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Retrospección del año 2000 

 

En los pronósticos para el año 2000 escritos en el Calendario anterior, anunciamos las 

dificultades de este año. Durante la época de primavera, en que hubo tantos planetas ante 

la región de calor de Aries, se produjo un calor como el que nunca habíamos conocido en 

esta zona del planeta. Siguieron después Marte, Mercurio y Venus ante la región fría de 

Tauro. Gracias al Sol, a Júpiter y Saturno los días resultaron claros y calurosos, pero 

quedaron las noches frías de la región de Tauro. Cuando varios planetas pasaron por la 

región de Luz de Géminis, observamos que sólo había un 30% de humedad en el aire y 

mucha luminosidad, que perjudicó considerablemente a las plantas. Este proceso fue 

interrumpido repentinamente por un corto periodo debido a una constelación planetaria 

desfavorable. De esta manera podemos seguir la continua correlación entre la formación 

del clima y los planetas. Fue posible comprobarlo no sólo con las temperaturas sino 

también con la luminosidad, la presión atmosférica, la humedad ambiental y las 

precipitaciones. La tabla siguiente lo muestra de forma clara. La experiencia de 49 años 

de observación del clima nos lo confirma. 

 

 

 
 

Sigue en la página 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


4 

Calendario Agricultura Biodinámica 2001 – María Thun 

 http://www.editorialrudolfsteiner.com/  

 

 

Puesta de sol sobre el cereal 

 

La acuarela Getreidefeld im Abendrot (Campo de cereal en atardecer rojo) de Walter 

Thun, muestra un intenso ambiente de anochecer, en el que el campo de Sauerland queda 

envuelto en un cielo rojo. Si nos preguntamos quién en el cosmos produce tales 

ambientes, siempre encontramos al planeta Marte. Las constelaciones de Marte provocan 

también el crepúsculo matutino. 

 

En estas regiones de grandes bosques, los cereales se secaban mal, por eso se ponía a los 

gavillas una caperuza, que también protegía a las espigas de los estragos ocasionados por 

los pájaros. Hoy ya no se cultiva en estos campos, porque los expertos opinan que no 

resulta rentable. Pero antiguamente, a las gentes de estas regiones les proporcionaban el 

cereal para el pan de cada día. 

 

La reproducción de 50 x 40 cm de esta ilustración puede adquirirse en nuestra editorial 

Aussaattage M. Thun. 

 
 

 
Getreidefeld im Abendrot, acuarela de 62 x 50 cm, de Walter Thun 
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Los elementos clásicos y el clima. Panorama del 2001 

 

Podemos percibir los elementos clásicos, es decir Tierra, Agua, Luz-Aire y Calor, como 

las últimas instancias que comunican las fuerzas cósmicas sobre la Tierra. Tienen su 

origen en el zodiaco y fueron apareciendo durante cuatro grandes Épocas de creación. En 

estas cuatro Épocas nacieron también los planetas, por eso parte de su acción se manifiesta 

a través de estos elementos. La Luna se sirve de estos cuatro grupos durante su órbita 

mensual alrededor de la Tierra. En la página del mes de este Calendario puede verse 

claramente. Su influencia se ve interferida a veces por los planetas. Su fuerza sobre los 

elementos es a menudo más fuerte que la de la Luna. 

Cuando dos planetas se encuentran en un ángulo de 120° ante dos constelaciones que 

influyen sobre el mismo elemento, por ejemplo Calor, entonces dicho elemento, el Calor, 

tendrá más fuerza. 

Una oposición se produce cuando dos planetas se encuentran uno frente al otro y la Tierra 

está en medio. Sólo hay dos posibilidades: o se encuentran los planetas ante un impulso 

Calor-Luz, o ante un impulso Tierra-Agua. Por esa razón las oposiciones son tan 

diferentes. 

En nuestros ensayos con plantas comprobamos pronto que los elementos clásicos son un 

factor a tener en cuenta en la influencia de los impulsos cósmicos. La actividad de los 

elementos aparece cuando el Sol, la Luna y los planetas que se encuentran ante las 

constelaciones cambian, es decir cuando pasan de una a otra constelación. 
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Esa influencia se transmite a las envolturas de la Tierra, del Aire, de la Luz, del Agua, del 

Calor, del Frío. Cuando volamos con un avión, habitualmente se nos comunica a qué 

altura sobre el nivel del mar nos encontramos y la temperatura exterior en grados Celsius. 

A unos 10.000 m de altura tenemos entre 55 y 60º C, mientras que si seguimos subiendo, 

a unos 15.000 m se alcanza los 60º C bajo cero. En estas zonas vemos los mediadores que 

llevan la acción a los elementos del Zodiaco sobre la Tierra. 

Al remover la tierra de labor fomentamos la actividad cósmica de la misma para la 

semilla. A su alrededor, se crean las bases del clima. En el microclima se notan los ritmos 

lunares. 

En la atmósfera, los elementos viven de forma armónica o aumentan hasta el grado de 

huracanes tal como los vivimos en las tempestades. 

En algunas posiciones de los planetas aparecen irradiaciones alrededor de la Tierra y en 

la misma Tierra, que se apoderan de las "fuerzas centrales", provocando tormentas, 

terremotos y erupciones volcánicas. 

Los efectos más fuertes de los elementos clásicos son provocados por conjunciones, 

oposiciones y trígonos de los planetas. Su frecuencia determina el clima del año. En este 

Calendario siempre lo hemos indicado. 

 

 

 

Comparemos al respecto los años 2000 y 2001. 

 

En el 2000 hubo 8 trígonos de Agua, 23 trígonos de Tierra y 1 trígono de Calor. 

En el 2001 hay 14 trígonos de Agua, 32 trígonos de Tierra, 1 trígono de Calor y 5 trígonos 

de Luz. 

 

En el 2000 hubo 6 conjunciones de Agua, 10 conjunciones de Tierra, 13 conjunciones de 

Calor y 5 conjunciones de Luz. 

En el 2001 hay 2 conjunciones de Agua, 25 de Tierra y 1 de Calor. 

 

En el 2000 hubo 20 oposiciones en constelaciones de TierraAgua. 

En el 2001 hay 24 oposiciones en constelaciones de TierraAgua y 2 de CalorLuz. 

 

En el 2000 hubo 4 eclipses solares, 2 lunares y 5 de planetas. 

En el 2001 hay 2 eclipses solares, 2 lunares y 32 de planetas. 

 

 

 

Esto nos hace ver que en el 2001 va a predominar el elemento Tierra. En el 2000, la 

posición de los planetas Saturno, Júpiter y Marte, y más adelante Mercurio y Venus ante 

la región de Calor de Aries, hizo que tuviéramos en primavera un calor fuerte, que no es 

corriente en esta zona de la Tierra. Cuando más adelante Marte y luego Mercurio y Venus 

pasaron ante la región fría de Tauro, los días eran todavía calientes por la posición de 

Saturno y Júpiter ante Aries, pero las noches se enfriaban hasta casi los 0º C. Esto supuso 

para las plantas un terrible retroceso y los cultivos sensibles al calor murieron. El 

elemento Agua sólo estaba representado por Plutón y por eso no llovió. A principios de 

junio, seis planetas se encontraban ante constelaciones de Tierra, y los días eran fríos. A 

mediados de junio, cuando Mercurio, Venus y Marte pasaban ante la constelación de 

Géminis, enviaron tal cantidad de Luz a la Tierra, que la clorofila de las plantas 
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disminuyó, permaneciendo un tiempo blancas, lo que hizo que gran parte de la vegetación 

muriera. Faltó el elemento Agua. A menudo sólo se midió un 30% de humedad. Esto 

provocó dificultades de asimilación en las plantas. Incluso especies robustas como los 

rosales de los setos perecieron. 

