos Verlag, 125 páginas. Próxima edición en castellano por la 

editorial Rudol Steiner. 

9.      Constelaciones y agricultura biológico-dinámica, Maria Thun. Ed. Rudolf 

Steiner. 50 páginas; traducción de la edición alemana de 1984. En alemán, “Hinweise 

aus der Konstellationsforchung für Bauern, Weinbauern, Gärtner und Kleingärtnern” 

(AMTV) va por la 8ª edición, de 210 páginas. 

Es una obra fundamental para los agricultores, para comprender el mundo estelar. 

Trata sobre el efecto de las constelaciones cósmicas en el estiércol, comparaciones en 

su fermentación, en las siembras, cavas y cosechas, en las elaboraciones de alimentos y 

de los preparados "combinado de boñiga", de boñiga (500) y de sílice (501). Aporta 

recomendaciones detalladas para el cultivo de la vid, cereales, hortalizas -en particular 

la patata-, oleaginosas, ornamentales y condimentarias, pastos y praderas. Es útil para 

quien estudie los ritmos cósmicos y su efecto sobre el clima y diversos ámbitos de la 

vida. 

10.     Unkraut und Schädlingsregulierung aus der Sicht der Konstellations und 

Potenzforschung (El control de las plagas desde el punto de vista de las 

investigaciones sobre las constelaciones y las potenciaciones), Maria Thun. AMTV. 3ª 

edición, 88 páginas. Próxima edición en castellano. 

Informa sobre los resultados de tos ensayos llevados a cabo con malas hierbas durante 

muchos años, con recomendaciones prácticas; las observaciones y experimentos 

realizados con plagas animales, así como los métodos para controlarlas; y el reino de 

los hongos, su cuidado y su a veces necesaria eliminación. 

11.    Die Biene, Haltung und Pflege (La abeja, conducta y cuidados), Matthias K. 

Thun. AMTV. 5ª edición, 240 páginas. Próxima edición en castellano 

Todas las actividades de la colonia desde el punto de vista de las investigaciones sobre 

las constelaciones, teniendo en cuenta tipos y materiales. La colmena de paja y su 

elaboración. El rejuvenecimiento de la colonia. El apoyo de la vida de las abejas y sus 

actividades mediante los ritmos cósmicos. El control de las enfermedades desde una 

perspectiva biológica 

12.    Milch und Milchverarbeitung (La leche y su elaboración). Maria Thun. AMTV. 

2ª edición ampliada, 64 páginas 
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Desde el punto de vista de las investigaciones con las constelaciones, explica los 

estudios comparativos llevados a cabo durante cinco años sobre el trabajo con leche de 

cabras de montaña, recomendaciones de constelaciones y recetas para la elaboración 

de mantequilla, diversos quesos y yogur, así como el manejo de la leche y del suero. 

Tiene nuevas comparaciones con leche y ovejas de leche. Relación con otros campos 

de la vida 

13.    Das Bild der Sterne im Wandel der Zeit (La imagen de las estrellas en el 

cambio del tiempo). Maria Thun. AMTV. 2° edición ampliada, 80 páginas 

Teniendo en cuenta las constelaciones poco corrientes de 1991 a 1998. Para una mejor 

comprensión de las causas  de los ritmos cósmicos y de las constelaciones y de sus 

efectos en los diferentes ámbitos de la vida sobre nuestro planeta 

14.    Bäume, Sträucher und Planeten (Árboles, arbustos y planetas). María Thun y 

Mathias K. Thun. AMTV. 136 páginas. En este libro se describen las relaciones de 28 

especies de árboles con los planetas. También su madera y su uso en ámbitos vitales 

como los de la artesanía, artes y en la construcción de instrumentos que motivan 140 

fotografías. Para comprender mejor el efecto de los planetas explicamos ampliamente la 

evolución cosmológica de Rudolf Steiner. Como el tema es tan amplio, hemos decidido 

publicar un librito aparte sobre los arbustos.  

15.    Tausendgulden und Hellerkräuter (Centaura y hierba de las monedas), Maria 

Thun.AMTV. 175 páginas. 

La primera parte tiene recomendaciones sobre la utilización de plantas condimentarías 

y silvestres cuando se siente malestar. La segunda parte trata sobre las plantas de los 

preparados biodinámicos. Las infusiones de milenrama, manzanilla, ortiga, diente de 

león y otras plantas, aplicadas sobre los cultivos, mejorando su salud y dando mejores 

cosechas. Con informes de cuatro años de ensayos. 

16.    Kosmologische und Evolutionsaspekte in Landwirtschaftlichen Kurs Rudol 

Steiner (Aspectos cosmológicos y evolutivos en el curso de agricultura de Rudolf 

Steiner). Un intento de facilitar y hacer más comprensible la realización de las 

sugerencias dadas en este curso. En preparación. 

17.    Der Wanderer (El paseante). AMTV. Walter Thun (ilustraciones) y Maria Thun 

(cuentos). 48 páginas 

18.    Der verrostete Ritter (El caballero oxidado). Richard Volkmann Leander (cuento) 

y Walter Thun (ilustraciones). Verlag Urachhaus, 20 páginas 

19.     

 

 

 

 

 

Otras publicaciones de la Editorial Rudolf Steiner 

 

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

B.C.J. Lievegoed. 68 pág. 800 ptas. 

•     La elaboración de los preparados biodinámicos. C. y E. von Wistinghausen, W. 

Scheibe, H. Heilmann. Nueva ed. 

•     El empleo de los preparados biodinámicos. C. y E. von Wistinghausen, W. 

Scheibe, H. Heilmann. U.J. König. 70 pág. 800 ptas. 

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

•     La huerta risueña. E. Pfeiffer y E. Riese. (Boletín nº 1112) 72 pág. 900 ptas. 
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•     La fertilidad de la tierra, su conservación y renovación. Ehrenfried Pfeiffer. Ed. 

Antroposófica. 388 pág. 

•     La granja y el huerto biodinámicos (Tierra y pan). Kjell Arman. 158 pág. 

 

Asociación de Agricultura Biodinámica de España 

Para información sobre esta Asociación, una presentación de la agricultura 

biodinámica, la marca Demeter y comentarios sobre la bibliografía biodinámica 

disponible en castellano, se puede solicitar el Catálogo de recursos de la agricultura 

biodinámica enviando un sello de 100 ptas a: A. Altés, c/ Mühlberg 8, 08024 

Barcelona. 

 

Semillas. AgroAula (Can Ricastell, 08490 Tordera, fax. 93 764 17 84) distribuye las 

semillas Demeter de Allerleirauh (Alemania). Biohábitat (c/ Dolores 7, 12540 

Vilareal, fax 964 52 70 71) distribuye las semillas biológicas y biodinámicas de Terre 

de Semences (Francia) 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 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. 
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Por el contrario, en el Hemisferio Sur llegó el 7 de enero de 1997 a su punto más alto ante 

la constelación de Géminis y entonces comenzó a descender. Entonces comenzó el tiempo 

de plantación para el Hemisferio Sur. Ahora arraiga bien la planta que se ha trasplantado. 

Unas dos semanas después, el 20 de enero, la Luna llegó frente a la constelación de 

Géminis. Entonces empezó a ascender  y el tiempo de plantación acabó, volviendo a 

actuar las savias y las fuerzas en la parte superior. 

 

Si estando en el Hemisferio Sur queremos contemplar las constelaciones conocidas en el 

Hemisferio Norte, las primeras veces hay que buscarlas con cierto esfuerzo, pues todas 

están al revés. 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. Es mejor sembrar las plantas de fruto 

bajo las constelaciones ♊ D E F G H. 
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