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- LOS RITMOS CÓSMICOS EN LA AGRICULTURA 

BIODINÁMICA Y EN LA METEOROLOGÍA - 

El Manejo de los Diversos Calendarios de Siembras 

12, 13 y 14 de Julio de 2022 en Can Suriol 

Imparte: Pablo San Miguel Heras 

Todas las grandes civilizaciones de la historia en todo el mundo han construido monumentos que han 

tenido diversas funciones en los Antiguos Misterios. Las investigaciones recientes han descubierto que 

muchas de estas construcciones y templos sagrados, además de centros de culto a los dioses, eran 

observatorios astronómicos, cuya finalidad para nuestra época materialista es de difícil comprensión, 

¿por qué los hombres del pasado dedicaron tanto esfuerzo a la construcción de estos “Calendarios” de 

piedra?... 
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PROGRAMA: 

- La utilidad de conocer los ritmos cósmicos favorables y desfavorables para los cultivos. 
- Los calendarios (María Thun) y la planificación de las tareas agrícolas. 
- Concepto Antroposófico de planeta. (La esfera física y la esfera espiritual). 
- El concepto Tolemaico (Geocéntrico) y el concepto Copernicano (Heliocéntrico).  
- Las Jerarquías Espirituales en las esferas planetarias y su reflejo en la Tierra. 
- Las Constelaciones y las fuerzas creadoras arquetípicas de la Naturaleza, (Fuego, Luz, Agua, 

Tierra). 
- Los efectos de las Fuerzas Formativas en la Meteorología y otros fenómenos naturales. El 

cambio climático, ¿ciclo natural o actividad humana? 
- Los Aspectos Principales (Trígono, Conjunción, Oposición, Cuadratura, Quintil,…) 
- Las 7 etapas culturales Pos atlantes y su relación con las constelaciones. 
- El Año Platónico y su relación con los procesos y ritmos vitales del ser humano.  
- Retrospección de 2021/2022. El año 2023 y los Quintiles persistentes. El sentido de la actual 

etapa evolutiva Terrestre. 
- Lunas de Sangre 2021-2022, su significado según la interpretación hebrea 
- Ahriman, el nuevo orden mundial, el peligro del Transhumanismo y la robotización. 
- El concepto Goetheano o Ciencia Espiritual y el concepto Científico Materialista. 
- El estudio de la Antroposofía para la comprensión de los principios biodinámicos.  
- Manejo básico de las efemérides astrológicas y diversos programas de ordenador para la 

realización de Cartas Astrales y elaboración de la hoja de siembras. 
 

 

Pablo San Miguel Heras: 

Es miembro activo de la Asociación de Agricultura Biodinámica de España desde 1987. Desde que se publicó el 

primer Calendario de María Thun en castellano en 1984, comenzó a realizar sus propias observaciones de los 

efectos de los ritmos cósmicos sobre los cultivos y los fenómenos meteorológicos. En 1992 se hizo cargo de la 

distribución de los preparados biodinámicos elaborados en Alemania entre los asociados de España. Desde el año 

2000 distribuye los preparados de elaboración propia en la provincia de Segovia. Colabora con la Editorial Rudolf 

Steiner desde 2007 en la revisión del calendario de María Thun y desde 2014 con sus aportaciones meteorológicas 

para el calendario de España. 

Lloc: Can Suriol del Castell de Grabuac , Font-rubí, Barcelona 

HORARI: 

De 10 a 14 h de dimarts 12 al dijous  14 de juliol de 2022  

Preu: 90 € 

Preu especial pel membre  de  TERRADINAMICA: 50 € 

INSCRIPCIONS:  

A Terradinàmica  -Gemma- :     terradinamica.cat@gmail.com 

Límit d’inscripcions: 6 de juliol. Places limitades. 

ORGANITZA: Associació Terradinàmica 

Col·labora: Cellers de Can Suriol del Castell SL 
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