Toda vida crece mejor si la acción de los elementos clásicos se reparte armoniosamente. 

En el 2001, la primera mitad estará dominada por el elemento Tierra. Durante la segunda 

predominará la Luz. 

 

 

 

 

El método agrícola biodinámica 

 

En principio trabajamos según este método. Es uno de los métodos ecológicos más 

antiguos y se puede decir que existe desde 1924, pues se fundamenta en las 

recomendaciones que Rudolf Steiner dio en 1924 a petición de un conjunto de agricultores 

antropósofos. Se basa en la utilización del abono orgánico, la rotación de cultivos y la 

integración consciente del cosmos en toda actividad practicada con las plantas y los 

animales. Dejamos fermentar el abono con la ayuda de preparados hechos con 

determinadas plantas medicinales, de manera que vivifica la tierra, sin actuar como 

estimulante de la brotación. Gracias a la utilización de los preparados homeopáticos para 

pulverizar el de boñiga (o 500) en las siembras y sobre el suelo, y el de sílice (o 501) 

durante el desarrollo de la planta, aumenta la cantidad y la calidad de las cosechas. Las 

plantas se vuelven más receptivas a los impulsos de crecimiento desencadenados por el 

Sol, la Luna, los planetas y las estrellas. Estos impulsos se asimilan mejor, pudiéndose 

ver sus efectos en las producciones. Desde hace 49 años, en nuestra estación experimental 

observamos la repercusión de los ritmos de los planetas, al investigar la reacción de las 

plantas, los animales, la tierra y el clima. Ya llevamos 38 años de investigación científica 

sobre la eficacia de los preparados biodinámicos. Ésta no sólo se limita a nuestros trabajos 

actuales en 5 hectáreas en Dexbach. En muchos lugares del mundo se han realizado 

estudios comparativos, a través nuestro o de investigadores amigos, que han confirmado 

el efecto de los ritmos. El hecho de que algunos lugares no se hayan podido demostrar, 

depende de las difíciles condiciones ambientales y de la tierra. 
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Mantillo bien hecho con hongos Preparación de un nuevo compost 

 

 

  
Pulverización del preparado de boñiga antes de la 

siembra 

Pulverización del preparado de sílice  

durante el desarrollo de las plantas 
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El preparado combinado de tortas de boñiga (según Maria Thun) 

 

Algunos horticultores de pequeños terrenos nos pidieron información sobre la aplicación 

del preparado combinado de tortas de boñiga y su elaboración, sugiriendo que fuera 

publicada en la revista Gartenrundbrief. No fue posible por falta de espacio en la revista, 

por lo que lo hacemos en este Calendario, ya que de esta manera llega también a los 

lectores de Gartenrundbrief. La necesidad de la elaboración de este preparado en cuanto 

a su fabricación, aplicación y repercusión, la explicamos detalladamente en nuestra 

publicación Hinweise aus der Konsteffationsforschung (Recomendaciones de la 

investigación de las constelaciones). 

Lo desarrollamos entre 1958 y 1972, como impulso estimulante contrapuesto a los efectos 

de las sustancias y fuerzas atómicas. Después de la catástrofe de Chernóbil se ha podido 

comprobar su eficacia. Muchos agricultores que lo han aplicado, a menudo nos 

comunicaron que según las autoridades competentes, sus plantas y terrenos estaban libres 

de radiactividad, a pesar de que se encontraban en regiones muy expuestas a la radiación. 

El preparado combinado de tortas de boñiga tiene otro efecto muy positivo allí donde se 

aplica: estimula la actividad de los organismos de la tierra, mulle los terrenos endurecidos 

y fomenta las transformaciones en tierras encostradas, con lo que el crecimiento de las 

plantas mejora. 

El agricultor puede elaborar este preparado por sí mismo, pero el hortelano aficionado no 

merece la pena que lo haga y puede pedirlo a Wedig van Bonin (tel. 0049 45619910, fax 

0049 4561 9960). Con el pedido recibirá una nota informativa sobre su utilización. Los 

preparados biodinámicos pueden solicitarse a las asociaciones de agricultura biodinámica 

o a Christian von Wistinghausen (Brunnenhof, Miiusdorf, D74653 Künzelsau, 

Alemania. Tel. 0049 7940 2230). (N. de T.: en ambos casos hay que solicitarlos en 

alemán) 

Los preparados del compost son los de milenrama (502), manzanilla (503), ortiga (504), 

roble (505), diente de león (506), valeriana (507), y los preparados para pulverizar son 

los de boñiga y de sílice. Como ya hemos mencionado, además de los ensayos con las 

constelaciones, hemos realizado innumerables ensayos con estos preparados durante 

décadas, publicando los resultados obtenidos. En el apéndice de este Calendario se hallan 

los títulos de las publicaciones. En el futuro seguiremos publicando los resultados de 

nuestros ensayos. 

Durante muchos años hemos realizado ensayos con preparados del combinado de tortas 

de boñiga, elaborados bajo diferentes constelaciones estelares. Aparte de los testigos, 

siempre utilizamos los preparados de boñiga y sílice. Por los resultados obtenidos, 

recomendamos estos tres preparados para pulverizar. 
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Ensayo de guisantes utilizando el preparado combinado de tortas de boñiga y los de boñiga y de sílice 

 

 

 

 

 
Ensayo con 23 preparados del combinado de tortas de boñiga y 10 tipos de plantas 
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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. 
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Clasificación de las plantas para siembra, los cuidados y la cosecha 
 

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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Instrucciones para el uso de este 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: Del 25 de marzo al 28 de 

octubre sumar 1 hora a las dadas en este Calendario. 
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Comentarios a enero 

 
A principios de año, el Sol se encuentra ante la 

constelación de Sagitario y Mercurio ya está un 

poco adelantado al Sol. Entre el 10 y 27 de enero 

pasa ante la región invernal de Capricornio, 

transmitiendo desde allí frío. La región de Luz de 

Acuario acentuará la acción del planeta luminoso 

Venus entre el 1 y el 24 del mes, incitando a las 

abejas a salidas tempranas. El día 25 pasa ante 

Piscis, donde se quedará hasta principios de junio, 

no pudiendo escapar a la influencia del elemento 

Agua. Marte deja la constelación de Virgo y se 

sitúa el día 8 ante la región de Libra. Aquí forma el 

día 18 un trígono con Venus, lo que se traduce en 

mayor luminosidad. 

En enero cinco planetas se encuentran ante la 

región de Capricornio, lo que producirá un efecto 

invernal. Júpiter y Saturno se encuentran todavía 

ante la constelación de Tauro y Urano y Neptuno 

ante la región de Capricornio. Plutón continúa ante 

Escorpio. 

No existe ninguna oposición de planetas, por lo que 

hay que contar con un estímulo de las fuerzas 

invernales. Ante la tendencia a gripes, conviene 

utilizar ahora de forma preventiva las remolachas 

cosechadas en otoño así como el escaramujo, el 

espino blanco y la endrina. También sirven la 

milenrama y la tila. 

Para el apicultor: Venus y Marte pueden 

fomentar el florecimiento del avellano en los 

emplazamientos tempranos, haciendo que las 

abejas se dediquen a la limpieza y salgan de la 

colmena. Vigilar las piqueras. 

Los días 4 y 5 son favorables para la siembra de 

tomates destinados al invernadero. 

