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Panorama de las constelaciones del año 2002 

 

Nuestros lectores cada vez insisten más en recibir explicaciones detalladas sobre el clima 

esperado para el año próximo. Hemos de tener en cuenta que venimos realizando nuestras 

observaciones en Centroeuropa desde hace 50 años. Durante nuestros viajes por el 

mundo, intentamos ampliar nuestros conocimientos al respecto, también a través de la 

información del tiempo en los medios de comunicación. Tenemos además los datos de 

todas las estaciones meteorológicas de Alemania. 

Los informes meteorológicos a corto plazo no aciertan a menudo, ya que no se tiene en 

cuenta probablemente los efectos de las constelaciones cósmicas. El resto de la 

información llega con retraso y comunican lo que ya ha sucedido en la Tierra. 

Nuestra experiencia y nuestros pronósticos se fundamentan en observaciones propias. 

Siempre comparamos los resultados con la constelación cósmica correspondiente. Nos 

ayudan amigos de todo el mundo, que nos informan sobre situaciones extraordinarias. 

El año pasado estuvimos algo tristes, ya que el elemento Tierra dominó bastante la 

situación de las constelaciones durante todo el año. El año 2002 será en comparación algo 

más armonioso. Los planetas de Luz, Júpiter y Urano, se encuentran ante constelaciones 

de Luz durante algunos meses, esto conlleva un incremento de la luminosidad en la Tierra. 

Los expertos avisan sobre el aumento de los índices de ozono para esta época. No saben 

todavía que estos cambios son provocados por las constelaciones planetarias. Estas 

épocas de Luz son limitadas, Urano va en movimiento retrógrado ante la constelación de 

Capricornio y Júpiter se mueve ante la constelación de Agua de Cáncer. 

El año pasado ya explicamos cuan diferente es la repartición de las constelaciones 

planetarias que influyen sobre la formación del clima. Comparemos los años 2000, 2001 

y 2002: 

 

Trígonos: 

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

En el año 2001 hubo 14 trígonos de Agua, 32 de Tierra, 1 de Calor y 5 de Luz. 

En el año 2002 hay 7 trígonos de Agua, 20 de Tierra y 7 de Luz. 

 

Conjunciones: 

En el año 2000 hubo 6 conjunciones de Agua, 10 de Tierra, 13 de Calor y 5 de Luz. 

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

En el año 2002 hay 8 conjunciones de Agua, 17 de Tierra, 1 de Calor y 4 de Luz. 

 

Oposiciones: 

En el año 2000 hubo 20 oposiciones ante constelaciones de Tierra/Agua. 

En el año 2001 hubo 24 oposiciones ante constelaciones de Tierra/Agua y 2 ante 

constelaciones de Calor/Luz. 

En el año 2002 hay 12 ante constelaciones de Tierra/Agua y 6 ante constelaciones de 

Calor/Luz. 

 

Eclipses: 

En el año 2000 hubo 4 eclipses de Sol, 2 de Luna y 5 de planetas. 

En el año 2001 hubo 2 de Sol, 2 de Luna y 32 de planetas. 

En el año 2002 hay 2 de Sol y 18 de planetas. 
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Para el año 2002, tenemos 14 eclipses de planetas menos que año pasado, y 4 oposiciones 

de Calor/Luz, lo que ya podemos interpretar como positivo. Tendremos 12 Trígonos de 

Tierra menos, pero faltan sobre todo los Trígonos de Calor. Durante la época de Luz 

positiva habrá más horas de luz y un cierto calentamiento, allí donde haya sol, pero a la 

sombra y por la noche, refrescará. 

 

 

 
 

 

 

 

Hace sesenta años 

 

El pintor Walter Thun, al igual que muchos otros hombres europeos, estaba en aquella 

época de viaje "en misión de Estado". Se esperaba  acceder a los yacimientos de petróleo 

del Este. Fue herido en el Cáucaso. El transporte de la Cruz Roja iba de Noworossijk a 

Krasnodar, pasando por Kuban. El tren paró de repente. Walter se despertó y se encontró 

en un lugar lleno de belleza mágica bañado por el sol: en el pozo de palanca  tomaban 

agua fresca los animales. Las aspas de los molinos de viento  castañeteaban su melodía 

repetitiva. Todo irradiaba una gran paz. Volviendo a la realidad, cogió su cuaderno de 

bocetos, para poder retener en un dibujo esta imagen tan extraña. Más tarde revivirla a 

menudo esta imagen, y con la ayuda de su boceto, que pudo salvar, pintó un óleo lleno de 

la luz del sol. Su gran deseo de volver al Cáucaso en tiempos de paz no pudo llegar a 

realizarse. Pero 50 años después, Maria y Mathias fueron invitados a unas charlas allí y 

pudieron conocer el Cáucaso. Intentaron ver la región con los ojos del pintor. 
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Hace cincuenta años (1952) 

 

En donde vivíamos en aquel entonces Marburg/Lahn había un grupo de trabajo que 

intentaba practicar la "agricultura biodinámica". Tenían un "Calendario" de Franz Rulli. 

Franz Rulli había participado en el "Curso de agricultura" de Rudolf Steiner (1). En los 

encuentros semanales se daban a conocer las recomendaciones para esa semana. Había 

recopilado muchas costumbres campesinas y sus datos se orientaban según las fases 

lunares. Había también recomendaciones para el cuidado de animales. 

 

En una época, unos diez días entre la luna nueva y la luna llena que se consideraban 

favorables para la siembra, sembré casualmente rábanos en cuatro días diferentes. Los 

frutos no se asemejaban en nada al cosecharlos. Los frutos de Raíz mostraban grandes 

diferencias y tenían formas distintas a su clase. 

 

Esta observación me indujo a investigar y comenzar a hacer comparaciones de sembrados. 

De acuerdo con el planteamiento, llevé a cabo sembraduras diarias durante tres meses. 

Pude comprobar que las semillas no solo germinaban en la época de la luna creciente, 

sino que en determinados momentos crecían más y en otros menos. 

 

Las diferencias no tenían que ver ni con el fruto anterior ni con el abono, llegué a la 

conclusión que era debido a los impulsos relacionados con el "tiempo". Ya que los días, 

los meses, y los años están condicionados por los ritmos entre la Tierra, el Sol y la Luna 

y entonces, empecé a estudiar astronomía. 

 

En los resultados con los ensayos de sembraduras se constataban repeticiones que 

demostraban una relación con los ritmos cósmicos. 

 
 

 
María Thun 1952 con sus hijos Christina y Matthias 
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Muchos de los ochenta miembros de nuestra asociación de trabajo hicieron también 

comparaciones de sembrados. 

 

Como nuestro huerto ya no bastaba para los ensayos, tuve que coger nuevos huertos en 

Marburg, que se encontraban bajo otras condiciones climáticas y tenían otra tierra. Pero 

era muy complicado con las distancias, por lo que estuve muy agradecida cuando un 

agricultor biodinámico de Gisselberg, Andreas Ortwein, me dejo hacer ensayos en sus 

tierras. 

 

Entre tanto surgían más preguntas. A parte de los ensayos con ritmos comenzamos con 

los ensayos con abonos e investigaciones en vista a la eficacia de los preparados 

biodinámicos. 

 

Había ya comprobado los impulsos cósmicos activos en su división entre las estrellas fijas 

del zodiaco y los ritmos del Sol, la Luna y los planetas. 

 

 
Nuestro huerto junto al camino 

 

Los asesores de los métodos biodinámicos que había entonces, venían regularmente a ver 

los ensayos. Me pidieron recomendaciones sobre las épocas de siembra, con el fin de 

aconsejar a los practicantes que venían a pedirles ayuda. También me solicitaron consejos 

escritos que publicaron en su circular de horticultura de Harald Kabisch. En 1962 

insistieron en que editara mis experiencias en una publicación anual de "Calendario de 

siembra". El prominente Kurt Willmann, director del vivero Appel en 

DarmstadtGriesheim, me llamaba todas las mañanas para preguntarme por los trabajos 

favorables para ese día. En el cuaderno de enero de 1963 de la revista biodinámica 

"Lebendige Erde" ("Tierra viva") publiqué un primer informe detallado de nuestras 

investigaciones. 
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Primeros ensayos 

 

Hace cuarenta años 

 

A principios de 1963 se publicaron los primeros "Calendarios de Maria Thun". Franz 

Rulli hizo también algunos ensayos en verano de 1963 y añadió a partir de 1964 nuestros 

resultados en su "Calendario", que en parte seguía clasificado según criterios astrológicos. 

Por unánime acuerdo los datos se clasificaron más adelante según datos astronómicos. 

A través de presentaciones de nuestras investigaciones en conferencias internacionales, 

nuestro trabajo se dio a conocer en todo el mundo. En muchas partes del planeta se 

pudieron hacer ensayos, cuyos resultados confirmaban nuestro trabajo. Los 

representantes de la agricultura biodinámica y biológica pidieron que se tradujera a otras 

lenguas el “Calendario de Maria. Thun”, para que estuviera disponible en otros países. 

 

 
Primeros ensayos en Rauischholzhausen 1967 

 

En conjunto con científicos de diferentes universidades pudimos comparar muchas 

cuestiones de los métodos biodinámicos y del trabajo con los ritmos. Queremos nombrar 

a algunos: profesor von Boguslawski, Dr. Debruck, Prof. E. Ahrens, Giessen. También 

se hicieron ensayos en cámaras climatizadas por el Dr. Brettscheider y la Prof. Frómel. 

Trabajamos en conjunto con científicos del Cairo (Egipto), en Holanda (Wageningen), en 
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Argentina, Brasil, en Estonia, Letonia, Polonia, Rusia, India y otros países. Muchos 

estudiantes preparan sus trabajos de licenciatura haciendo las prácticas con nosotros. De 

esta manera, el impulso biodinámico puede llegar a todo el mundo. 

 

 
Campo de ensayo Gisselberg 

 

Hace treinta años 

 

Este año vivimos en recuerdo de “las décadas”. Matthias K. Thun había hecho la 

formación de apicultor y entre tanto ya tenía varias colmenas, en las que ensayaba también 

con los ritmos. Decidió pues en 1972 unirse a los trabajos en la estación de ensayos de 

cultivos. Solo gracias a ello pudimos cambiar a Dexbach y ampliar los ensayos de plantas 

referentes a la eficacia de los "preparados biodinámicos", profundizando la investigación 

de los ritmos cósmicos en mayor medida. A lo largo de los años, ha tenido que limitar su 

trabajo de apicultor, muy a mi pesar. Él es principalmente quien dirige los trabajos con 

los ensayos. El calendario para apicultores que él publica se ha integrado en el 

“Calendario”. 

 

 

 

El preparado de tortas de boñiga según Maria Thun 

(hecho oficialmente público en 1972) 

 

Se desarrolló entre los años 1958 y 1972 como impulso vivificante contra los efectos 

mortales de las sustancias y fuerzas atómicas. En este sentido ha podido comprobarse 

después de la catástrofe de Chernóbil. Muchos horticultores y labradores, que han 

utilizado a menudo el preparado, comprobaron a través de los funcionarios que sus plantas 

y sus campos están libres de radioactividad, a pesar de encontrarse en regiones altamente 

afectadas. El preparado de estiércol tiene otro efecto acompañante, bastante agradable. 

