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Retrospección del año 2002 

 

Al escribir este texto, ya ha pasado medio año. Mirando hacia atrás, constatamos que el 

clima que hemos tenido hasta el verano, está lleno de extremos, independientemente de 

las noches frías que ya habíamos anunciado el año anterior. Algunas posiciones de Urano, 

Neptuno y Plutón produjeron fuertes tormentas e inundaciones. A menudo siguieron 

periodos de calor, durante los cuales se producía un enfriamiento en la noche. Parece que 

estos tres planetas muestran cada vez más su influencia sobre el clima. 

 

 

 

 

 

 

 

El año 2003 

 

Desde hace 50 años intentamos aprender de los fenómenos de la naturaleza y del clima. 

Según nuestra experiencia, la primera mitad de año seguirá la tendencia de los años 

anteriores. Solo Mercurio marcará algunos cambios. En los periodos retrógrados, cuando 

desarrolla su mayor influencia, retrocede ante tres constelaciones de calor del Zodiaco. 

Esto nos presenta otro ambiente durante todo el año, es decir hacia el elemento Calor. 

Venus tuvo su última conjunción con el Sol el 31 de octubre del año anterior, siendo su 

momento de mayor influencia. En el año 2003, se mueve con el Sol ante el Zodiaco, lo 

que no produce grandes cambios. Marte fue en el año 2002 con el Sol, en el 2003 se aleja 

de él y vuelve durante agosto con el Sol en Leo en oposición. En el periodo de movimiento 

retrógrado, desarrolla su mayor influencia. Al principio de julio, Júpiter cambia de Cáncer 

a Leo, aumentado su actividad. Saturno deja a finales de mayo la constelación de frío de 

Tauro y actúa desde la constelación de Luz de Géminis. Urano se ha desplazado por un 

período de 7 años ante la constelación de Luz de Acuario. Parece pues que no hay nada 

que impida un buen verano. 

 

Pero hay una limitación, que hemos de pasar por alto. Neptuno llega en agosto en su nodo 

ascendente, al mismo tiempo que presenta oposición ante el Sol. Pero la Tierra se 

encuentra en medio de los dos, lo que hace esperar influencias negativas. Este nodo se 

produce aproximadamente cada 82 años, y no sabemos cuánto tiempo le perturba. ¿Va a 

reaccionar produciendo terremotos o alteraciones atmosféricas, como tormentas o 

granizo? Si comparamos los encuentros planetarios con los del año pasado, veremos que 

tenemos casi el doble de impulsos de Luz y Calor. 
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Walter Thun, La cosecha. Acuarela. 
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De: "El caballero de la armadura oxidada" de Volkmann Leander, de "Cuentos en el 

hogar francés". "Encuentro de la mujer del caballero con el campesino. 

La cosecha", acuarela de Walter Thun. 

 

El caballero es cruel con los demás y el destino le envía como castigo que se le oxide una 

mano. Él la esconde con un guante. Pero su joven esposa descubre con horror el daño. 

Busca a un ermitaño y le pide consejo. "Si quieres liberar a tu marido, has de mendigar 

hasta conseguir mil gulden de oro y repartirlos entre los pobres, entonces tu marido estará 

liberado". De mendiga se encuentra con un campesino que la pide casarse con él. Pero 

ella le tiene que rechazar, porque sólo siendo mendiga puede liberar a su marido. Tendrá 

que sufrir mucha burla y desprecio. 

 

 

 

La planta 

 

Antes se sabía que las plantas tenían como madre la tierra y como padre el cielo. Nos 

surge la pregunta: ¿Cómo podemos apoyar las necesidades de la planta y ayudarle, para 

que con sus raíces alcance mejor las profundidades de la tierra, su "yo" maternal, y para 

que pueda dirigirse mejor a su "yo" paternal, que vive en el ámbito cósmico del Sol, la 

Luna y los planetas y que ayuda a la planta a la plenitud de su ser? 

El cosmos se inclina hacia la tierra cuando labramos el campo y sembramos. La pregunta 

es: mi tierra, ¿es digna de recibir al cosmos? 

El año anterior la planta ha dado frutos, la tierra ha envejecido con ellos. Si con un buen 

compost fermentado hemos añadido tierra joven, virgen y vivificada, de tal manera que 

el elemento paternal del cosmos puede encontrar la tierra virgen y maternal, entonces el 

grano será bien acogido. 