La época de plantación está acotada entre los 

signos  * y #. Además la señala una banda vertical. 

 

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 (2). 
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Comentarios a febrero 

 
 

Mercurio se encontrará desde el 28 de enero ante la 

región de Acuario, después se moverá retrógrado y 

volverá ante la región de Capricornio del 12 al 28 de 

febrero. Desde allí estimulará las fuerzas invernales. 

Marte en oposición a Saturno y Júpiter, provocará un 

estado positivo en las personas. Esto supone también 

que las hortalizas de raíz tienen más días de siembra. 

Los días 11 y 12 son favorables para sembrar los 

cultivos de invernadero. 

El 9 Marte pasa por la constelación de Escorpio, lo 

que anima a los caracoles a reproducirse tan pronto 

haga calor. También les ayuda la posición de la Luna 

ante Cáncer. A finales de abril, Marte continúa hacia 

Sagitario y el ambiente favorable para los caracoles 

disminuirá durante un tiempo. 

El agricultor biodinámica remueve el preparado de 

sílice un día de Flor de abril por la mañana y no lo 

pulveriza sobre los cultivos sino sobre toda la tierra 

que sufra una plaga de caracoles. Los caracoles 

evitan la luz y el Sol. Se puede comprar arena de 

cuarzo por ejemplo en tiendas de materiales de 

construcción y esparcirla sobre las plantas en 

peligro. 

Foto inferior: Siembra en el invernadero en nodos de 

Venus y eclipses lunares. Las plantas de los nodos 

de Venus tienen hojas de forma diferente, y lo 

mismo aparece al aire libre 
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Comentarios a marzo 

 

A principios de mes, cinco planetas se encuentran 

ante constelaciones de Tierra y tres ante 

constelaciones de Agua. Esta situación nos ofrece un 

escenario de frío y agua. Sólo Mercurio pasa a mitad 

de mes ante la constelación de Luz de Acuario, pero 

apenas conseguirá contrarrestarlo. En el Hemisferio 

Norte hemos de esperar una primavera tardía. Para 

el Hemisferio Sur esto supone un otoño temprano. 

No hay oposiciones ni trígonos de Calor. 

El apicultor debe cuidar que las abejas tengan 

suficiente comida, ya que la temperatura no es 

suficientemente alta para que salgan. Sólo podemos 

esperar días de Luz y Calor de la Luna, que salen en 

esta página de marzo. 

 

Recolección de plantas de los preparados 

biodinámicos 

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

LuzFlor, 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 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 FlorLuz; la valeriana 

preferentemente en días de FlorLuz, alrededor de 

San Juan y se seca las flores sobre un papel, a la 

sombra; y la corteza de roble en días de Tierra, sin 

líber. 

 

 
 

Diferencias entre una constelación de Urano y otra 

de Neptuno 
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Comentarios a abril 

 
El Sol y cinco planetas se encuentran ante 

constelaciones de Agua, y los cuatro planetas 

restantes se mueven ante constelaciones que nos 

transmiten fuerzas de Tierra. Los elementos Luz y 

Calor estarán representados a través de la Luna 

durante cortos momentos. Con estas mismas 

constelaciones en años anteriores, los niños podían 

montar en trineo en Pascua, ya que había todavía 

mucha nieve. 

El día 18 aparece el Sol ante la constelación de Calor 

de Aries, el día 21 también se le acerca rápidamente 

Mercurio. Esperemos que calienten la tierra y las 

noches. El agricultor puede sentirse aliviado y 

comenzar los trabajos de primavera. Ahora también 

pueden medrar las abejas. 

Mercurio está tras el Sol y Venus entre el Sol y la 

Tierra. Según nuestra experiencia, esto significa que 

alrededor del 8 de abril podríamos esperar una 

semana de buen tiempo. 

A finales de mes, salvo el día 30, el agricultor 

biodinámico puede sacar los preparados de la tierra. 

Las patatas para ser cultivadas el año próximo se 

plantan preferentemente los días 23 y 24, las que son 

para el consumo, los días de Raíz. Debido a las 

constelaciones desfavorables, sólo ambos días son 

convenientes para injertar. Las polillas también se 

incineran estos días 23 y 24. 

 

 

 

 
  Comparación de patatas, cosecha y conservación 
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Tendencia a tormenta 

 

Cuando aparecen las letras Ta en la columna derecha de los datos del mes, habrá tendencia 

a tormenta. Debido a determinados ángulos de los planetas, que provocan calor, incluso 

bochorno, suele producirse una descarga en forma de tormenta. Incluso durante el 

invierno, cuando ya hay hielo y nieve, a veces se produce una fuerte depresión 

atmosférica. Primero hay relámpagos y truenos, a veces sólo una vez, después llueve y en 

invierno la lluvia se convierte en nieve, luego en granizo y por último en nieve. Debajo 

de la nieve tenemos hielo, que a menudo produce accidentes en la carretera. 

En la elaboración de leche hemos observado que durante estos días, los animales dan tanta 

leche como en los días de CalorFruto. La leche tenía también mucha grasa, con lo que la 

producción de la mantequilla aumentó. 

Si en las comparaciones de siembras añadimos las constelaciones que provocan tendencia 

a tormenta, obtenemos un rendimiento como los días de siembra de Fruto. Teniendo en 

cuenta que los impulsos de Fruto en el 2001 son escasos, en este Calendario 2001 

resaltamos la posibilidad que ofrecen estos días de tendencia a tormenta, ya que pueden 

aprovecharse muy bien. 

 

 

 

Las plagas animales 

 

Tenemos que preguntarnos por qué aparece este o aquel animal como plaga. Es necesario 

conocer las costumbres de los animales y evitar los errores cometidos. Si a pesar de todo 

aparece en masa un animal, se le puede limitar a su número natural mediante su propio 

producto de incineración, es decir con la ceniza. Observe las recomendaciones de los 

meses. 

Para frenarlas no hace falta utilizar productos biológicos ni químicos sino el propio 

animal. En el caso de los ratones, aves y otros animales, basta la piel de algunos 

ejemplares. En el caso de los insectos, caracoles, etc. se incinera 50 o 60 ejemplares de la 

plaga en fuego de leña en la constelación correspondiente. La ceniza que resulta de la leña 

y el animal incinerado se dinamiza triturándola una hora en el mortero. Después tomamos 

un gramo de la ceniza dinamizada, lo metemos en una botella con 9 gramos de agua y la 

agitamos tres minutos. Así obtenemos la potencia decimal 1 (D1). Después añadimos 90 

gramos de agua y lo agitamos todo tres minutos, lo que da la D2. Si continuamos de esta 

manera, para conseguir la D8 necesitaríamos 100.000 litros. Esto es imposible de 

manejar, por lo que seguimos el proceso hasta la potencia 4 y entonces empezamos de 

nuevo con cantidades pequeñas. 

Con la utilización de la D8 hemos observado un freno. La pulverizamos en tres tardes. 

Hemos comprobado su eficacia con diferentes animales. En muchos casos, cuando 

aparecen ciertos animales en masa, se consiguen los mejores resultados cuando la 

incineración se hace allí donde se encuentran. Por ejemplo se caza con un atrapamoscas 

los pulgones y los gorgojos del manzano y se incineran directamente donde han 

aparecido.(7) 
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Comentarios a mayo 

 

 

 

Mercurio pasa el 2 del mes ante la constelación de 

Tauro. Esta situación traerá noches frías, y para las 

abejas una mielada de bosque. Venus continúa 

moviéndose retrógrado ante la región de Piscis. 