Allí donde se pulveriza estimula la actividad de los órganos de la tierra. Ahueca el suelo 

duro, es favorable para la transformación de la tierra agrietada y fomenta por tanto el 

crecimiento de las plantas (8) 
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María y Matthias después de 30 años de trabajo conjunto 

 

 

 

 

 

La vida con las vacas 

 

El año 2000 pasará ignominiosamente a la historia de la humanidad europea por el trato 

brutal del hombre al animal, sobre todo a las vacas. 

Desde otoño de 2000 hemos recibido muchas consultas referentes a las vacas por parte 

de los lectores. 

En nuestra agricultura seguimos las indicaciones del "Curso de agricultura" de Rudolf 

Steiner, a partir del cual se desarrollará la agricultura biodinámica. 

Consultamos de nuevo sus explicaciones sobre las vacas para llegar a una conclusión. 

Aquí se habla de la vaca detalladamente bajo el aspecto de su variado aparato digestivo y 

también en relación con los planetas de nuestro sistema solar y la organización de ahí 

resultante para su digestión (1). 

Recordemos los pueblos de la Antigüedad para los que la vaca era un ser sagrado. 

Actualmente, para los llamados expertos, la vaca es una máquina de leche. 

Ya en 1923, es decir antes del "Curso de agricultura" de Steiner, encontramos 

indicaciones de Rudolf Steiner que hablan de la situación actual: Si tuviésemos la idea de 

alimentar a las vacas con carne, los animales podrían volverse locos. Llega tal cantidad 

de ácido úrico y uratos al cerebro del animal, que puede volver loca a la vaca. En el mismo 

año, trata otro tema en su "Curso de agricultura": Hay energías en el aparato digestivo de 

la vaca que ascienden a la cabeza. El cuerno tiene la capacidad de rebotar esas fuerzas, 

por eso el estiércol de vaca es un abono ideal. 

¿Qué sucede cuando se descuerna a los animales, una práctica que es corriente desde hace 

40 años? Este es el primer delito contra este animal (2). 

A raíz de los sucesos de los últimos años aparece la epidemia de la fiebre aftosa y de 

nuevo empiezan las muertes. En el año 1923, Rudolf Steiner condena la actuación de la 

ciencia en la práctica para obtener mayores cantidades de leche a través de la alimentación 
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de las vacas. En aquel entonces hace referencia a la aparición de la fiebre aftosa, indicando 

además, que en estos casos los medios homeopáticos no ayudarían (3). 

Hace décadas cuando apareció esta enfermedad se vacunaba, pero esta práctica se rechaza 

actualmente por los políticos. En los últimos años se ha acabado con los pequeños 

campesinos, apoyando las grandes granjas de animales. Todas las disposiciones que se 

extienden por toda Europa, traen la decadencia. Son pura burocracia, que no entienden lo 

"esencial". ¿Dónde queda el respeto a la Creación y, por tanto, a los animales, que han 

sido confiados al hombre? 

Con el paso de los años, me vuelven recuerdos de la infancia. Después de no poder dormir 

varias noches por la incineración de animales, me vienen imágenes de mi convivencia en 

la infancia con nuestras vacas. 
 

   
Cuando mis hermanos mayores se fueron a aprender una profesión, se me puso como 

tarea, a parte del colegio, ocuparme de un grupo de vacas desde primavera a otoño. Yo 

tenía entonces 8 años. En aquel entonces los prados no estaban vallados y había que llevar 

las vacas con una cuerda a los caminos junto a los bosques y campos para comer. Como 

máximo yo sólo podía hacer esto con 4 vacas. 
 

 

Mariquilla con vacas y ganso. La puerta de nuestro establo, pintada por Walter Thun 
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Cuando salíamos del pueblo, cada vaca tenía una necesidad distinta de hojas de árbol o 

seto. Ya desde lejos distinguían los avellanos, los abedules, los sauces, las hayas, los tilos 

y otros árboles de fronda, por los que se sentían atraídas. Si una vaca buscaba un roble, 

se sabía que algo no iba bien con su digestión. Si prefería las ramas de abeto, entonces el 

animal necesitaba su aroma y su sabor para estimular la eliminación de orina. Después de 

dos horas, el animal se paraba y llenaba tranquilamente un cubo de orina de agradable 

olor. 

 

Si llevaba las vacas a los caminos de los campos, que lindaban los cultivos de patatas, 

tiraban de mí hacia las plantas. No se comían la planta de la patata, si no que olían las 

plantas adventicias: armuelle, álsine, ortiga menor, hierba de ochavo, mostaza silvestre, 

hipérico, fumaria, pie de león, cerraja, linaria, espérgula y otras y las comían. A lo largo 

de las acequias tomaban un poco de menta, "mädesüss" y angélica y algunos renuevos de 

acanto. Con todas estas hierbas, los animales se sentían llenos más rápidamente que con 

sólo el pasto de los campos. 

 

Su leche era más aromática que la de los animales que comían en el establo, además era 

más grasa y la mantequilla salía más dorada. 

 

Al medio día, las vacas se tumbaban en la cama de paja fresca y continuaban rumiando. 

A menudo me tumbaba junto a las vacas para echarme la siesta. ¿Era sueño o realidad? 

Hoy ya no se puede comprobar. En las panzas de las vacas aparecían pequeños duendes 

que ayudaban en la redecilla seleccionando la comida, lo que tenía que rumiarse para la 

posterior digestión, o lo que se enviaba al estómago. Formaban pequeñas bolas y las 

lanzaban a la boca. Hacían "clac" y las vacas, Meta, Scheck, Rosa, Linde u otras 

comenzaban a masticar. Cuarenta veces, se trituraba el bocado entre las mandíbulas, se 

tragaba y los duendes volvían a hacer bolas. Pero un día, de repente todo fue distinto. Los 

duendes saltaban como locos en los cuerpos de las vacas y gritaban de una manera que 

nunca había oído antes. Se había construido un silo y el alimento del silo había producido 

un desequilibrio en el proceso digestivo. Yo le expliqué a mi padre que las vacas ya no 

rumiaban como en los paseos por el prado. Entonces se añadió al forraje del silo, granzas 

(restos del desgrano de cereales, que son muy ricos en silicio) o paja de avena triturada. 

Los duendes se alegraron y trabajaban como antes. Lo más importante era sin embargo 

que la diarrea desapareció. 

 

Si las vacas tienen diarrea, entonces los riñones desbordan al aparato digestivo, el 

elemento agua empuja a las fuerzas de formación. De este empuje que desequilibra nacen 

la mayor parte de las enfermedades. 
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Dedalera. Walter Thun encontraba también “duendes” parecidos,  

cuando salía al campo a buscar motivos de la naturaleza para pintar. 

 

Más tarde supe a través del profesor Áhnelt, que la comida de silo se saltaba las dos 

primeras fases de la digestión de la vaca, impidiendo al animal formar bien sus tortas de 

boñiga. Si hacemos preparados biodinámicas con el estiércol de las vacas, sólo serán 

buenos si utilizamos boñigas consistentes. 
 

Boñiga 
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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 

 
 

 

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. 
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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 

 

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. 
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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. (en el calendario figuran--

-------) 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. 
 

 

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. 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


 

 

 

17 

Calendario Agricultura Biodinámica 2002 – María Thun 

 http://www.editorialrudolfsteiner.com/  

 

 

 

  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 26 de marzo al 29 de 

octubre sumar 1 hora a las dadas en este Calendario. 
 

 

 
 

 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


 

 

 

18 

Calendario Agricultura Biodinámica 2002 – María Thun 

 http://www.editorialrudolfsteiner.com/  

 

 

 

 
 

 

 

Mercurio Venus Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón 

I I K ♊ B ♑ ♑ ♏ 

2. ♑ 17. ♑  6. L        

 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


 

 

 

19 

Calendario Agricultura Biodinámica 2002 – María Thun 

 http://www.editorialrudolfsteiner.com/  

 

 

 

 

Anotaciones 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

 

 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 
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29. 

30. 

31. 

  

Comentarios al mes de enero 
 

Diciembre del año pasado cierra con cuatro 

oposiciones planetarias. El año 2002 comienza 

con dos oposiciones adicionales. En Año Nuevo, 

el Sol se encuentra en oposición a Júpiter, pero la 

Tierra está en medio, produciéndose un efecto de 

eclipse. La constelación del día 3 traerá sin 

embargo un efecto de LuzCalor. A partir de la 

segunda semana, el mes estará marcado por 

conjunciones de constelaciones que actúan a 

través del elemento Tierra. Este efecto se 

incrementa por 5 trígonos de Tierra, por lo que la 

mitad norte del planeta vivirá un fuerte efecto de 

invierno. 

Mercurio pasa el día 2 ante la región de invierno 

profundo de Capricornio. Aquí hará un 

movimiento retrógrado y no abandonará la 

constelación hasta el día 9 de marzo. Venus le 

sigue del 18 de enero al 8 de febrero, Marte pasa 

el 6 ante la región de Agua de la constelación de 

Piscis y traerá nieve. Júpiter se encuentra en un 

nodo desde el 1 de diciembre hasta la mitad de 

enero, lo que será un impedimento para las 

plantas de Júpiter. Se aconseja por tanto esperar 

con las siembras de primavera, como los tomates 

y otros. 

 

Para el apicultor: En los primeros días de enero 

las abejas quieren salir. 

 

Época de plantación: del 1 al 11 y a partir del 

27 desde las 3 horas, también favorable para la 

poda de frutales, vides y setos. 

 

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. 
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Comentarios al mes de febrero 

 
 

 

El mes de febrero está marcado por el movimiento 

de 4 planetas ante constelaciones que trasmiten el  

elemento de Tierra. Esto significa frío. Marte y 

Plutón apoyan el efecto de Agua de Piscis y 

Escorpión, procurando precipitaciones con frio. 

Venus pasa el 9 ante la región de Luz de Acuario, 

aquí se encuentra  en trígono con Júpiter, lo que 

supone que esporádicamente tendremos días muy 

claros. Desgraciadamente, este año no hay trígonos 

de Calor. 

 

Para el apicultor: Los momentos de Luz incitan a 

las  abejas a hacer la limpieza, en parcelas tempranas 

a la  búsqueda de polen y por tanto a la incubación 

adelantada. 

 

Época de plantación: del 1 al 7 de febrero hasta las 

20  horas, y a partir del 23 a las 13 horas, es favorable 

también para la poda de árboles, vides y setos. 

 

Poda de esquejes para injertos de frutales y vides el  

17 y 18. Corte de setos con flor del 16 a las 12 horas 

y el 24 hasta las 16 horas. Para las rosas son 

favorables los días de Flor entre el 15 de febrero y el 

11 de marzo. 

 

 
Los días de Géminis son adecuados para las estacas 
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Comentarios al mes de marzo 
 

Mercurio deja la región de Capricornio el 9 y pasa 

ante la región de Acuario. Venus ante la región de 

Piscis en trígono con Plutón ante Escorpión seguirá 

procurando precipitaciones. Júpiter ante Géminis y 

a partir del 6 Urano ante Acuario, prometen el 

comienzo de la primavera, e incitarán pronto a que 

las flores de primavera produzcan polen para las 

abejas. Marte, en calidad de planeta de Agua, ante 

la región de Calor de Aries, estimula un 

crecimiento temprano, tan pronto como Mercurio 

abandone Capricornio. Para la mitad sur del 

planeta significan estas constelaciones armoniosas 

buenas cosecha de cereales. 