Esto sólo es posible con compost que ha transformado en "tierra viva" lo animal, el abono 

de los animales o las sustancias del cuerpo de los animales. Hemos también de remover 

la tierra para subir de un nivel más bajo elementos minerales, que permitan introducir lo 

arcilloso en la nueva tierra vivificada. En la lengua de los expertos de hoy en día, se habla 

de complejo arcillahumus. Muchos diferentes seres vivos han puesto sus mejores 

fuerzas. Los hongos, las bacterias, los gusanos de tierra trabajan a diario para conseguir 

nuevo humus de los diferentes desechos de la naturaleza. Si tenemos a estos organismos 

presentes y cuidamos de que hagan su trabajo de forma correcta, entonces lo paternal y 

lo maternal de la planta se encontrarán de tal manera, que pueden crecer plantas perfectas 

y sanas para alimentar a los seres humanos y a los animales. 

La formación de la nueva tierra la apoyamos mediante la utilización de los preparados de 

compost biodinámicos o con el preparado de tortas de boñiga. La formación de las raíces 

se estimula mediante el preparado combinado de estiércol y el preparado de sílice impulsa 

el aumento de los ritmos cósmicos sobre la hoja. 

Si tenemos realmente en cuenta la esencia de la planta en los cultivos, ésta puede 

desarrollarse como tal. Si ahogamos sin respeto la tierra llenándola de cosas, de tal manera 

que las raíces se mal formen y aparezcan formaciones incorrectas (imagen) entonces la 

planta necesita mucho tiempo, hasta que pueda unirse con el nuevo entorno. El 

crecimiento se ralentiza. Es lo que están esperando los pulgones y las mariposas blancas. 
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Estos parásitos buscan plantas que luchan por su existencia o se han abonado de forma 

incorrecta. Es el mejor caldo para que puedan reproducirse estos animales. 

 

 
Colinabos plantados incorrectamente 

 
Colinabo del 2002. “Heckacker” 

 

 

 

 

El hombre y los planetas 

 

Los lectores y practicantes del "Calendario" nos preguntan siempre cuál es la relación 

entre el hombre y el cosmos. En muchos casos, debido a una mayor conciencia de los 

ritmos cósmicos por el cuidado de las plantas, se han hecho algunas observaciones, o se 

han tenido experiencias, que justifican esta pregunta. 

Un hombre sano no nota por supuesto mucho esta relación, pero al mismo tiempo, cuando 

ciertos procesos en el organismo humano se alteran, empezamos a ser "sensibles al 

tiempo", y en caso de enfermedad, algunos médicos nos confirman que los desarreglos 

físicos están en relación con las constelaciones cósmicas. 

Hay médicos que nos han dicho, que sus ayudantes, al final del día, mirando las notas en 

nuestro "Calendario", pueden predecir qué tipo de pacientes van a llamar al día siguiente. 

Estas secretarias han observado durante años con exactitud, que hay personas que sufren 

determinadas enfermedades durante constelaciones negativas. 

Los dentistas han constatado que los empastes puestos en días de Hoja no aguantan mucho 

tiempo. 

Los arquitectos nos informan que el hormigón elaborado en días de agua, es decir en días 

de Hoja, tiene poca resistencia. 
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Casi a diario se nos pide consejos sobre casos de enfermedades. En la actualidad, con la 

Seguridad Social que invierte cada vez menos en sus  asegurados, parece recomendable 

la iniciativa a ser uno mismo activo. Esto significa que cuando uno sufre los mismos 

problemas de manera rítmica, deberíamos apuntar el momento en el calendario de siembra 

y al final del año comprobar si se han producido bajo las mismas constelaciones. No solo 

hemos de mirar el tiempo, sino también las letras que aparecen a la derecha del calendario. 

En la página 15 se encuentra una explicación de las letras. Quizá ya sepamos qué 

constelación dificulta nuestro estado de salud. Primero la conciencia de ello hace que el 

mal sea menos deprimente, cuando tenemos claro que va a pasar. Quizá podamos tomar 

una medida preventiva positiva para contrarrestar. 

Existe una relación directa entre los órganos internos del hombre y la actividad orgánica 

de los planetas clásicos. A menudo se me ha preguntado si puede tenerse en cuenta en las 

dietas. La cuestión es: ¿Con qué método podemos cuidar nuestros órganos? 

 

 

 

 

 

Tisanas - Decocciones de plantas 

 

Teniendo en cuenta que no es recomendable tomar durante años todos los días la misma 

tisana para desayunar, podemos empezar por ejemplo tomando tisanas según los días de 

la semana, dependiendo de qué planetas influyen sobre qué planta. 

Así el domingo, el día del sol, podríamos tomar una tisana de ortigas. Tomamos de 8 a 

10 hojas en agua hervida, dejamos que repose cinco minutos y luego lo bebemos. 

El lunes, el día de la Luna, tenemos la tisana de cola de caballo. Lo mejor es echar todo 

en agua fría y hervir cinco minutos. Si no reconocemos bien la cola de caballo, no lo 

buscamos, lo compramos directamente en la farmacia. 

El martes podemos beber una tisana de hojas de guinda agria u hojas de roble. 