Durante los diez primeros días, Marte se encuentra 

todavía ante la región de Calor de Sagitario y estimula 

la enjambrazón. El día 24 se mueve retrógrado ante la 

constelación de Escorpio, lo que les gusta mucho a los 

caracoles. Júpiter y Saturno continúan ante Tauro y el 

13 llega el Sol junto a ellos, lo que provocará noches 

frías, incluso heladas nocturnas. Tres oposiciones de 

planetas, tres conjunciones planetarias y cuatro 

trígonos aparecen ante constelaciones de Tierra y 

Agua, favoreciendo todas estas posiciones las raíces 

y las hojas. Sólo la Luna pasa por el Zodiaco completo 

y deja que actúen todos los elementos. 

Si aparecen insectos y en particular los grillotopos 

como plagas, el día 22 a partir de las 12 horas y el 23 

y el 24 podemos incinerarlos y esparcir la ceniza 

dinamizada. 

 

 

 
Lechugas 
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Comentarios a junio 

 
Hasta el 19 el Sol está todavía ante Tauro y se 

añaden cuatro trígonos de Tierra, por lo que aumenta 

la posibilidad de noches frías. Mercurio se mueve 

retrógrado ante la constelación de Luz de Géminis 

hasta el 8 del mes y vuelve ante Tauro. Venus, al 

principio ante Piscis, pasa el día 5 a Aries, donde 

está durante tres semanas largas y se transmitirá algo 

de calor durante el día, pero sin poder calentar las 

noches. Es una época extraordinaria para recoger 

heno, ya que el momento realmente favorable para 

hacer el heno es a partir del 12 y puede utilizarse 

para una segunda siega. 

 

Para la cría de la reinas valen los mismos momentos. 

 

Marte ante Escorpio fomenta el elemento de Agua y 

con ello los caracoles. Los días de Flor entre el 5 y 

el 28 deben utilizarse para la siega de heno y la 

multiplicación de las abejas, así como para la 

recolección de manzanilla y valeriana. 

 

El 19 puede utilizarse para la incineración de 

grillotopos. 

 

 

 

 

 

Foto: Cultivo siguiente del 2000 con ensayos 

constelares con judías de 1999 
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Comentarios a julio 
 
 

En julio aparece más luz. Venus se encuentra 

durante todo el mes ante Tauro, Mercurio todavía 

once días y Marte se queda todo el mes ante 

Escorpio, pero el Sol se mueve desde el 20 de junio 

ante Géminis. Júpiter le sigue el día 8 y Mercurio 

el 12. Esto trae cambios positivos. Júpiter, en su 

calidad de planeta de Luz, actúa con fuerza desde 

la constelación de Luz de Géminis, lo que tendrá 

un efecto positivo sobre la formación de  yemas 

frutales, incluidas las de uvas y bayas. La siega de 

verano ha de retrasarse hasta este momento. La 

cosecha de bayas para conserva se realizará en días 

de Flor y de Fruto. Entonces se necesita el 25% 

menos de azúcar que con los frutos recogidos en 

días de Hoja. 

 

 

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" [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. 

 

 
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 (4). 
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La recolección y el almacenamiento 

 

Para recoger y elaborar toda fruta y hortaliza para guardar, 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. 

 

 

  
 

 

Los hongos en las plantas 

 

En general, los hongos presentes en la Naturaleza tienen la función de descomponer los 

tejidos muertos, necróticos. Esto significa que antes ha habido una enfermedad y que 

como consecuencia han aparecido los hongos, es decir que los hongos no son la causa. 

Rudolf Steiner cuenta en su ciclo de agricultura (1) que las tuerzas que actúan sobre el 

elemento Agua son las fuerzas lunares y que cuando éstas se vuelven muy potentes, 

debido quizá a las lluvias, el nivel de los hongos, que normalmente actúa a ras del suelo, 

sube a las plantas. Podría devolverse a su zona de origen pulverizando sobre las plantas 

afectadas una decocción de la cola de caballo menor (Equisetum arvense). 

Las enfermedades fúngicas aparecen también por otras causas. Hemos comprobado que 

las fomentan el abono orgánico no descompuesto o las sustancias procedentes del 

cuerpo de animales, que no se han transformado en mantillo. Las labores de cultivo 

realizadas en momentos desfavorables pueden acarrear la aparición de hongos el año 

siguiente. Puede haber distintas causas para la aparición de los hongos. Véase más 

detalles en El control de las plagas (próxima publicación por la Ed. Rudolf Steiner). 

Cuando incineremos los frutos con hongos (Pg) hemos de quitar antes los huesos 

(semillas) (7). 
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Comentarios a agosto 

 
El 31 de julio, Venus está ante la región de Luz de 

Géminis y sigue allí  hasta el 6 de agosto. Es buen 

momento para la segunda siega de heno. Estas fuerzas 

de Venus también ayudan a la cosecha de cereales y 

una buena calidad de la paja. 

El apicultor debe aprovechar esta época para la 

enjambrazón artificial y la alimentación de invierno. 

Mercurio deja la región de Cáncer el 8 de agosto y se 

queda hasta el 27 ante Leo. Esta constelación de Leo 

ofrece una buen momento para la cosechar los 

cereales. 

Marte ante Escorpio y Venus ante Cáncer a partir del 

24 animan a siembras tardías de cultivos de Hoja, 

como lechuga, espinaca, hierba de los canónigos y 

coles tardías, incluso la judía de mata baja promete 

buena cosecha. 

Es imperativo que el agricultor coseche en días de 

Fruto los cereales que desee utilizar más tarde como 

semilla. Así el próximo año podrá contar con un 

desarrollo sano. 

Con Júpiter ante Géminis merece la pena plantar un 

nuevo campo de fresas. La mejor época es entre el 18 

y el 20 de agosto. Respetando los tiempos tachados se 

evita la plantación durante el perigeo (Pg). 

Conviene colocar atrapamoscas y en los días de Flor, 

del 1 al 23 de agosto, incinerarlos en los lugares 

afectados. 

 

 

 

Foto: Ensayo de cultivo de cereales en el 2000 
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Comentarios a septiembre 

 
 

Mercurio se encuentra hace unos días ante la constelación de 

Virgo. Empieza con ello el otoño. Esta época es propicia para 

el cultivo de raíces comestibles. Las noches se vuelven más 

frescas. Venus ante Cáncer favorece la formación de la niebla 

otoñal. Será acompañado por Marte ante Escorpio y los dos 

planetas favorecerán el elemento Agua. El 11 de septiembre, 

el planeta luminoso Venus pasa ante la constelación de Calor 

de Leo. Esto se traducirá en medios días soleados que serán 

idóneos para cosechar las frutas en los días de Fruto. La 

conservación de la fruta será mejor cuando aprovechamos los 

días de Flor y de Fruto fuera de la época de plantación. 

 

A partir del 4, Marte, que se ha movido hacia la constelación 

de Calor de Sagitario, apoyará desde allí a Venus. Júpiter ante 

Géminis traerá luz a este ambiente otoñal. Junto con Venus 

ante Leo y Marte ante Sagitario, tenemos excelentes 

constelaciones para el cultivo de cereales. A pesar de todo 

hemos de estar atentos a los días de Fruto que marca la Luna. 

Si aprovechamos las fechas de septiembre para la siembra, 

puede que tengamos tiempo para las tres pulverizaciones de 

sílice otoñales, con el comienzo de la formación de la segunda 

hoja. La utilización de infusión de milenrama con los cereales 

durante esta misma época favorece el desarrollo respecto a los 

cultivos no tratados con este método. 