 

Tiempo de plantación: del 1 al 7 de marzo hasta 

la 1 y a partir del día 23. En parcelas tardías todavía 

son posibles las podas de árboles, vides y setos, 

eligiendo los días de Fruto. 

 

Para la incineración de las mariposas nocturnas son 

favorables el día 14 a partir de las 5 horas, también 

el 15 y el 16. 

 

El día 23 las ramas de los setos con flor se plantan 

en la tierra para que enraícen bien. 

 

El día 26 se plantan las ramas de los setos frutales. 

 

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. 

 

 

 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


 

 

 

24 

Calendario Agricultura Biodinámica 2002 – María Thun 

 http://www.editorialrudolfsteiner.com/  

 

 

 

 
 

 

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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Parásitos animales 

 

Primero tenemos que preguntarnos, por qué aparece tal o cual parásito.  Es necesario 

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

todo aparece un animal de forma masiva, con la incineración de los mismos, podemos 

utilizar la ceniza que resulta para regular su reproducción. En este sentido se pueden 

consultar las recomendaciones de los comentarios de los meses. 

 

No es necesario hacer uso de productos biológicos o químicos, sino que se equilibra con 

el propio animal. En el caso de los ratones, las aves y otros animales, basta con la piel o 

el pellejo de algunos ejemplares; en el caso de insectos, caracoles y otros vale la siguiente 

regla: tomamos 50 o 60 ejemplares del parásito, que durante la constelación  

correspondiente incineraremos en un horno de leña. La ceniza que resulta de la madera y 

los ejemplares de animales, la trituramos una hora en el mortero, es decir, la 

“dinamizamos”. 

 

Tomamos un gramo de la mezcla de ceniza dinamizada, lo metemos en una botella con 9 

gramos de agua y agitamos todo durante tres minutos. Ahora tenemos la potencia decimal 

1. Añadimos 90 gramos de agua, agitamos todo durante tres minutos; ahora tenemos la 

potencia D2. Si continuamos así, cuando llegamos a la potencia D8 necesitamos 100.000 

litros. Esto es imposible de manejar. Por eso continuamos hasta la potencia decimal 4 y 

empezamos con cantidades más pequeñas. 

 

Si utilizamos la potencia D8 hemos comprobado una reducción de la reproducción de los 

parásitos. Para ello tres tardes seguidas hacemos tres pulverizaciones. Se nos ha 

confirmado el éxito con algunos animales.  Con algunas especies resulta más eficaz si se 

incineran en el lugar donde aparecen. En el caso del grillotopo y el gorgojo del manzano 

se les caza por ejemplo con el mosquero y se los incinera en el mismo lugar (7). 

 

 

 

 

 

 

 
Cetonia Colinabo de eclipse y días de hoja 
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El cuidado de las abejas 

 

La colonia vive en el abejar o en el panal, cerrada al mundo exterior. Para proteger su 

hogar lo recubre de propóleo, alejando lo nocivo de la colmena. La relación directa con 

el exterior se realiza a través de las abejas que salen a buscar el néctar, las abejas 

pecoreadoras. 

 

Si el apicultor quiere beneficiar a la colmena con las fuerzas cósmicas, tiene que crear 

una situación entre las abejas, parecida a la que crea el labrador con el cuidado de los 

cultivos. Este trabaja la tierra. Con el aire penetran fuerzas cósmicas en el suelo, que son 

absorbidas y utilizadas por las plantas hasta el próximo trabajo de laboreo. 

 

El apicultor tiene que abrir la vivienda de la colmena e interrumpir la capa de propóleo. 

De esta manera aparece una "perturbación", que las fuerzas cósmicas aprovechan para 

entrar en la colmena, pudiendo actuar hasta el siguiente control. El apicultor puede 

transmitir así las fuerzas cósmicas dentro de la colmena de forma eficaz. 

 

Lógicamente no es indiferente que tipo de fuerzas se estimulan en el momento que se 

realizan los trabajos. El apicultor puede actuar conscientemente y utilizar los días para los 

trabajos correspondientes, que son importantes para el desarrollo de la colmena y la 

producción de alimento en esa fase de desarrollo. La colmena se lo agradecerá al 

apicultor, dándole parte de la miel producida y bien elaborada. Los días de TierraRaíz se 

pueden recomendar para los trabajos que han de hacerse en la fase en la que la colmena 

construye principalmente. Los cuidados en los días de LuzFlor estimulan la actividad de 

incubación y apoya la construcción de la colmena. Los trabajos en días de CalorFruto 

incitan a la recolección de néctar. Los días de AguaHoja no son favorables ni para la 

toma ni para el centrifugado de miel. 

 

 

 

 
 

 

Desde finales de los años setenta los ácaros de la varroa se han extendido en la mayor 

parte de las colonias europeas. Después de varias comparaciones de incineraciones, 

recomendamos que se incineren los ácaros de la varroa como de costumbre, y la ceniza 

que resulte se espolvorea con un salero fino en los pasillos del panal. La elaboración de 

la ceniza y su aplicación en la colonia se hará como siempre con el Sol y la Luna ante 

Tauro (4). 
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28. 

29. 

30. 

 

Comentarios al mes de abril 

 
 

El mes de abril promete un comienzo de primavera 

armonioso. En los días 2 y 24 hay heladas por la 

noche y el día 7 traerá precipitaciones abundantes. 

Mercurio pasa del 13 al 24 ante la región de Aries, 

propiciando un calentamiento de la Tierra y noches 

más cálidas. Ya que en esta época, ya ha pasado 

delante del Sol, podemos contar con un 

recalentamiento. Este tiempo es favorable para los 

trabajos de injertos. En las parcelas tempranas 

podemos injertar del 3 al 10, pero hemos de 

prescindir de los momentos omitidos en el 

Calendario. Las patatas se plantan en días de Raíz, 

los trabajos de cava y las pulverizaciones se llevan a 

cabo también en estos días. 

Las patatas que se utilizaran para plantarlas al año 

siguiente, se plantan con la Luna ante Aries, las cavas 

igualmente y se cosechan en otoño en días de Raíz. 

 

Tiempo de plantación: del 1 al 3 hasta las 9 horas y 

del 19 a las 4 horas hasta el 30 a las 18 horas. 

 

Incinerar las mariposas  nocturnas el 10, 11 y 12 hasta 

las 18 horas. 

 

Labrador: las recomendaciones para el cuidado de 

prados las puede consultar en la página 57. 
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Comentarios al mes de mayo 
 

 

 

Mercurio se encuentra desde el 25 de abril ante 

la constelación de Tauro. Pasa ante el Sol y 

Saturno y aquí hace un movimiento retrógrado. 

Se mantiene en esta región hasta el 5 de julio, 

actuando desde el elemento Tierra propiciando 

siempre el frío. Un trígono de Tierra adicional 

alrededor del 4 procura heladas por las noches. 

Venus ante Tauro pasa el 19 a Géminis 

transmitiéndonos fuerzas de Luz intensas. Este 

tiempo es favorable para el primer corte de 

heno, apoya al apicultor en sus trabajos para la 

reproducción en la colonia y en el caso que así 

sea, para la cría de las reinas. Marte, primero 

ante la región de Tauro, adelanta a Venus y 

Júpiter para llegar ante Géminis, colocándose 

en posición de trígono con Urano ante Acuario. 

Esperemos que con su efecto de Luz equilibre 

toda la "Tierra". Siempre falta el calor. Dos 

oposiciones con Plutón traerán seguramente 

como otros años, precipitaciones. 

 

Tiempo de plantación: desde el 16 a las 9 

horas hasta el 28 a las 4 horas. 

 

Insectos quitinosos como el escarabajo de la 

patata, varroa, gorgojo de la col y otros se 

incineran los días 14 y 15 hasta las 10 horas. 

Los grillotopos se incineran el 26 y 27. Las 

polillas se incineran el 10 desde las 16 y el11 y 

12 hasta las 14 horas. 

Las moscas de establo se cazan con mosquiteros 

y se incineran del 19 de mayo al 11 de junio en 

los días de Flor en los mismos establos. 
 

 
Brócoli 
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Comentarios al mes de junio 
 

Mercurio se encuentra todavía ante la región 

de Tauro y mantiene las noches frías. Dos 

trígonos de Tierra el 1 y el 24 del mes pueden 

procurar aún, noches con heladas. 

El Sol pasa el 20 ante la región de Luz de 

Géminis. Venus se queda aquí hasta el 12, 

Marte y Júpiter están aquí durante todo el mes. 

Urano se encuentra ante la región de Luz de 

Acuario. Esto hace esperar un tiempo soleado. 

Al no haber ningún planeta ante una 

constelación de Calor, falta el calentamiento 

nocturno. Venus pasa el 12 ante la región de 

Agua de Cáncer, por lo que en los días de Hoja 

se registrarán precipitaciones. 

 

Para el apicultor: la primera década es buena 

para la reproducción de la colonia. 

Se espera un heno de calidad. 

 

Tiempo de plantación: del 12 a las 17 horas 

hasta el 24 a las 13 horas. 

 

Tiempo favorable para la incineración de 

insectos quitinosos los días  9 y 10 de junio. 

 

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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Hongos en las plantas 

 

En el caso de los hongos hablamos de parásitos vegetales. En general, los hongos en la 

naturaleza tienen la función de descomponer la vida muerta. Es decir, que antes hay una 

enfermedad y después, como consecuencia de ella, aparecen los hongos, es decir, que no 

se trata de enfermedades, los hongos no son la causa. Rudolf Steiner en su "Curso de 

Agricultura" (1) lo explica de otra manera: cuando las fuerzas de la Luna, que actúan 

sobre el elemento Agua, son muy activas en la tierra, porque ha llovido mucho, el nivel 

de los hongos, que tiene su nivel a ras del suelo, sube a las plantas. Se puede volver a 

llevarlos a su nivel si hervimos cola de caballo (equisetum arvense) y pulverizamos con 

esta cocción las partes de la planta afectadas. 

 

Los hongos también pueden aparecer por otras causas. Hemos comprobado que el abono 

orgánico no descompuesto o con sustancias procedentes del cuerpo de animales no 

fermentadas, pueden hacer aparecer hongos en las plantas. Pero también los tiempos de 

recolección de semillas desfavorables pueden traer consigo la reproducción de hongos en 

el cultivo del año siguiente. Es decir, puede haber diferentes causas para la aparición de 

hongos. Información detallada se encuentra en la publicación de "El control de las 

plagas". En la incineración de frutos con hongos (Pg) hemos de retirar antes los huesos 

(semillas) (7). 

 

Las infusiones de Flor 

 

Para las infusiones tomamos 10 gramos de cada droga vegetal por 100 litros de líquido a 

pulverizar. Para cantidades de agua menores se reducirá la droga de la planta de forma 

correspondiente. Las flores se cuecen en agua hirviendo, después de 15 minutos se cuelan, 

se deja enfriar todo y se pulveriza. La ortiga se introduce en agua fría y luego se cuece. 