Echamos agua hirviendo a las hojas. Esta tisana correspondería a Marte. 

Para el miércoles que es un día de Mercurio, tenemos la tisana de manzanilla. Echamos 

entre seis y ocho flores en un litro de agua, ya que no debe ser muy fuerte. 

El jueves, día de Júpiter, echamos agua hirviendo en seis o siete flores de diente de león. 

Para el viernes, día de Venus, recomendamos la tisana de milenrama. Para un litro de 

agua son suficiente dos umbelas de flor. 

El sábado, día de Saturno, tomamos flores secas de saúco. Es suficiente con una gran 

umbela para un litro de agua. Estas tisanas las tomamos preferentemente sin azúcar, para 

saborear el pleno sabor de cada aroma. Es recomendable hacer una taza más de lo que 

solemos tomar por el desayuno. Este resto lo echamos en la regadera para regar las plantas 

de interior, rellenando la regadera con más agua. Nuestras plantas de exterior lo 

agradecerán. 

Si queremos hacer algo más por nuestra salud: si nos gusta comer bien, seguramente 

seguimos el dicho de que "hay que desayunar como un rey", es decir, supongo que 

tomarán un huevo pasado por agua. Los gnomos consideran a los humanos como tontos, 

ya que se come el huevo, pero tira el agua en el que se coció. Opinan, que para las 

personas, esa agua alimenta más que el huevo. Podemos también guardar la cáscara de 

los huevos que hervimos o usamos en repostería, y añadirla al agua hirviendo destinada 

a la tisana. Así ingerimos lo que queremos del huevo sin "comer un huevo". 
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La cáscara de huevo de gallina es una de las sustancias más importantes de la Tierra. No 

han de tirarse a la basura. Es recomendable guardarlas, secarlas y triturarlas en una 

cafetera vieja o con el mortero hasta conseguir una masa fina. Si hacemos el pan nosotros 

mismos, podemos mezclar una cucharadita rasa de cáscara de huevo en un kilo de cereal 

molido o harina. Los restos que no necesitemos los esparcimos en la tierra para cultivos 

o en el compost. 

En nuestros trabajos durante años, de los que surgió el preparado de tortas de boñiga, 

comprobamos que si echábamos cáscaras de huevo en las ranuras de los sembrados, el 

proceso de calcio se activaba de tal manera que las plantas no almacenaban ninguna 

sustancia radioactiva. Esta sustancia es realmente un tesoro que nunca debemos tirar. 
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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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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 

 
 

 

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

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

cabo estando en el mismo tipo de trígono que el del día de la siembra, estimulamos ese 

impulso. 
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La Luna sideral 

 

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

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

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

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

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

recolección. 

Estas fuerzas actúan de forma similar en la colmena. Las abejas en su colmena se aíslan 

del exterior, impermeabilizando todo con el propóleo, una especie de resina. Cuando 

abrimos la colmena para realizar algún trabajo, se produce una especie de «confusión» 

entre las abejas. En este tumulto puede actuar un nuevo impulso cósmico, que orienta a 

las abejas hasta la próxima vez que se realice un trabajo en la colmena. 

En esta tabla resumimos los resultados que hemos encontrado en experimentos con 

plantas, la apicultura y en las observaciones meteorológicas: 

 
 

 
 

La duración de cada impulso oscila entre dos y cuatro días. Este esquema básico puede 

alterarse de vez en cuando. Las oposiciones entre planetas, por ejemplo en días 

particulares, pueden modificar los impulsos y superponerlos, o hacer que a través de 

posiciones de “trígono” se active otro elemento diferente al que la Luna iba a transmitir 

ese día. También hay días en que la Luna ascendente o descendente llega a cortar la 

eclíptica (k l), dando generalmente efectos negativos, que aún pueden verse aumentados 

cuando dos planetas se encuentran en los puntos de corte de sus órbitas, en los llamados 

“nodos”. En casos así hay eclipses y el planeta que está más cerca de la Tierra interrumpe 

o cambia el efecto del que está más lejos. Son períodos muy poco indicados para sembrar 

y cosechar. 
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Clasificación de las plantas para siembra, los cuidados y la cosecha 

 

Las plantas de cultivo se desarrollan engrosando ciertos órganos para dar un «fruto». 

Según nuestros ensayos, podemos clasificar las plantas en los cuatro grupos siguientes: 

 

Las plantas de raíz en los días de raíz. 

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

colinabo, remolacha de mesa y la azucarera, apio, zanahoria, escorzonera etc. También 

incluimos en este grupo a la patata y a la cebolla. Si trabajamos estos cultivos en los días 

de raíz, obtendremos buenas cosechas con gran capacidad de conservación. 

 

Las plantas de hoja en los días de hoja. 