 

El horticultor puede aprovechar este tiempo para cultivar, 

elaborar y almacenar la col. La col blanca crece mejor si se 

siembra, planta y cuida en días de Hoja, utilizándose el 

preparado de sílice o la infusión de flores de diente de león. 

El cultivo y corte de la col fermentada, así como su 

conservación invernal, va bien hacerlo en días de Flor o de 

Fruto. 
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Comentarios a octubre 

 
Debido al movimiento retrógrado, Mercurio se 

encuentra durante todo el mes de octubre ante 

Virgo y esto es favorable para el cultivo de 

raíces que hayan de almacenarse para pasar el 

invierno. Se  puede aumentar la capacidad de 

conservación si se cosechan estos frutos en días 

de Raíz de la época de plantación, es decir con 

la Luna ante Virgo. 

Venus, Marte y Júpiter están en una posición 

tan favorable que hasta el 23 todavía tenemos 

buenos días para la siembra de cereales de 

invierno, lo cual dificulta la utilización del 

preparado de sílice. Marte pasa ante 

Capricornio el día 24, por lo que hemos de 

contar con heladas tempranas, lo que dificultará 

la aplicación de los preparados. Por esta misma 

razón no ha de retrasarse demasiado la cosecha 

de fruta. 

Hemos hecho muchas comparaciones de raíces 

y frutas. Éstas se conservaron mejor si las 

dejábamos en el granero bajo heno y paja. Las 

cebollas pasan muy bien el invierno en redes 

colgadas del alero de un tejado. Son insensibles 

a las heladas, pero tampoco puede llover sobre 

ellas. 

Abonamos las superficies ya cosechadas les 

damos la labranza de invierno. Cuando el Sol 

se encuentra ante Acuario, los organismos 

subterráneos vuelven a multiplicarse y. esperan 

hacer transformaciones en la tierra, con lo que 

apenas se producen lavados. Cuando se 

investiga los lavados en tierras construidas 

artificialmente, aparecen lavados de sustancias 

debido a que no se tiene un "organismo" 

edáfico delante y no todos los organismos de la 

tierra están presentes. Es importante que se 

realicen tales experimentos en tierras 

desarrolladas. Los análisis de nuestros 

múltiples ensayos de compost hecho a base de 

estiércol también señalan lo mismo. 
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El cuidado de las abejas 

 

Las abejas viven en la colmena (cesta o caja) cerradas al mundo. Adicionalmente recubren 

su vivienda con propóleo, para proteger al enjambre. Se relacionan con el entorno a través 

de las abejas pecoreadoras. 

Si el apicultor quiere beneficiar a las abejas con las fuerzas cósmicas, debería crear entre 

las abejas una situación parecida a la que crea el agricultor cuando cuida a sus plantas. 

Trabaja la tierra y con el aire entran las fuerzas cósmicas en la tierra, que son absorbidas 

por la planta y utilizadas hasta la siguiente labor en el cultivo. 

El apicultor tiene que abrir la vivienda de las abejas y romper la capa de propóleo. De 

esta manera aparece una interferencia que permite que las fuerzas cósmicas encuentren el 

camino hacia las abejas y puedan actuar hasta la próxima inspección. Así el apicultor 

puede transmitir eficazmente las fuerzas cósmicas sobre las abejas. 

No da igual qué fuerzas son impulsadas durante los trabajos. El apicultor cuando quiera 

llevar a cabo sus cuidados, ha de servirse de forma consciente de los días que son 

importantes para el desarrollo de las abejas y para el abastecimiento de la colmena en esta 

fase de desarrollo. La colonia se lo agradece al apicultor y le cede una parte de la miel de 

las sustancias almacenadas y bien elaboradas. Los días de Tierra  Raíz son 

recomendables para los trabajos, cuando las abejas han de construir más intensamente. 

Los trabajos en días de Luz  Flor estimulan la incubación y fomentan el crecimiento de 

las abejas. Los días de Calor  Fruto favorecen la actividad de recoger néctar. Los días de 

Agua  Hoja son desfavorables tanto para el trabajo como para la recolección de miel y 

su centrifugado. 

Desde finales de los años 79, los ácaros de la varroa se han extendido a la mayoría de las 

poblaciones apícolas. Tras varias comparaciones de incineración recomendamos 

incinerar los ácaros como ya hemos dicho y la ceniza que resulta espolvorearla finamente 

entre los panales. La elaboración de la ceniza y su aplicación sobre las abejas se hará con 

el Sol y la Luna ante Tauro (4). 
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Comentarios a noviembre 

 
 

El Sol se mueve hasta el 18 ante Libra, a mediados de mes le 

acompañan Mercurio y Venus e intentan quedarse hasta finales 

de mes. Hasta el 6 es época para podar árboles y vides, para lo 

cual hay que elegir los días de Flor y Fruto. Esta época es 

también favorable para abonar praderas y pastos. Si se 

pulveriza también nuestro preparado combinado de tortas de 

boñiga, estimulamos la actividad de la tierra. Las sustancias se 

fijan en el complejo húmico y no son arrastradas a capas 

inferiores de la tierra. 

 

Bulbos de flores: del 13 al 29, Venus y Mercurio favorecen su 

plantación. Es recomendable tener en cuenta los días de Flor. 

 

Tala de árboles para utilizar su madera: 

Pino, abeto, fresno, avellano el día 15 Olmo, tilo, abedul, 

serbal, peral el 14 

Roble, castaño, cerezo el 21 

Arce, manzano, haya roja, castaño el 20 

Carpe, ciruelo, enebro, tuya el 15 

Para la siembra de árboles véase las páginas 59 y 60 

 

Corte de árboles de Navidad para el comercio: 6, 18 19, 23 y 

26 de noviembre. 
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Comentarios a diciembre 

 
 

El Sol, Mercurio, Venus y Plutón se encuentran a principios de mes 

ante Escorpio. Júpiter continúa ante Géminis y Marte ante Acuario. 

¿Conseguirán dar algo de luz a la oscuridad del invierno? En la 

segunda mitad de mes, Mercurio y Venus pasan ante Sagitario, lo que 

provoca un cambio de la situación corriente de Agua y Tierra. Saturno 

viene de la región fría de Tauro en oposición con el Sol, Venus y 

Mercurio. Esto puede significar en los primeros diez días, días 

soleados y noches frías. En Navidad, la oposición entre Mercurio y 

Júpiter nos muestra un aspecto positivo y un trígono de Luz en la 

Nochebuena aporta una feliz Navidad. 

 

El fin de año con el eclipse de planetas y Júpiter en nodo, hace que el 

cambio de año resulte algo triste. Sobre todo teniendo en cuenta que 

Júpiter necesita casi 6 semanas para terminar el efecto del nodo. Sus 

contrarios en el cosmos se desmadran y suelen manifestarse en fuertes 

tempestades. 

 

Árbol de Navidad: para cortar el propio, el 16 o 20. 

 

 

 

Les deseamos Feliz Navidad y próspero año 2002. 
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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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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. 

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. 