La cola de caballo y la corteza de roble se meten en agua fría y luego se hierven 15 

minutos. 

 

Tomates 

 

Para el crecimiento y salud de los tomates lo mejor son ortigas y corteza de roble. La 

ortiga incremente también el nivel de vitamina C. El diente de león mejora el aroma y la 

milenrama aumenta la cosecha de tomates. Rudolf Steiner denomina a la ortiga como el 

"factótum", esto lo podemos confirmar en el caso de los tomates y las patatas. El nivel de 

azúcar de los tomates aumenta también gracias a la ortiga. 

 

Las patatas 

 

En el caso de aparición de mildiu en las patatas al aparecer el segundo par de hojas hemos 

de llevar a cabo las pulverizaciones de ortiga en días de Hoja por la tarde. Se recomienda 

pulverizar por las mañanas siguiendo el orden de milenrama, manzanilla, diente de león 

y ortigas en un ritmo de unos nueve días en días de Raíz (5). Las patatas sanas agradecen 

estos tratamientos. 
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Comentarios al mes de julio 
 
 

Mercurio deja la región de Tauro el 6 y se 

encuentra hasta el 19 ante Géminis. El 20 pasa 

ante Cáncer y sigue a Júpiter, que un día antes 

junto con el Sol ha llegado allí. 

Marte se encuentra desde el 9 ante Cáncer, 

esto provocará un impulso reproductor entre 

los caracoles. A partir de la segunda década, 

hemos de contar con precipitaciones. Venus 

está durante todo el mes de julio ante la región 

de Calor de Leo, pero no puede transmitir las 

fuerzas de Calor igual que Mercurio. Pero 

alrededor del 9 se esforzará para equilibrar, 

sobre todo durante su oposición con Urano. 

 

Tiempo de plantación: del 10 a las 10 horas 

hasta el 21 a las 20 horas. 

 

Incineramos los grillos y otros insectos del 

heno los días 9 y 10 de julio. Los caracoles del 

9 de julio al 9 de agosto sobre todo en los días 

de Hoja, especialmente favorable el día 11 

antes de las 5 de la mañana. 

 

 

 

 

La recolección y et 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. 
 

 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


 

 

 

37 

Calendario Agricultura Biodinámica 2002 – María Thun 

 http://www.editorialrudolfsteiner.com/  

 

 

 

 
 

 

Mercurio Venus Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón 

E F D D B K ♑ ♏ 

 21. F   10. E       

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


 

 

 

38 

Calendario Agricultura Biodinámica 2002 – María Thun 

 http://www.editorialrudolfsteiner.com/  

 

 

 

Anotaciones 

 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 

 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

 

 

 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

 

 

 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Comentarios al mes de agosto 

 
 

El día 11 el Sol nos mira desde la constelación de 

Leo. Mercurio se ha adelantado el día 1 y se 

encuentra el 21 ante la constelación de Tierra de 

Virgo. Venus pasa a principios de mes ante esta 

región otoñal y procurará en esta época veraniega 

mucha más niebla. Marte se encuentra hasta el 9 

ante la región de Cáncer, sigue el 10 a los planetas 

por debajo del Sol ante la región de Calor de Leo. 

Aconsejamos al campesino que aproveche para la 

cosecha de cereales el tiempo de Mercurio Leo, es 

decir las dos primeras décadas del mes sobre todo 

para la cosecha de cereales que se utilizarán para 

semilla en los cultivos del año sucesivo. Para el 

almacenamiento de frutos de baya para mermelada 

o jalea escogemos los días de cosecha. La cosecha 

en los días de fruto necesita un 30% menos de 

azúcar en la elaboración de jalea que los 

recolectados en los días de Hoja o Raíz. Para la 

colza se recomienda utilizar este año las buenas 

constelaciones de Leo antes del 21 de agosto. 

 

Época de plantación: Del 6 a las 8h hasta el 18 a 

las 2 horas 

Incineración de hormigas en tiendas: del 11 al 20. 

Para los caracoles el 8 antes de las 20 horas. 

 

 
 
En este mes hay varias oposiciones planetarias, que no 

resultan favorables, ya que la posición de la Tierra resulta 

seguramente inconveniente. Los ensayos que hemos 

realizado al respecto no arrojan de momento un cuadro 

definitivo. 
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Sorpresa al hacer pan de centeno 

 

 

Quiero amasar pan de centeno. Es un día de Fruto, el centeno molido con miel se pone 

pronto a subir. El centeno tiene que subir cinco veces para que pueda digerirse. A veces 

se necesitan casi dos días enteros antes de poder meterlo al horno. Pero hoy sube sin 

problema. Al poco tiempo sube la segunda y tercera vez. Mientras, yo tengo que ir a los 

campos de ensayo, cuando vuelvo, la masa sale del cuenco, cuelga de los trapos que la 

cubrían, cuelga de los cajones, de las puertas de los armarios y sigue moviéndose por el 

suelo. Fuera hay tormenta. 

 

Con los restos de la masa hago formas de pan. El horno no se calienta rápidamente, y la 

masa vuelve a salir por el borde de los cuencos. ¿Qué va a pasar con el pan? Un resto de 

masa en el cuenco me inspira, pongo de nuevo a fermentarla y después de tres horas 

vuelvo a intentar una segunda serie de pan de centeno. 

 

Los primeros y segundos panes son muy buenos. Según la familia, los colaboradores e 

invitados tiene buen sabor y sienta bien. Pero de qué constelación se trataba: trígono 

MercurioUrano, trígono JúpiterUrano y trígono SolUrano. Mercurio va delante del Sol, 

Júpiter detrás del Sol. Esta constelación es muy extraña y nada recomendable. 

 

En los cuentos, la masa sube cuando sopla el viento del sur… quizá he de hacer nuevos 

ensayos. La masa de centeno necesita 28° C para poder subir. Puedo intentarlo con el 

secador. Ya una vez no pude entrar en la panadería, porque la masa que subía había 

bloqueado la puerta. Se trataba de un eclipse de Marte, y esta vez se trataba casi de un 

eclipse de Venus. Quizá el hecho de ir uno detrás de otro, Mercurio, Sol y Júpiter, se 

produzca un efecto de eclipse. Siempre hay sorpresas. 

 

 

 

 

 

 

  
Nuestro propio pan Maria Thun haciendo pan 
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Comentarios al mes de septiembre 

 
 

Hasta el 15 de septiembre el Sol ilumina desde la 

región cálida de Leo, después pasa seis semanas ante 

la región de Virgo, sellando definitivamente el 

otoño. Mercurio realiza movimientos retrógrados, es 

decir, es el momento de su mayor efecto sobre la 

Tierra desde las regiones del elemento Tierra, 

Capricornio, Tauro y Virgo. Desde el 21 de agosto 

se encuentra ante Virgo y se queda allí hasta la 

primera semana de noviembre. Estos años durante el 

otoño nos prometen buenas cosechas de centeno 

tanto en calidad como en cantidad. La espelta es el 

"centeno" del trigo, reacciona de manera parecida 

que el centeno ante estas constelaciones de otoño, 

mientras que a la colza de invierno no le gusta nada 

esta constelación, ya que el peligro del pulgón es 

grande. Venus se encuentra también ante Virgo, y el 

21 pasa a la región de Libra, que corresponde mejor 

a la naturaleza luminosa de Venus, que la región de 

Virgo. Marte pasa todo el mes ante Leo, pero sólo 

puede transmitir un calor húmedo. Júpiter continúa 

ante Cáncer, no dejándonos sin su efecto de Agua. 

 

Tiempo de plantación: del 2 a las 17h hasta el 14 

de septiembre a las 8h y a partir del 30 a la 1h. 

 

 
 

Para la cosecha de frutas se recomiendan los días 

en los que la Luna se encuentra ante Aries o 

Sagitario. Los nuevos ensayos nos lo han constatado. 

La cosecha de los frutos de Raíz por el contrario ha 

demostrado en las comparaciones de cebollas, 

zanahorias, remolachas y patatas, que la cosecha en 

los días de Raíz es incomparable. 
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Comentarios al mes de octubre 

 
Este mes está muy marcado por el 

elemento Tierra, ya que el Sol y cuatro 

planetas pasan ante constelaciones de 

Tierra, y Júpiter y Plutón transmiten 

también el elemento Agua. Solo Venus 

pasa ante la región de Luz de Libra e 

intentará al menos durante el medio día 

levantar la niebla otoñal. Saturno pasa ante 

Géminis, pero en un movimiento 

retrógrado vuelve el 21 ante la región de 

Tierra de Tauro. No hemos de retrasar los 

trabajos de otoño, ya que cinco trígonos de 

Tierra traerán noches con heladas. 

 

 

Tiempo de plantación: del 1 al 11 a las 15 

horas y a partir del 27 a las 8 horas. 

 

 

Cosecha de patatas 

Antes era costumbre quemar la planta de la 

patata después de la cosecha. Si en las 

plantas de la patata quedan todavía 

semillas, es mejor no quemar los campos, 

para que la vegetación ayude al trabajo de 

compost. Con esta costumbre de quemar 

los campos, se ha producido una 

degeneración de la patata, que seguro que 

ha contribuido a la pérdida de su calidad. 
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Días de siembra para árboles en el año 2002 

 
 

01-01 a X f Fresno, arce, manzano, abeto 
03-01 d X f Abedul, peral, arce, manzano, haya, castaño, nogal, Abeto 
08-05 e X ♇ Roble, tejo, limonero, ciruelo de Santa Lucía, acebo 
09-05 d X ♇ Abedul, peral, acacia, tilo 
26-05 ♄X ♇ Ojaranzo, enebro, tuya, hiedra 

07-06 a X♇ Fresno, avellano, pino, castaño de Indias 
23-06 d X♆ Abedul, peral, acacia, tilo 
28-06 c X ♇ Olmo, melocotonero, albaricoquero, pino (rodeno), saúco, 

membrillo 

09-07 d X♅ Abedul, peral, tilo, acacia, alerce 
26-07 c X♆ Melocotonero, albaricoquero, olmo, alerce 
28-07 e X♆ Roble, tejo, ciruelo, ciruelo de Santa Lucía, acebo 
20-08 a X♅ Pino piñonero, avellano, fresno, castaño de Indias, nogal 
11-09 f X ♆ Arce, haya, castaño, castaño de Indias 
06-12 c X♄ Melocotonero, endrino, albaricoquero, ojaranzo, cedro, olmo, 

alerce 
17-12 a X♄ Abeto, avellano, castaño de Indias, endrino, ciruelo silvestre, 

enebro, tuya 
 

 

 

 

Tiempo de tala para maderas especiales 

 

Del 1 al 8 y a partir del 25 de noviembre es tiempo de plantación. Esta época es también 

favorable para la tala de árboles para uso de la madera, para la poda de árboles, vides y 

setos. Ninguna fecha especial para maderas especiales. 

 

Del 1 al 5 y a partir del 21 de diciembre, tiempo de plantación, también favorable para la 

tala de árboles cuya madera es utilizable, para la poda de vides, árboles y setos. Tala de 

árboles para maderas especiales: 7 y 8 de diciembre, tuya, abeto, ojaranzo, olmo, ciruelo, 

alerce, endrino. 

 

Los días 18 y 19 de diciembre: abeto, avellano, castaño de Indias, endrino, ojaranzo, tuyo, 

cedro, olmo y alerce. 
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Anotaciones 

 

 

1. 

2. 

 

 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

 

 

 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

 

 

 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

 

Comentarios al mes de noviembre 
 

El Sol se encuentra ante Libra hasta el 18 y 

Mercurio ante Libra también del 6 hasta el 17, por 

lo que los impulsos de Luz son limitados. Todos 

los demás planetas se encuentran ante regiones de 

Tierra y Agua. Según nuestra experiencia, esto 

significa un clima frío, nebuloso y lluvioso en el 

hemisferio norte del planeta. Para la mitad sur del 

planeta, necesitaríamos más ensayos, y estaríamos 

muy agradecidos si los lectores del hemisferio sur 

nos ayudarán en este caso. Los primeros días de 

Luz en la primera mitad del mes pueden utilizarse 

para plantar bulbos. Si quedan todavía frutos que 

recolectar, tenemos los días de Sagitario, Acuario 

y Aries. 

 

Época de plantación: 

del 1 al 7 hasta las 24h y desde el 25 a las 7h. 

 

Constelaciones para la incineración de ratones 

habrá de nuevo en el año 2003. 

 

Tala de árboles de Navidad: del 9 al 18 en días 

de Flor y Fruto. Los árboles se talan del 1 al 8 y a 

partir del 25. Para las maderas especiales, dejar los 

días Hoja y los días omitidos en el Calendario. Más 

información al respecto se encuentra en la página 

46. 

 

Siembra de cereales para semillas "cercanas al 

invierno"/"lejos del invierno" 

Esta denominación la encontramos en el "Curso de 

agricultura" de Rudolf Steiner. Se trata de impulsos 

a lo largo del año, que o bien estimulan las fuerzas 

regenerativas o bien las fuerzas nutritivas del 

cereal según el momento de siembra. El concepto 

de "lejos del invierno" se refiere a siembras 

tempranas del otoño, el  concepto "cercanas al 

invierno" se trata de los cereales que antaño los 

campesinos llamaban "cereal de Adviento". Mi 

abuelo y mi padre eran sembradores. No sólo 

sembraban sus campos de cereales, sino que 

también sembraban los campos de otros 

labradores, que al año siguiente estaban destinados 

para recolectar semillas. En aquel entonces se 

sembraba en determinados momentos de Adviento. 

... Continuación en pag. 48 
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Anotaciones 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

 

 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

 

 

 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

 

 

 

29. 

30. 

31. 

Comentarios al mes de diciembre 

 
 

Diciembre parece algo más agradable, Mercurio se 

encuentra desde el 7 ante la región de Calor de 

Sagitario. Venus y Marte van los días 14 y 15 ante 

la región de Luz de Libra y a partir de Navidad, 

Urano pasa de nuevo ante la región de Luz de 

Acuario. Júpiter hace un movimiento retrógrado y 

va el 12 de nuevo ante la región de Agua de Cáncer, 

por lo que a parte de las fuerzas positivas de Luz y 

Calor, vuelve a haber Tierra y Agua, y la época de 

Adviento será entonces oscura. 

 

Tiempo de plantación: del 1 al 5 a las 11 horas y 

a partir del 20 a las 20 horas. 

 

Este tiempo es también favorable para la poda de 

árboles, vides y setos y para la tala de árboles de 

madera utilizable. Evitar los días de Hoja y los 

omitidos en el Calendario para la tala de árboles. 

La tala de árboles de Navidad para uso propio: del 

6 al 20 en días de Flor, de esta manera los árboles 

conservan el mejor olor a abeto. 

 

Deseamos a nuestros lectores Feliz Navidad y un 

Feliz Año Nuevo lleno de salud. 

 

 

 

Siembra de cereales para semillas "cercanas al 

invierno"/"lejos del invierno" 

 

Según nuestros ensayos actuales entre mediados de 

septiembre hasta finales de enero, las mejores 

situaciones las hemos encontrado cuando el Sol y 

la Luna se encontraban ante Sagitario. Esto puede 

suceder antes de Navidad, pero también hasta 

mediados de enero. Desde el primer día en el que 

el Sol se encuentra ante la región de Capricornio, 

los cereales de invierno no crecen, se quedan todo 

un año en la roseta, luego desarrollan un buen tallo, 

pero no espiga. La cosecha de las siembras de 

cereales cercanos al invierno es escasa, pero al año 

siguiente, los sembrados a principios de otoño, dan 

buenas cosechas de la mejor calidad. 
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¿Qué es Demeter? 

 

Con la crisis de "las vacas locas" (encefalopatía espongiforme) en Europa, muchos 

consumidores se plantean la cuestión de la calidad de los productos alimenticios. Los 

expertos oficiales siempre han dicho que “Demeter” es la mejor marca. En las 

conversaciones de los medios de comunicación se ha hablado de cambiar toda la 

agricultura al sistema ecológico. 

 

Muchos lectores del “Calendario Maria Thun” nos han escrito preguntándonos: ¿Qué es 

Demeter? Para no tener que escribir un sin fin de cartas, vamos a intentar contestar a todas 

aquí. 

 

En el año 1924, cuando Rudolf Steiner hizo su curso de "Curso de Agricultura" (1) como 

respuesta a las necesidades de los labradores y horticultores. Durante las conferencias, 

constató un hecho: si en la agricultura se seguía trabajando como hasta entonces (1924), 

la calidad nutritiva de las plantas se reduciría tanto que a finales de siglo, los cultivos no 

tendrían ningún valor alimenticio para el hombre. 

 

Impartió entonces ocho conferencias en un idioma que era totalmente extraño al 

profesional, en las que desarrollaba un nuevo método de cultivo. Durante estas 

conferencias, siempre recalcó que todo el sistema solar tenía que incluirse en el cultivo 

de las plantas y el cuidado de los animales. Además el manejo de las basuras, es decir 

sustancias orgánicas, necesitaba un tratamiento especial. Al respecto se recomendaba 

elaborar preparados homeopáticos que en parte se añadirían a la basura, para estimular el 

proceso de compost con el fin de crear tierra nueva. De esta manera tendría que ser posible 

una "vivificación" de la tierra. Se aconsejaron además los preparados de pulverización 

homeopáticos, por un lado para la tierra, pues deberían fomentar la germinación y el 

crecimiento de la planta, y por otra parte, para su uso en las plantas ya verdes, que les 

permitieran canalizar mejor las fuerzas del Sol, la Luna y las estrellas. Todo esto 

mejoraría la calidad. 

 

Los labradores que participaron en los cursos formaron un círculo de nuevos practicantes 

de esta agricultura y comenzaron a realizar ensayos y a aplicar los nuevos métodos 

recomendados en sus granjas. Este método se dio a conocer bajo la denominación de 

"agricultura biológicodinámica". 

 

Los consumidores se percataron pronto que las plantas cultivadas con este método y los 

animales cuidados también según estas prácticas, resultaban de bastante mejor calidad 

que los productos elaborados de manera convencional. Después de tres años se hizo 

necesario y los consumidores así lo exigieron también, que estos productos pudieran 

obtenerse bajo una marca común. 

 

Se decidió el nombre de “Demeter”. Demeter era conocida por los griegos como la diosa 

de la fertilidad. Franz Dredax fundó la Confederación Económica Demeter que se 

comprometía a comprar todos los productos de los labradores biodinámicos, a tratarlos 

de manera adecuada y a distribuirlos en el mercado bajo la denominación de Demeter. Se 

pusieron naturalmente condiciones en las que tenía que trabajarse. 
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Estaban los consejeros, que daban recomendaciones sobre la forma de trabajo, y 

científicos que testaban los productos, para que los consumidores pudieran recibir con 

confianza la denominación de origen de calidad "Demeter". 

 

Durante la guerra no se trataba de calidad, sino de grandes cantidades que pudieran 

satisfacer a los estómagos hambrientos. Los primeros biodinámicos eran gente muy 

especial, lo que en aquel entonces no se toleraba, y en el año 1942 se prohibió su trabajo. 

 

Después de la guerra, los trabajos de reconstrucción fueron lentos, pero en 1953 pudo 

reorganizarse los trabajos de Demeter, ya no en el estilo de Confederación Económica 

Demeter, sino que Demeter era una denominación de origen para los productos que 

garantizaba la procedencia de un cultivo biodinámico. 

 

Los métodos de cultivo, que se han ido enriqueciendo con los conocimientos de la 

investigación en general, y también con los de nuestro propio trabajo, con el fin de crear 

la mejor calidad para el hombre, están basados en el “Curso de Agricultura" de Rudolf 

Steiner. La economía biodinámica es actualmente la más anciana entre los cultivos 

ecológicos. 

 

Entre tanto se han formado nuevos grupos que se comprometen a trabajar biológicamente 

o ecológicamente. Desgraciadamente no tienen todavía la experiencia y el amplio 

fundamente científico que se adquiere después de 80 años. Pero nos alegramos por cada 

persona que se decide a trabajar de cualquier manera biológica, ya que no sólo es positivo 

para el hombre sino para toda la naturaleza. 

 

 

 
La diosa Demeter con sus ayudantes, detalle, mural de Walter Thun 
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Sobre el cuidado de prados y pastos 

 

Si en primavera observamos los prados y pastos, encontramos que en las praderas de los 

valles están muy extendidos los montones de los topos. Rudolf Steiner comenta en su 

“Curso de Agricultura”: cuando algo se eleva por encima del nivel del suelo, esto indica 

una tendencia a una penetración por lo etéricamente vivo. Los campesinos saben por 

propia experiencia, que estos montoncitos son un abono perfecto para las praderas. A 

principios de primavera, el labrador sale con la grada, pone un par de manojos de ramas 

secas esparcidas por la pradera. Con los dientes de la grada hacia arriba, pone unas piedras 

encima para crear cierto peso y pasa así la grada por el prado. De esta manera no sólo se 

reparte la tierra de los topos, sino también el compost que se esparció en otoño y que aún 

no ha sido absorbido por la tierra. Delante, en el remolque llevamos el bidón con el 

preparado combinado de tortas de boñiga pulverizando, al mismo tiempo que 

trabajamos la tierra. En poco tiempo nos damos cuenta que con este método estimulamos 

enormemente la tierra con todos sus organismos. 

 

En el tiempo de plantación siguiente, sería conveniente pulverizar con el preparado de 

estiércol, a ser posible en días de Hoja a última hora de la tarde. Esporádicamente 

podemos pulverizar decocción de ortiga. En las parcelas en pendientes, que generalmente 

son pedregosas, no encontramos montones de topos, pero si nos fijamos bien veremos 

que los gusanos de tierra han hecho sus montoncitos y que también suponen un gran 

abono. 

 

Volvamos a las praderas. Después de los cuidados arriba indicados, pueden crecer la 

hierba y las plantas. Crecen sus hojas y en las parcelas húmedas, el diente de león bien 

desarrollado impide que salgan las plantas más valiosas. En las parcelas secas aparece la 

cardamina bien mezclada con otras plantas finas. Si sale el Sol ante Tauro, se pone en 

marcha toda la fuerza del nitrógeno en la tierra. Los análisis han demostrado un alto nivel 

de proteínas. 