A todas las horas citadas se debe restar 4. Donde dice inicio de tiempo de plantación 

(trasplante) debe decir fin de tiempo de plantación y viceversa. En los comentarios sobre 

labores con árboles frutales, cultivos o apicultura, debe considerarse que muchas veces 

son labores correspondientes a una estación del año determinada, y cuando este sea el 

caso, debe corregirse para el Hemisferio Sur, buscando el mes contrario o sea 6 meses 

antes o 6 meses después. Por ejemplo, si se recomienda podar frutales en una 

constelación de Fuego y Luna descendente de diciembre, para esa labor en el Hemisferio 

Sur deberá buscarse una situación similar en junio. 
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Experiencias y ensayos con cereales 

 

En mi infancia pude vivir de cerca el cultivo del cereal, ya que mi padre me llevaba a los 

campos cuando hacia determinadas siembras. No sólo sembraba sus propios campos, sino 

también los de otros agricultores del pueblo que le pedían que sembrara a mano los 

terrenos en que querían hacer cereales. Siempre era una fiesta. Cuando realizaba este 

trabajo, se vestía con un traje de hilo, hecho con lino y cáñamo hilados a mano en casa. 

El saquito de semillas era del mismo tejido y en las noches de luna llena lo blanqueaba 

en el secadero del pueblo, al lado del rio Lahn. Antes empezar a sembrar, mi padre se 

arrodillaba al borde del campo y rezaba un Padrenuestro, pidiendo a Dios y al cielo su 

bendición para el crecimiento de los cereales. 

En nuestro pueblo era costumbre que cuando se llevaba los cereales a los graneros, los 

niños recogieran todas las espigas caídas en el camino y las llevaran a casa. Incluso el 

maestro del pueblo animaba a los niños a realizar esta tarea. Contaba cuántos niños 

pasaban hambre en el mundo porque no tenían que comer y que cada espiga daría un 

pedazo de pan. 
 

   
 

A partir de los ocho años, yo me encargaba de los gansos. Después de la cosecha de los 

cereales, llevaba los gansos a los rastrojos. Ellos veían todas las espigas que habían 

quedado y sacaban sus granos. Entonces aprendí cómo se podía desgranar las espigas sin 

trilladora: los gansos pasaban por su pico las espigas de centeno, trigo y cebada, mascaban 

los granos y los pasaban por el buche, que se volvía mucho mayor. Los animales sólo 

tenían problemas con la avena. Algunas espigas se partían y caían al suelo entre los 

rastrojos y luego era muy difícil sacarlas. Mientras tanto yo también recogía las espigas 

que todavía estaban en pie y con ellas daba de comer a los gansos por la tarde, antes de 

llevarlos al corral. Más tarde, en las épocas de hambre tras la guerra, volví a recoger las 

espigas que los agricultores habían dejado. Recogía los granos de las espigas como lo 

había visto hacer a los gansos en mi infancia. Molía los granos en un molino de café 

corriente que nos prestaba nuestra vecina. Era difícil moler la cantidad necesaria para 

hacer un pan. Después tenía ampollas en las dos manos. Con lo molido podía hacer un 

pan a la semana para mi familia, que se sumaba al pequeño cupo de pan que entonces 

podíamos canjear por un bono de pan. 
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En 1958 realicé los primeros ensayos de constelaciones con cereales. Primero me 

llamaban la atención las espigas anchas y cortas del perigeo y las largas y estrechas del 

apogeo lunar. 
     

  
Diferencias del perigeo y apogeo en 1958 Centeno de Aries, Leo y Sagitario. Cultivo de 1963 

 

 

En 1959, los cultivos con la Luna de Aries, Leo y Sagitario dieron unas espigas pesadas, 

doblándose la paja, mientras que las de otros momentos se mantenían erguidas. 

 

  
Centeno con diferentes colores de flor 

 

En 1960, los cultivos de centeno nos dieron una sorpresa. Los colores de las flores de los 

diferentes cultivos eran tan distintas, que nos quedamos asombrados. Las siembras de los 

días de raíz daban flores de violeta oscuro, las de los días de hoja tenían un verde grisáceo, 

las de los días de flor eran verde suave, las de los días de fruto eran de color naranja-

amarillo. No había duda de que el ritmo de la Luna y del Zodiaco influía también sobre 

los cereales. Empezamos a pulverizar los preparados biodinámicos sobre los ensayos de 

cereales. Las plantas tratadas con el preparado de sílice crecieron regordetas, pero 

aumentó más la paja que en el grano. 
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Ensayos de Thormann en Rauischhoizhausen, en 1968/69. Aplicación de sílice según indicaciones de María Thun 

 

Buscamos los mejores momentos para aplicar el preparado de sílice. Habíamos 

pulverizado los cultivos demasiado tarde, durante la vegetación de las plantas. Intenté 

comprender mejor las leyes del crecimiento de los cereales. Un cultivador amigo nuestro, 

el Dr. Debruck, me explicó qué les pasa a los cereales durante el estadio de segunda hoja, 

por lo que le estoy muy agradecida. Durante años hemos realizado ensayos al respecto. Y 

hoy hemos concluido que: 

1.   El cultivo de la tierra es biológicamente correcto. 

2.   Utilizamos los días de fruto para la siembra. 

3.   Durante la siembra pulverizamos tres veces el preparado de boñiga. 

4.   Durante el estadía de segunda hoja, aplicamos la primera pulverización de sílice en 

los días de fruto. 

5.   Pulverizamos la sílice dos veces más a primera hora de la mañana, en los dos 

siguientes días de fruto. 

Así conseguimos unas espigas más llenas, largas y con granos más grandes. Nuestros 

años de ensayos con infusiones nos han demostrado que las pulverizaciones con 

milenrama producen también estos tres fenómenos, lo que puede ser interesante para los 

agricultores biológicos. Este método permite aumentar la producción y la calidad. 

Aumenta el rendimiento por hectárea y la relación peso/granos. 

Entre tanto se desencadenó la catástrofe de Chernóbil el 26 de abril de 1986. Teníamos 

muchos ensayos de cereales de invierno. Las plantas ya se enderezaban pero todavía no 

habían desarrollado la caña. Después llegó la terrible lluvia radiactiva. Esto produjo un 

cambio impresionante en algunos cereales. Nuestro trigo de los faraones Osiris dio 

espigas de 25 a 30 cm de largo, después se enroscó, formando espirales y dirigiéndose 

hacia abajo. Otras variedades de trigo y centeno vieron perturbado el ritmo de sus etapas, 

las espigas se dividieron y las semillas no germinaron. Por suerte teníamos semillas del 

año anterior. Aplicando en mayor medida el preparado combinado de tortas de boñiga, 

pudimos continuar cultivando los cereales. 
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Ejemplos de granos por 1.000 granos: 

 

Tipo de trigo Testigos 3 x prep. 500 3 x prep. 501 3 x infusión milenrama 

De Hessen 46 49 59 56 

Osiris 42 46 62 56 

Marrón sin raspa 54 58 62 59 

Marrón sin raspa 53 58 64 60 

Rubio con raspa 52 55 62 59 

Rubio con raspa 52 56 64 61 

 

El rendimiento de harina varía bastante. De un kilo del grano pequeño obtenemos 710 gr 

de harina, del grano grande obtenemos hasta 870 gr. Esto significa un aumento del 20% 

en la capacidad de elaboración de pan si seguimos los ritmos favorables y aplicamos los 

preparados biodinámicos según estos ritmos. La pulverización de infusiones estimula 

también un aumento importante. 

 

 

Ensayos con cebollas y comparaciones de almacenamiento 1999/2000 

 

En los ensayos con cebollas partimos de siembras con semillas propias, cuando el Sol se 

encontraba en la región de Virgo, en el primer día de Raíz. Como cultivo anterior hubo 

centeno, ya que libera muy bien los minerales de la tierra. No abonamos el terreno, sólo 

pulverizamos el preparado de boñiga. Queríamos evitar un crecimiento exagerado de 

brotes. 