 

 
Pradera con heno crecido 
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Dejamos florecer las plantas de la pradera. Después las plantas se desvitalizan por el 

efecto del Sol y Venus ante Géminis, se ponen en marcha los procesos de silicio y 

sacarificación. Al secarse la tierra recogemos un heno de primera calidad. 

 

Con los años, hemos optado por segar las praderas ya en la primera mitad de mayo para 

almacenar en el silo y así poder tener forraje rico en proteínas. De esta manera las vacas 

producen más leche. Hemos comprobado sin embargo, que este forraje provoca diarrea 

en las vacas. Esto es una patología de vacas. ¿Cómo podemos combatir este problema? 

Los agricultores biodinámicos deberían pulverizar con sílice las praderas ya a finales de 

abril en un día de Hoja a primera hora de la mañana. Después de una semana, 

pulverizamos una segunda vez a primera hora de la mañana en un día de Flor. 

 

 

 
Cosecha de heno 

 

De esta manera se rebaja el fuerte proceso de proteínas, produciendo en la planta un 

desarrollo de sílice y una sacarificación que se adaptan al aparato digestivo de la vaca. 

Obtenemos unos resultados parecidos si a finales de abril pulverizamos con una 

decocción de flores de milenrama, y después de una semana con una decocción de 

flores de diente de león. 
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Sobre los cultivos sucesivos en invernadero o túneles de plástico 

 

Es importante que en la agricultura valoremos la sucesión de cultivos. Es decir, que si 

tenemos en cuenta los impulsos cósmicos, hemos de seguir el orden de frutos de Raíz, 

plantas de Flor, plantas de Hoja, plantas de Fruto o Semilla. 

 

Siempre tenemos en cuenta el abonar cada planta con sus propios componentes, los cuales 

necesita para su crecimiento y para que dé frutos, pero no somos suficientemente 

conscientes del metabolismo de la planta. 

 

La planta necesita además de una buena tierra y abono, agua, así como luz para asimilar 

y aire para respirar. Esto lo vemos claro en los invernaderos, ya que la aparición de 

parásitos depende muchas veces de la poca corriente de aire. Este aire estancado, y la falta 

de luz conllevan a menudo una reproducción de musgo en el suelo. 

 

Hemos de sentirnos agradecidos ante las plantas ya que espiran el oxígeno que 

necesitamos para respirar. Pero, ¿nos preocupamos lo suficiente por su eliminación de 

agua? 

 

En nuestra actual civilización las eliminaciones de los hombres, sobre todo en las grandes 

ciudades, se han convertido en un problema global. Si cultivamos plantas bajo 

condiciones artificiales, como en un invernadero o túnel de plástico, y no cambiamos los 

tipos de cultivo a menudo, siempre tendremos las mismas sustancias eliminadas por las 

raíces. De esta manera se producen las temidas enfermedades. Este es un problema a nivel 

mundial. 

 

Si por ejemplo se suceden cultivos de pepinillos a cultivos de pepinillos, cultivos de 

tomates a tomates, cultivos de colinabos a colinabos, con solo unas semanas entre medias 

de cultivos de lechugas, entonces, las plantas se ahogan literalmente en su propio "caldo". 

 

Además siempre deseamos que los cultivos no tengan plantas adventicias, de tal manera, 

que ni éstas pueden contrarrestar. Quizá viven precisamente de las sustancias que 

eliminan los cultivos en la tierra. 

 

Además hay otras plantas como aciano, neguilla, facelia, borraja, alforfón y caléndula, 

cuyas raíces producen unas secreciones que son realmente curativas para los cultivos. 

 

Igual que el hombre necesita de sustancias amargas cuando tiene problemas de estómago, 

quizá centaura menor o ajenjo, las plantas que crecen de manera artificial necesitan tener 

un sucedáneo de lo que les falta. 

 

Podría ser una ayuda pulverizar las diferentes plantas adventicias con estiércol líquido y 

utilizar éste entre los diferentes cultivos, o permitir entre los cultivos de plantas la 

convivencia de las plantas curativas citadas. 
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Túnel de plástico con cultivo de pepinillos en la granja Sekem en el desierto de Egipto 

 

 

En los cultivos de invernadero tenemos que trabajar de forma dinámica, para llegar a 

tiempo al mercado con la cosecha, esto significa que tenemos que vitalizar, la tierra 

incluida. Para que las plantas sigan creciendo es necesario también una desvitalización. 

 

Rudolf Steiner nos muestra la planta en sus cincos componentes en relación con el sistema 

de órganos del ser humano. Esto va más allá de sus cuatro partes (6). 
 

 

Raíz Sistema cerebral 

Hoja Sistema pulmonar 

Flor Sistema renal 

Fruto Sistema sanguíneo 

Semilla Sistema cardiaco 

 

 

 

Si por ejemplo cultivamos juntos, la zanahoria y el apio, se crea una relación con el 

sistema cerebral. Aquí sería recomendable trabajar con infusiones de Flor (5), es decir 

llevar a cabo pulverizaciones. Con tomates y pepinos, el sistema sanguíneo está bien 

representado. Pero ¿qué pasa con el sistema cardiaco? En este caso necesitamos cereales, 

que han de cultivarse de vez en cuando en invernaderos. El mejor cereal es el centeno que 

permite cultivarse hasta crear semilla. Esto crea una buena desvitalización de la tierra, 

sobre todo si durante su crecimiento hacemos tres pulverizaciones con decocciones de 

milenrama. Se podría convertir en el gran curandero de los invernaderos y túneles de 

plástico. 

 

En los cultivos de las plantas, podríamos acercarnos al organismo del crecimiento natural, 

como menciona Rudolf Steiner en su "Curso de agricultura". 
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Sobre plantas de Flor 

 

Todas las plantas que dan flor, crecen mejor, si durante el otoño reciben tierra bien 

compostada. Puede ser compost vegetal, ya que no necesitamos hojas de gran tamaño. 

Las plantas de Flor tampoco rechazan el abono animal. Se recomienda que durante el 

proceso de compost de plantas se añada abono de aves, es decir, estiércol de gallina o de 

paloma o guano. Este compost ha de mantenerse bien húmedo, ya que el estiércol de ave 

recalienta mucho. 

 

Cuando en otoño todo se ha descompuesto en tierra, en octubre se esparce este compost 

en la tierra que al año siguiente han de crecer flores. En el tiempo de plantación 

trabajaremos el compost con una  horca o con un rastrillo aplanándolo sobre la tierra, 

después de varias semanas lo removemos y aramos. Los órganos de la tierra se encargan 

de que se integre con el resto de la tierra a partir de noviembre, creando una buena 

estructura para el año siguiente. 

 

 

 
Jardín de Anna 

 

Después trabajaremos la tierra en primavera con una horca o con un rastrillo, o con la 

combinación de parcelas de siembra. Los biodinámicos  pulverizan además con el 

preparado de combinado de estiércol, y en los días de Flor se realizan las siembras. Para 

todos los demás trabajos como cavas, o aplicaciones de sílice recomendamos los días de 

Flor. 
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Las flores de días de Flor en Acuario son las que más duran 

 

Si preferimos las plantas en el invernadero o plantamos plantas de dos años al aire libre, 

en un lugar definitivo, escogemos para el trasplante los días de Flor durante el tiempo de 

plantación. Son los días de Géminis  y Libra. En estos días las plantas forman rápidamente 

raíz y fomentan  además la formación de flor. 

 

Las flores cortadas deben de ser cortadas, a ser posible, sólo en días de  Flor. Tenemos 

una recomendación interesante de la Dra. v.H. en Freiburgo. Pone agua para los jarrones 

de sus pacientes siempre en días de Flor. Si los pacientes reciben flores, inmediatamente 

las pone en agua de días de Flor, y se mantienen más tiempo frescas que las puesta en 

otro agua. Nosotros hemos hecho una comparación en primavera: cortamos algunas flores 

en días con la Luna ante Acuario, en un día de Flor, y otras con la Luna ante Aries, es 

decir cuatro días después, en un día de Fruto. Las flores de Acuario se mantuvieron once 

días frescas, mientras que las de Aries ya se marchitaron el quinto día. Los narcisos de 

los días de Fruto aumentaron rápidamente los capullos de semillas, porque querían echar 

fruto y se marchitaron, mientras que las flores de días de Flor olieron mucho tiempo y 

permanecieron en estado de flor. 

 
Siembra y cosecha: b L, b K, b♑ 
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Maceteros de flores para ventana o decoración de balcones 

 

Si hemos dejado invernar geranios o fucsias en la bodega, las recogeremos y cortaremos 

en días de Flor, y las que se encuentren en tiempo de plantación, las volveremos a plantar 

en días de Flor. Como enriquecimiento de la tierra, utilizaremos compost, como antes 

mencionamos para las plantas del campo, o utilizamos tierra para plantas de flor que 

compramos en los comercios. Podemos fomentar el crecimiento de las plantas como lo 

hacía la abuela: ponemos una cáscara de huevo en el agua de la regadera, que renovamos 

todas las semanas. Podemos añadir además los restos de infusión que tomamos al 

levantamos, siempre una taza todas las mañanas en la regadera. Para esto sirven las 

ortigas, la milenrama, la manzanilla, las flores de diente de león, la caléndula, el hipérico, 

por mencionar algunos. Las flores de balcón deben de florecer bien, y estas infusiones les 

ayudan a retrasar el proceso de envejecimiento. 

 

   
Las flores del jardín de Dersch 

 

Flores secas 

 

Durante muchos años impartí un curso de agricultura biodinámica y ritmos cósmicos en 

la escuela de jardinería en Hünibach (Suiza).Había unas 30 o 40 alumnas. Siempre 

estaban dispuestas a realizar ensayos con verduras y flores para aumentar nuestra 

experiencia. Cultivaron muchas flores, que luego debían ser desecadas para utilizarlas en 

ramos y coronas durante el invierno. La siembra y cuidados en días de Flor eran para ellas 

algo natural. Les pedí una vez, que una parte de las flores las cosecharan en diferentes 

constelaciones para luego ser desecadas. Cuando luego volví en invierno para dar el curso, 

colgaban grandes cantidades de flores secas en un lugar bajo el tejado. Mis ojos no daban 

crédito a la diferencia de colores de las flores, que procedían de la misma cosecha, pero 

que habían sido recolectadas en diferentes constelaciones. De algunas constelaciones, las 

flores resultaban totalmente pálidas, de otras eran sin color o incluso grises u oscurecidas, 

solo las recolectadas en días de Flor mantenían todo su color después de ser desecadas. 

Las más intensas en color y olor eran las sembradas, cuidadas y recolectadas en días de 

Flor. 
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Rosas 

 

Recomendamos todo el cuidado de las rosas en días de Flor, empezando  ya con los cortes 

en primavera. Recordamos además, que si en otoño no lo hemos hecho, en primavera 

debemos esparcir una fina capa de compost de ortigas en las parcelas. Cuando las ortigas 

empiezan a desarrollar sus primeros brotes en las vallas o setos, tomamos 3 o 4 brotes y 

los echamos en agua fría que seguidamente hervimos, después dejamos enfriar el agua 

que utilizamos para pulverizar las hojas jóvenes de las rosas. Esto lo podemos repetir una 

vez por semana. De esta manera fortalecemos la parte superior de las hojas, impidiendo 

así que los esporos de los hongos invadan fácilmente. Si queremos las rosas para decorar 

en jarrones, las cortamos en días de Flor. Si cortamos en días de Hoja, pueden aparecer 

hongos en la planta madre. 

 

 

   
 

 

Si las ramas jóvenes de los rosales crecen mucho en mayo y después se suceden noches 

frías, entonces se forma azúcar en la hoja, apareciendo  pulgones. De manera preventiva, 

después de las noches frías, humedecemos en la mañana la tierra de los rosales, 

estimulando así la subida de la savia. De esta manera las hojas dejan de ser interesantes 

para los pulgones. 
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Estacas de rosales 

 

En el Calendario, ya hemos indicado varias veces que se pueden hacer estacas para flores 

cortadas con rosas musgosas. Desde hace años siempre constatamos lo mismo: si 

hacemos estacas en el tiempo de plantación, crecen mejor vástagos que se plantan con la 

Luna ante Géminis, mientras que los vástagos plantados con la Luna ante Cáncer, echan 

raíces, pero sólo desarrollan hojas. El año pasado teníamos unos rosales, que florecieron 

durante todo el año. En otoño los plantamos en el jardín y en febrero los trasplantamos al 

invernadero. 

 

 
Fases de crecimiento de estacas de rosales 

 

Queríamos observar cómo se comportaban las plantas, si las cortábamos  y 

trasplantábamos en constelaciones totalmente extremas. Escogimos las constelaciones 

con el Sol y la Luna ante Capricornio. 

 

Con este trato casi mueren la mayor parte de las plantas. Esperábamos poder salvar parte 

de las mismas. Después de seis semanas las trasplantamos en un día de Flor en tiempo de 

plantación. Pero solo  pocas plantas se recuperaron del "susto del día de Raíz". Solo unas 

pocas abrieron capullos a mediados de mayo y florecieron. 
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Ensayos de tres años con zanahorias de la clase "Rothild" 

 

En los últimos tres años hemos informado en el Calendario de Maria Thun de los ensayos 

con zanahorias. Ahora podemos ampliar la información. 

 

Las zanahorias se plantaron en 1998 después de un cultivo de centeno de invierno sin 

echar abono. Antes de la siembra, pulverizamos tres veces en días de Raíz con el 

preparado combinado de estiércol. Los trabajos de cava los realizamos también en días 

de Raíz, es decir con la Luna ante Tauro, Virgo y Capricornio. 

 

Después de dos meses empezamos con las pulverizaciones con el preparado de sílice. 

Todo el cultivo estaba dividido en diez parcelas y algunas filas en el exterior. Plantamos 

nueve aplicaciones nuevas, además de la variedad 0, que habíamos tratado como todas 

las demás con el preparado combinado de estiércol. Las variedades nuevas las rociamos 

tres veces en la hoja durante su crecimiento. 

 

 

0 Preparado combinado de estiércol 

1 Preparado de sílice 

2 Decocción de milenrama 

3 Decocción de manzanilla 

4 Decocción de ortiga 

5 Decocción de corteza de roble 

6 Decocción de flores de diente de león 

7 Decocción de flores de valeriana 

8 Decocción de cola de caballo 

9 Preparado de sílice con decocción 

 

 

El preparado de sílice de la variante 9 se removió durante una hora con cada una de las 

decocciones arriba mencionadas, después se añadió 10 ml a los cinco litros del preparado. 

Todas las pulverizaciones se realizaron por la mañana, en días de Raíz. 

 

Cada una de las diez variantes se recolectó en cuatro diferentes fechas de otoño: 

 

- en días de Hoja, con la Luna ante Escorpión y el Sol en oposición a Saturno, 

- en días de Fruto, con la Luna ante Sagitario, 

- en días de Raíz, con la Luna ante Capricornio, 

- en días de Flor, con la Luna ante Acuario 

 

Cosecha por 5 m2: 

 
0-18,30 kg 1-24,41 kg 2-21,45 kg 3-20,25 kg 4-23,14 kg 

5-18,76 kg 6-19,55 kg 7-19,64 kg 8-18,45 kg 9-19,73 kg 
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Si bien la comparación de los pesos escurridos (gráfico pag.61) no demuestra grandes 

diferencias, el tratamiento con decocciones de manzanilla arrojó una producción de más 

de un 8% frente a la milenrama o a la producción sin tratamiento con decocciones (véase 

también pag.64) 
 

 
 

El gráfico del nivel de nitrato en el jugo de las zanahorias demuestra, en estos valores en 

general bajos, el efecto típico del preparado de sílice y la importancia de las decocciones 

en determinados momentos de los cultivos. Con el preparado combinado de estiércol y el 

de sílice no obtenemos una calidad nutritiva (comparemos con 0 y 501). Los tomates son 

de buena calidad con decocción de diente de león, o cola de caballo, a las zanahorias no 

les gusta. Prefieren manzanilla. 
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La poca diferencia en la composición del azúcar muestra, en comparación, un nivel de 

sacarosa con tendencia a aumentar, en relación con la glucosa y fructosa. Esto da mejor 

sabor a la zanahoria, si aplicamos manzanilla, en comparación las aplicaciones de diente 

de león. 

 

Las zanahorias pasaron bien el invierno. En la primavera del año 1999, se plantaron de 

cada grupo, es decir unas 40 variedades, diez esquejes para la obtención de semillas, con 

la Luna ante Leo, aplicando tres veces el preparado combinado de estiércol. 

 

El preparado de sílice se pulverizó sobre las hojas tres veces en días de Fruto. Las semillas 

se desarrollaron bien y se cosecharon maduras en un día de Raíz. (Las raíces tratadas con 

valeriana no habían crecido). 
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Cosechamos: 

De las nueve plantas de la cosecha de días de Raíz 1.424 g de semillas 

De las diez plantas de la cosecha de los días de Flor 1.299 g 

De las diez plantas de la cosecha de los días de Hoja (+oposición) 1.563 g 

De las diez plantas de la cosecha de los días de Fruto 2.146 g. 

 

En el año 2000 sembramos en un campo de ensayo 40 variantes de semillas de cereales 

en días de Raíz. El cultivo precedente había sido centeno. Como preparación de los 

campos a sembrar se pulverizó tres veces con el preparado combinado de estiércol. 

Debido al clima seco y caluroso, las zanahorias no germinaron hasta casi dos meses 

después. La lluvia que vino luego produjo un fuerte desarrollo de las plantas. Todos los 

trabajos de cava se llevaron a cabo en días de Raíz, las tres aplicaciones de preparado de 

sílice así mismo por las mañanas en días de Raíz. 

 

El cultivo sucesivo de la cosecha de los días de Raíz arrojó una media de 635 dc/ha 

El cultivo sucesivo de la cosecha de los días de Flor op. arrojó una media de 688 dc/ha 

El cultivo sucesivo de la cosecha de los días de Fruto arrojó una media de 773 dc/ha 

 

¿Cómo podemos medir el efecto de las aplicaciones de decocciones? Las cosechas del 

año 2000: 

 

0 Pulverización 500 en 1998 produjo 490 dc/ha 

1 tres veces aplicación de sílice en 1998, 790 dc/ha 

2 tres veces pulverización con milenrama en 1998, 726 dc/ha 

3 tres veces pulverización con manzanilla en 1998, 738 dc/ha 

4 tres veces pulverización con ortiga en 1998, 659 dc/ha 

5 tres veces pulverización con corteza de roble en 1998, 720 dc/ha 

6 tres veces pulverización con diente de león en 1998, 622 dc/ha 

7 tres veces pulverización con valeriana en 1998, 671 dc/ha 

8 tres veces pulverización con cola de caballo en 1998, 627 dc/ha 

9 tres veces preparado de sílice+ decocción en 1998, 683 dc/ha 

 

Aparentemente el tratamiento que se realizó en 1999 para todos los cultivos no fue el 

mismo. En el año 2000 el tratamiento fue el mismo para todos, tres pulverizaciones con 

el preparado combinado de estiércol antes de la plantación, y las aplicaciones con el 

preparado de sílice. Sólo en el año 1998, las pulverizaciones fueron diferentes y se 

cosechó bajo cuatro aspectos cósmicos diferentes. 

 

Para hacer una comparación de la cosecha, pusimos la misma en el almacén de invierno, 

y a  finales de abril de 2001, las sacamos. Las variantes 1, 2, 3 y 5 se habían mantenido 

frescas, como recién cosechadas manteniendo su aroma, las demás empezaban ya a 

pudrirse en parte, las variantes 6 y 8 empezaban a echar pequeñas hojas. 
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E= 1998, cosecha de zanahorias, ☽♑, para el portador de la semilla en 1999.  

L= 1998, cosecha de zanahorias, ☽K, también para el portador en 1999. 

A= 1998, cosecha de zanahorias, ☽♏ y X para el portador en 1999. 

W= 1998, cosecha de zanahorias, ☽I, también para el portador en 1999. 

 

Resulta interesante el gráfico de las cosechas del año 2000. Aquí podemos ver la 

importancia del tiempo de la cosecha en el año 1998. Tiene un efecto positivo en la 

cosecha de semillas en el año 1999, y en la cosecha de zanahorias de 2000. 

 

La Luna ante Sagitario de las cosechas del año 1998 dio los mejores resultados en el año 

2000 en 9 de 10 casos. La oposición planetaria produjo el segundo mejor resultado. 

 

 

Resumen: 

 

La producción y la valoración de los análisis demuestran claramente, que las zanahorias 

"Rothild" de la empresa Hild en Marbach am Neckar reaccionaron de forma positiva a 

nuestros métodos. Las pulverizaciones biodinámicas de los preparados combinados de 

estiércol y de sílice dejan ver sus efectos en los cultivos sucesivos de zanahorias y en los 

abonos. 

Los preparados de plantas dados por Rudolf Steiner nos son todavía bastante 

desconocidos. Su aplicación en forma de decocciones ya las conocemos de otros ensayos 

(5), y aquí han demostrado su efecto en los cultivos del segundo año. Vemos la 

importancia vital de los tiempos de recolección del año 1998 en relación con la Luna 

sideral y las oposiciones planetarias. 

 

En la cosecha de semillas hasta el cultivo del año 2000 comprendemos el valor que damos 

a los ritmos cósmicos y a los preparados biodinámicos en relación al valor nutritivo y a 

la capacidad regenerativa. 
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Otras conclusiones al respecto pueden consultarse en la publicación del "Curso de 

agricultura" de Rudolf Steiner. Sobrepasan la medida del Calendario de Maria Thun. 

 

Recordamos además, que el cuello de la zanahoria, según va creciendo, tiene que 

permanecer enterrado, ya que de lo contrario se forma clorofila. Las zanahorias se vuelven 

verdes y atraen a los parásitos. Empeora la calidad y el sabor de la zanahoria. 

 

 

La importancia de las repeticiones de ensayos a lo largo de los años 

 

A veces se nos pregunta si es necesario seguir haciendo ensayos con las plantas, pues ya 

tiene que estar todo investigado, en lo que se refiere al cuerpo de la planta, a parte quizá 

de sustancias por ejemplo del abono que actúan a través de los impulsos cósmicos. 