Después de la primera helada, cuando las hojas se habían helado y la tierra estaba de 

nuevo abierta, cultivamos las pequeñas cebollas, las dejamos secar y las conservamos en 

un buen lugar de la despensabodega. 

A la cebolla no le va bien el mantillo procedente de estiércol ni de sustancias del cuerpo 

de animales, como cuernos triturados, ya que les atraen plagas. 
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En primavera plantamos las cebollas cuando el Sol pasaba por la constelación de Tauro. 

Habíamos abonado el terreno en otoño con mantillo de procedencia vegetal y lo habíamos 

labrado en invierno. 

En el 1999 comparamos semillas de cinco firmas diferentes. Compramos 5 kg de cebollas 

de la variedad Stuttgart Risen, de la casa Hild, de Marbach. Queríamos comprobar si 

reaccionaban a los ritmos cósmicos. 

Para cada planta trabajamos el terreno y pulverizamos el preparado de boñiga. Escogimos 

la segunda mitad de mayo para las plantaciones. Además de los días de Raíz, Hoja, Flor 

y Fruto, nos decidimos a considerar cuatro constelaciones más. Empezando con el perigeo 

de la Luna el 15 del mes, escogimos un nodo de Mercurio, un nodo de Marte y una 

oposición entre Marte y Júpiter, para hacer plantaciones. Realizamos la última el 29 de 

mayo al atardecer. 

Las cebollas plantadas en los días de Raíz, las cavamos siempre en días de Raíz, las 

plantadas en días de Flor en días de Flor, las plantadas en días de Fruto en días de Fruto 

y las plantadas en días de Hoja en días de Hoja. Las plantadas en perigeo las cavamos en 

días de perigeo. Las plantadas en nodos las cavamos en los días apropiados según la Luna, 

del tiempo de plantación. Las plantas de las oposiciones planetarias requerían un 

tratamiento especial, por lo que escogimos los días en que la Luna se encontraba en 

oposición con ambos planetas, es decir el 9 y el 23 de junio, el 7 y 20 de julio. No 

utilizamos el preparado de sílice. En un día favorable para la cebolla, es decir el 22 de 

septiembre, recogimos la cosecha. Se trataba en cada caso de 500 kg y 5 metros cuadrados 

con 150 cebollas (en experimentación), además de 5 parcelas para el consumo normal. 

 

Los pesos cosechados (en kg) fueron: 
1. Pg       15,5 2. Flor       22,2 3. Hoja      28,8 4. Fruto             22,1 

5. kc     14,7 6. Raíz      30,6 7. ke       15,6 8. X planetas     30,4 

 

Cinco parcelas plantadas y cuidadas en días de Raíz y con tres pulverizaciones de sílice en días de Raíz, 

dieron en promedio 34,8 kg. 

 
 

Colgamos las cebollas en redes en un alero del tejado donde pasaron todo el invierno y 

se quedaron hasta el 10 de junio del 2000. Las cebollas de los días de Raíz se conservaron 

estupendamente como recién cosechadas. Las de los días de Hoja, con un peso de cosecha 

parecido, echaron renuevos y se pudrieron. Las de los días de Flor eran cebollas largas y 

huecas, todo creció hacia la hoja. Las cebollas de los días de Fruto no crecieron tanto. Las 

cebollas de perigeo estaban totalmente podridas. Las del nodo de Mercurio no sabían que 
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hacer con las hojas y crecieron bajo la piel, hacia abajo. Algo parecido ocurrió con las del 

nodo de Marte. Las cebollas de ambos nodos se pudrieron. Las plantadas durante la 

oposición estaban todavía duras y empezaban a echar hojas. 
 

 
Cebollas del año anterior cosechadas en días Flor, Raíz y Fruto de junio 

 

 

  
Plantación en nodo de Mercurio Plantación en nodo de Marte 

 

 

Este ensayo de cultivo y comparación de conservación demuestra que los días de raíz son 

los mejores para las cebollas y que el preparado de sílice, aplicado en tres pulverizaciones, 

aumenta el rendimiento en un 10%. Los días desfavorables usados para los cultivos, que 

quitamos del Calendario por no recomendables, dan poco rendimiento y poca capacidad 

de conservación. Es evidente que las cebollas reaccionaron a los ritmos cósmicos. 
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Ensayos con zanahorias 1998/99 y 2000 

 

En el Calendario de 1998 informamos de los ensayos de zanahorias con infusiones. Las 

cosechamos según los ritmos de los trígonos y parte de ellas las almacenamos durante el 

invierno. Una parte las plantamos en 1999 para recoger sus semillas. Las raíces 

cosechadas en días de Fruto en 1998, dieron en 1999 un 20% más de rendimiento, en 

comparación con las cosechadas en otros días. 

En la primavera del 2000 sembramos 40 variaciones. Debido a la enorme sequía, las 

semillas permanecieron 6 semanas en la tierra sin germinar. Después de las lluvias tardías 

de junio empezaron a brotar, alcanzando su desarrollo normal esperado. 
 

 
Las 40 variaciones de zanahorias se hicieron esperar 

 

 

 
Ensayo de zanahorias en agosto 
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Preguntas 

 

 

¿Qué hacer contra los gusanos del alambre? 

El gusano del alambre es la larva del escarabajo elatérido Agriotes. Éste pone sus huevos 

donde está seguro de que va a haber celulosa en descomposición durante años. Es lo que 

necesita el gusano para su desarrollo. Para ello busca montones de serrín, estiércol vacuno 

y otros materiales. Le basta un montón de compost de ramas cortadas. No desprecia una 

pradera roturada con tepes levantados ni un campo roturado con trébol de dos años. 

El desarrollo del huevo hasta llegar al escarabajo dura años, igual que las mariquitas. 

Durante ese tiempo, el gusano necesita gran cantidad de sustancias que obtiene de plantas 

tiernas. Lo que más le gusta es la lechuga, pero tampoco rechaza el cereal. Corno el 

escarabajo es difícil encontrar, se puede recoger las larvas amarillas y dejarlas pudrirse 

en agua, y el purín resultante pulverizarlo sobre las tierras afectadas cuando la Luna y el 

Sol se encuentran ante Tauro. Para grandes superficies es mejor incinerar los animales en 

dicha constelación (7), elaborar una D8 y aplicarla tres veces. Pero es mejor prevenirlo: 

descomponer el serrín, el estiércol vacuno y las ramas cortadas durante tres años, pues 

entonces dejan de ser interesantes para el Agriotes. 

 

 

¿Cómo combatir la acedera? 

Debido a la lluvia ácida, la acedera se ha extendido y en algunas praderas es una verdadera 

plaga. Hay que realizar análisis de la tierra para saber si es necesario espolvorearles cal 

(8). Mientras tanto se puede recoger unas semillas y parte de las raíces e incinerar todo 

en un fuego de leña cuando la Luna y el Sol estén ante Leo. La ceniza se esparce sobre 

las zonas afectadas. Para grandes superficies es recomendable elaborar una D8 y aplicarla 

tres veces con la Luna ante Leo (7). 

 

 

¿Qué hacer contra los grillotopos? 

Los grillotopos incuban en montones de compost demasiado secos. Hay que cuidar que 

el compost esté siempre húmedo. El 4 de junio del 2001, pasea por el huerto por la tarde, 

recoge 50 ejemplares e incinéralos en un fuego de leña. Tritura en un recipiente la ceniza 

de la leña y la de los animales, es decir dinamízala, y al día siguiente, el 5 de junio, 

espárcela en los túneles de los grillotopos. 