 

Debido a las largas órbitas de los planetas y debido a los efectos de las distintas posiciones 

de los planetas entre ellos, siempre surgen nuevas preguntas, para las que intentamos 

buscar respuesta. 

 

Además que de vez en cuando hay resultados que aparecen durante décadas, que se 

repiten, y no se pueden recomendar, porque todavía nos son inexplicables. 

 

En el año 1968 hicimos ensayos con polvo de piedras, que hemos repetido y ampliado en 

los últimos cinco años. Estos ensayos continúan, y esperamos pronto poder sacar 

conclusiones para su uso práctico. 

 

 
Siembra de 24 horas de rabanitos 

 

Hace 33 años empezamos a hacer largas series de siembras durante horas, a veces durante 

dos días y noches, para conocer la amplitud de cada una de las constelaciones planetarias. 

Estas series se repitieron muchas veces. Ha habido por ejemplo cosechas de 24 siembras 

diferentes de la misma parcela, que se realizaron durante todo un día y una noche 
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en el caso de las espinacas, la cosecha fue entre 5.795 y 8.680 g 

en el caso de los guisantes, entre 1.000 y 1.410 g 

en el caso de las zanahorias Nantaise entre 3.450 y 5.250 g 

en el caso de las zanahorias Rothild, entre 7.035 y 11.450 g 

en el caso de las remolachas, entre 7.327 y 11.600 g. 

 

Por esta razón hemos de repetir estos ensayos, ya que es difícil que se repitan las mismas 

constelaciones. 
 

 
Siembra de 24 horas de judías 

 

 

 

Los ensayos del año 2001 

 

En el año 2001 nos propusimos como tema principal llevar a cabo siembras de 24 horas, 

de tal amplitud, que muchos de los trabajos pudieran realizarse con máquinas. Escogimos 

rabanitos, espinacas, judías, mostaza y guisantes. Agradecemos a todos nuestros 

colaboradores que repitieron estos trabajos durante día y noche por iniciativa propia, 

como regalo de aniversario de 50 años de ensayos. 

 

Al mismo tiempo se realizaban ensayos con brotes, poniéndolos en agua, para saber si 

había un paralelismo. 

 

Cuando en el Calendario veamos tiempos omitidos, existen razones bien probadas para 

ello, como demuestran los trabajos por horas durante estos 33 años de trabajo. 

 

En la nueva edición de nuestra publicación sobre plantas adventicias,  nos cuestionábamos 

si estas "malas hierbas" al labrar la tierra, germinaban según los mismos ritmos cósmicos 

como hace 30 años. Los daños medioambientales y la lluvia ácida pueden haber 

provocado cambios, como por ejemplo la aparición masiva de la magarzuela? 

(Hundskamille). Realizamos trabajos de labranza sobre una amplia extensión bajo 18 

diferentes constelaciones, para poder hacer comparaciones de plantas adventicias, con 

dos repeticiones y una comparación de 24 horas, con dos repeticiones. 
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Ensayos con plantas adventicias en 2001, en Brühlacker 

 

 

Otros ensayos con constelaciones 

 

En el campo de ensayos de Brühlacer se realizaron 18 diferentes siembras de lechuga, 

rabanitos y repollo, igualmente la misma cantidad de plantaciones de patatas. La primera 

plantación de patatas se realizó con tubérculos completos y la otra mitad con medios 

tubérculos. En todos los ensayos se pulverizaron los campos en la siembra con el 

preparado combinado de estiércol y tres veces durante el crecimiento con el preparado de 

sílice, siempre acorde con los ritmos cósmicos que correspondían al día de la semilla. 

Todos los trabajos de cava y escardado se llevan a cabo de acuerdo con los ritmos 

cósmicos correspondientes. 

 

 
Ensayos con constelaciones en Brühlacker 
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Ensayos con constelaciones, patatas, 2001 

 

 

En el año 2000 se realizaron ensayos con cereales de verano como el centeno, el trigo, la 

cebada y la avena, siempre utilizando el preparado  de sílice. De estos ensayos, en el año 

2001, hicimos cultivos neutrales, un cultivo de centeno de verano con 10 aplicaciones 

diferentes de arena de rocas. 
 

 

 
Centeno en comparaciones con arena de piedras 
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Siembras de lechuga en primavera en 2001 

 

Quisimos de nuevo ensayos comparativos de siembras tempranas con plantas de Hoja, de 

Fruto, de Raíz y de Flor. Como planta de Flor escogimos aster, como planta de Hoja 

lechuga, como planta de Raíz apio, como planta de Fruto, pepinillos y tomates. Nos 

decidimos por los días de siembra con la Luna ante Capricornio, Acuario, Piscis y Aries. 

 

De vez en cuando las pequeñas plantas se colocaron en paletas y se sacaron todas el 8 de 

mayo al exterior. Sólo los tomates y los pepinillos permanecieron en el invernadero, 

debido a las frías noches. 

 

Ya que todavía había heladas en invierno, las plantas lo tenían difícil, para sobrevivir. 

Pero después de una lluvia caliente, salieron de su parón de crecimiento. 

 

El 25 de junio, comenzamos con la cosecha de lechugas. Se llevó a cabo en el mismo 

ritmo que la siembra y los trabajos de cava. De las 36 plantas, 12 estaban destinadas a la 

producción, 12 para ser analizadas y 12 para formar semillas. 

 

12 plantas de Capricornio pesaron               2.904 g 

12 plantas de Acuario pesaron                     2.898 g 

12 plantas de Piscis pesaron                        3.852 g 

12 plantas de Aries pesaron                         3.024 g 

 

 

Cuál era la razón por la que la lechuga de Acuario y Aries tuvieran menos hojas, al ser 

lavadas en el bol, que las lechugas de las siembras de Capricornio y Piscis. La lechuga de 

las siembras en días de Flor y de Raíz ya había crecido un poco, formando un cuello 

grueso en la raíz, que en la mitad de la planta pesaba 60 g. Este peso faltaba y hacía un 

1/4 del peso total, pudiéndose sólo comprobar en el consumo. 
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                   Lechuga de Acuario 

 
                                                                                                            Lechuga de Piscis 

 

 

Ensayos con rabanitos en Brühlacker 

Aniversario de 50 años 

 

Las plantas con las que hicimos muchos ensayos en el año 2001 fueron también, junto 

con las otras 6 plantas, nuestros apreciados rabanitos. Empezamos el 23 con una serie de 

18 siembras. A parte de la Luna sideral, queríamos hacer ensayos también con nudos 

planetarios, oposiciones y perigeo. Nos preguntábamos si tendríamos las mismas formas 

que en el año 1952 nos llevaron a hacer comparaciones de siembras. Antes de cada 

siembra pulverizamos con el preparado combinado de estiércol. Los trabajos de cava se 

realizaron según los ritmos de los días de siembra, igualmente las aplicaciones del 

preparado de sílice. 

 

Los grupos de visitantes ya reconocían a distancia las diferencias entre las siembras. 

Mientras que los rabanitos de Tauro con hojas pequeñas, tenían un cuerpo grueso, los 

rabanitos de Capricornio solo sembrados un día antes, aparecían en flor rosa. Incluso los 

rabanitos de Géminis y Leo habían crecido y enseñaban las primeras flores. Entre los 

rabanitos de Capricornio y Tauro, estaba la siembra del nodo de Mercurio, de un día 

omitido en el Calendario. No era pobre, sino que los rabanitos estaban bien desarrollados. 

Nos extrañamos y miramos en el Calendario. Aquí encontramos que en el día de la 

siembra había una relación favorable entre Mercurio y Urano. Urano estaba ante 

Capricornio, que favoreció al rabanito, compensando el efecto del nodo. 
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Una situación parecida comprobamos en los rabanitos de los nodos de Venus. Aquí había 

una relación favorable entre Venus y Neptuno. Pero, ¿cuantas veces se dan estos casos 

favorables? La órbita de Urano dura 84 años, la de Neptuno 165 años. Siempre habrá 

sorpresas, que no conocemos. Pero en nuestra serie también tuvimos dos oposiciones 

planetarias. Mientras que la Luna pasaba ante Virgo, Mercurio estaba en oposición con 

Plutón. Ambas constelaciones impulsaron el crecimiento de los rabanitos, llegando al 

tamaño de un rábano. El peso medio de cada tubérculo era de 80 g, sin parásitos, con una 

buena estructura y aroma, como se ve en las fotos. 

 

De todas las variantes, intentamos sacar semillas, para llevar a cabo siembras neutrales al 

año próximo. Estos rabanitos enormes ¿han sido generosos en su crecimiento, o su fuerza 

regenerativa ha sido impulsada de igual manera que la formación de la sustancia nutritiva 

"radies" ? (rabanito en alemán es Radieschen) 
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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 

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. 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
https://www.editorialrudolfsteiner.com/products/curso-sobre-agricultura-biodinamica
http://biodinamica.es/wp-content/uploads/2017/10/ConstelacionesABD-MThun.pdf
https://www.editorialrudolfsteiner.com/collections/libros-agricultura-naturaleza/products/control-de-las-plagas
https://www.editorialrudolfsteiner.com/collections/libros-agricultura-naturaleza/products/la-abeja
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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. 

 

 

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 
Se fundó el 28 de abril de 1981 en Canarias. Allí el 19 de febrero de 1987 volvió a fundarse con 

ámbito nacional. Sus fines son promover, guiar y proteger el método agrícola biodinámico, sus 

prácticas y principios. Para ello, la Asociación apoya las publicaciones y la comunicación, el 

asesoramiento, conferencias, cursillos, reuniones con los grupos regionales, el suministro de los 

preparados, etc. 

Ser miembro de la Asociación está abierto a cualquier persona con interés en promocionar 

actividades como las mencionadas. La cuota anual es de 42 euros. Los miembros reciben 

descuentos en cursillos y publicaciones y el boletín Biodyn, junto a la revista "La Fertilidad de la 

Tierra". (Revista trimestral, 68 pg.) 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
https://www.editorialrudolfsteiner.com/products/sembrar-plantar-y-recolectar-en-armonia-con-el-cosmos?_pos=1&_sid=edac24c84&_ss=r
https://www.editorialrudolfsteiner.com/collections/libros-agricultura-naturaleza/products/accion-de-los-planetas-en-los-cultivos-y-en-el-hombre
https://www.editorialrudolfsteiner.com/products/elaboraci-n-y-empleo-de-los-preparados-biodin-micos
https://www.editorialrudolfsteiner.com/products/elaboraci-n-y-empleo-de-los-preparados-biodin-micos
https://biodinamica.es/wp-content/uploads/2022/03/Que-es-Biodinamica.pdf
https://www.editorialrudolfsteiner.com/collections/libros-agricultura-naturaleza/products/fertilidad-de-la-tierra-pffeiffer
https://www.editorialrudolfsteiner.com/products/granja-y-el-huerto-biodinamicos-tierra-y-pan-consejos-practicos
https://www.editorialrudolfsteiner.com/products/curso-sobre-agricultura-biodinamica
https://www.editorialrudolfsteiner.com/collections/libros-agricultura-naturaleza/products/control-de-las-plagas
http://www.biodinamica.es/
http://www.biodinamica.es/
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