 

 

¿Yen el caso de saltamontes y plagas de grillos? 

Los lectores que tienen plagas de estos animales, saben mejor cómo recogerlos. Habría 

que recogerlos el 21 de junio a primera hora de la tarde y al igual que los grillotopos, 

incinerarlos. Y después dinamizar la ceniza durante una hora, y el 22 de junio del 2001 

esparcirla sobre las zonas afectadas. Rudolf Steiner decía que se hiciera "igual como se 

echa pimienta en la sopa", pero en el caso de grandes superficies es recomendable elaborar 

la potencia D8 y pulverizarla el 22 de junio del 2001 tres veces. Para la preparación, véase 

el apartado "Plagas" en la página 28. 
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Peral silvestre Manzano silvestre 

 

 

 

La siembra de las semillas de las frutas y días para hacerla en el 2001 

 

Si dejamos secar bien las semillas de estos frutos, pueden conservarse hasta la fecha 

correspondiente para sembrarlos entonces. Las plantas jóvenes sirven como patrones para 

injertar sobre ellos plantas de mejor  calidad, o también dan frutas mejoradas caso de 

haberse sembrado en tiempos favorables. Si utilizamos constelaciones planetarias 

favorables en la siembra de árboles forestales, su desarrollo será más rápido. 

 
 

17 de enero peral silvestre, cerezo silvestre, abedul y roble 

1 a 3 de febrero ciruelo, enebro, tuya y endrino 

18 a 19 de febrero cerezo silvestre, manzano silvestre, membrillero y roble 
8 de abril peral, melocotonero y albaricoquero 
12 de junio cerezo silvestre, manzano silvestre, roble, membrillero y arce 
13 de junio abeto, pino, avellano y bérberis 

5 de agosto ciruelo, endrino y hiedra 
1 de septiembre ciruelo, endrina y ciruelo mirabel 
3 de septiembre cerezo silvestre, manzano silvestre, roble y membrillero 

8 de noviembre manzano silvestre, arce, fresno, espino blanco y pino abedul,  
17 de noviembre melocotonero, albaricoquero, castaño y vid 
20 de noviembre peral, tilo y ciruelo mirabel 
23 de diciembre vid y manzano silvestre 

24 de diciembre tejo, arce y membrillero 

 

Las fechas se repiten en parte. Se puede escoger los días más próximos a la primavera en 

la región del planeta en la que vive. 
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Semillas de roble Semillas de haya 

  
 

 

Notas bibliográficas 

 

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

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

3. Bäume, Hölzer und Planeten (Árboles, maderas y planetas). María Thun y Mathias K. Thun. 

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

5. Hinweise aus der Konstellationsforschung (Recomendaciones  de la investigación de las 

constelaciones). María Thun. 

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

7. Unkraut und Schädlingsregulierung (El control de las plagas), Maria Thun. 

8. Dr. Fritz Balzer, Oberer Ellenberg 5, D-35083 Wetter/Amönau. Análisis de tierras. 

 

Para los cálculos astronómicos sirvieron las efemérides Raphael´s astromical Ephemeris of the Planet for 

2001, Londres, así como la experiencia adquirida en los ensayos. 

 

 

Bibliografía recomendada 

 

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

2. Rhythmen der Sternen (Los ritmos de las estrellas), Schultz-Vetter. 

3. Planetenkarte (Mapa de los planetas), lnstitut für Strömungswissenschaften, D- 79737 

Herrischried 

Existen más publicaciones sobre agricultura biológica y biodinámica que no podemos reseñar 

por falta de espacio. 

En nuestros centros de experimentación impartimos cursos sobre los temas tratados en las 

investigaciones y publicaciones. Se puede solicitar información, programas y publicaciones de 

Aussaattage M. Thun Verlag directamente a: Rainfeldstr. 16, D-35205 Biedenkopf (Alemania), 

fax 0049 6461 4714. Solicite un folleto. Este es su catálogo: 

 

1. Hinweise aus der Konstellationsforchung für Bauern, Wein- und Obstbauern, Gärtner und 

Kleingärtnern ( Recomendaciones de la investigación de las constelaciones para agricultores y 

hortelanos aficionados) 211 páginas. 8ª edición. (La Ed. Rudolf Steiner de Madrid, publicó una 

traducción de la segunda edición, de 50 páginas, hoy agotada). Es útil para comprender mejor los 

ritmos cósmicos. Contiene los temas de: El tratamiento del abono. La rotación de cultivos. El 
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abono verde. La tierra. El preparado combinado de estiércol según María Thun. La Utilización de 

la ortiga mayor. Ensayos de constelaciones con plantas. Recetas para pan de centeno, trigo y 

mezcla. 

2. El control de las plagas. Regulación de las hierbas, hongos e insectos desde la investigación sobre 

las constelaciones y las potencias. María Thun. 88 páginas Ed. Rudolf Steiner, Madrid. 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. 

3. Milch und Milchverarbeitung aus der Sicht der Konstellationsforchung (La leche y su 

elaboración desde el punto de vista de la investigación  constelar). Maria Thun. 52 páginas. 

Comparaciones de elaboración de leche durante cinco años. Recomendaciones constelares y 

recetas para la elaboración de mantequilla, diversos quesos y yogur, así como el manejo de la 

leche y del suero. 

4. Das Bild der Sterne im Wandel der Zeit (La imagen de las estrellas en el cambio del tiempo). 

Mathias K. 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. 

5. Die Biene, Haltung und Pflege (La abeja, conducta y cuidados), Matthias K. Thun. AMTV. 5ª 

edición, 240 páginas. Próxima edición en castellano por la Ed. Rudolf Steiner. 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. 

6. Der Wanderer (El paseante). Walter Thun (ilustraciones) y Maria Thun (cuentos). 48 páginas.  

7. 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. 

8. Bäume, Hölzer und Planeten (Árboles, maderas y planetas). María Thun y Mathias K. Thun. 136 

páginas. En este libro se describen las relaciones de 28 especies de árboles con los planetas, sus  

maderas y su uso en ámbitos vitales como los de la artesanía, la xilografía y la construcción de 

instrumentos e ideas en 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. 

 

Conferencias de María Thun en España 

Para la primavera del 2001 está previsto que María Thun de unas conferencias cerca de Madrid, 

posiblemente en la Escuela Micael, de las Rozas. Información: Tel. xxxxxxx (Julio Arrollo) 

 

Seguidamente una lista de cursos programados para el 2001 en Finca Río Pradillo, que no vamos a 

reproducir en este escrito ya que ha cesado su actividad. 

1. Elaboración de productos lácteos. 

2. Preparados biodinámicos de primavera y de otoño. 

3. El huerto familiar. 

4. Elaboración de pan, tartas y bizcochos. 
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Publicaciones agrícolas de la Editorial Rudolf Steiner 

 

•     Sembrar plantar y recolectar en armonía con el cosmos. María Thun. Ed. Rudolf 

Steiner. 123 páginas. Describe lo esencial para comprender fácilmente los hallazgos de 

María Thun y cómo aplicarlos a las actividades de la huerta, junto a indicaciones 

prácticas cultivo a cultivo y recetas de los preparados. 

 

•     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. 

 

•     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. 

 

•     Curso sobre agricultura biológico-dinámica. Rudolf Steiner. 285 pág. 

 

•    El control de las plagas. Regulación de las hierbas, hongos e insectos desde la 

investigación sobre las constelaciones y las potencias. María Thun. 88 páginas. 

 

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 la secretaría de la Asociación en Can Ricastell, 08490 

Tordera (Barcelona). 
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