La formación del fruto en el ámbito de la hoja lo tenemos en casi todo tipo de coles, 

lechuga, espinaca, hierba de los canónigos, escarola, perejil, hierbas aromáticas de las que 

se utilizan las hojas, y plantas forrajeras. El espárrago crece mejor plantado y cultivado 

estos días. Son días favorables para la siembra y los cuidados de estas plantas, pero no 

para su recolección con el fin de guardarlas, ni para hierbas destinadas a infusiones. Tanto 

para estos trabajos como para la recolección de la col para elaborar col fermentada, 

recomendamos los días de flor y los días de fruto. 

 

Las plantas de flor en los días de flor. 

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

de flor, para cavar y aplicar sílice en las plantas de semillas oleaginosas como lino, colza, 

girasol, etc. Si se corta las flores para ponerlas en floreros, su aroma es más intenso, se 

mantienen más tiempo y la planta de la que proceden echará muchos renuevos. Las flores 

secas cortadas mantienen la plena viveza de sus colores, mientras las cortadas en otros 

días pierden pronto su color. Va muy bien recoger las semillas oleaginosas en tales días. 

El bróculi también se incluye en este grupo de plantas. 

 

Las plantas de fruto y los días de fruto. 

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

maíz, tomate, pepino, calabaza, calabacín, etc. Los cereales de verano e invierno y las 

semillas oleaginosas dan también los mejores resultados. Se obtiene la mejor extracción 

de aceite realizando los trabajos de cultivo durante los días de fruto. Va muy bien plantar 

los cultivos para semilla en los días de Leo. Las plantas de fruto se recolectan 

preferentemente en los días de fruto, ya que ayudan a que los frutos mantengan su calidad 

si se les guarda y fomentan la fuerza de regeneración. Para la fruta destinada a ser 

guardada, es recomendable además el período de luna ascendente ( ). 

 

Los Periodos desfavorables 

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

lunares o planetarios u otras posiciones con efectos negativos. (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. 
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Instrucciones para el uso de este Calendario 

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

de los meses. Por lo general preguntan por las cifras, que se refieren a las horas del día. Rogamos 

lean atentamente esta página, donde encontrará respuesta a esas preguntas. Gracias. 

 

  Junto a la fecha y el día de la semana está indicada la constelación zodiacal ante la que se 

encuentra la Luna durante ese día, con la hora de entrada en dicha constelación. La Luna 

permanece ante esta constelación hasta que se indica una nueva. 

  En la siguiente columna están indicadas otras posiciones importantes, por ejemplo para el 

desarrollo de la planta. 

  En la columna tercera se indica especialmente al apicultor cuál es el elemento más estimulado 

por la Luna en ese día. Las influencias de calor en tiempos de tormenta se citan como «Tendencia 

a tormenta» (Ta) en la columna quinta. 

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

siembra y los trabajos de cultivo en ese día, con las horas exactas. Si después del órgano no 

aparece ninguna hora, entonces actúa durante todo el día. 

  Por último, en la columna quinta aparecen abreviados otros fenómenos naturales o predicciones 

meteorológicas que afectan a la disposición general del clima. 

 

Cuando en un mismo día se mencionan elementos diferentes de los que corresponderían a la 

posición lunar en ese momento, no se trata de errores sino de alteraciones debidas a otras 

posiciones cósmicas, que modifican y se superponen al impulso lunar-zodiacal y asimismo 

favorecen a otro órgano de la planta. 

Las horas del día se refieren al horario oficial de Centroeuropa y pueden ser convertidas a la «hora 

local» en otros continentes.  

 

El cambio de horario de verano no está considerado: Del 26 de marzo al 29 de octubre 

sumar 1 hora a las dadas en este Calendario. 
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Comentarios al mes de enero 
 

A principios de mes Mercurio se encuentra ante la 

constelación de Capricornio, después se desplaza en 

movimiento retrógrado ante Sagitario. Esto producirá 

una continuación del clima caluroso de diciembre. 

Venus y Marte pasan de la región de Luz de Libra ante 

la región de Agua de Escorpio, después por Plutón y en 

posición de trígono con Júpiter ante Cáncer. Esto 

significa precipitaciones, que con Saturno ante Tauro y 

Neptuno ante Capricornio caerán en forma de nieve. 

Contestando a muchas preguntas sobre el problema de 

los ratones y ratas: incinerar los días 13 y 14 sólo hasta 

las 11h. y el 27 y el 28 todo el día. Hemos de observar 

bien a los roedores entre el 29 y el 31 de mes. 

 

Tiempo de plantación: 

desde el 17 a las 12h hasta el 28 a las 24h. 

 

Este tiempo es favorable para la poda de frutales y vides, 

preferentemente en días de Fruto. La poda de setos la 

llevaremos a cabo en días que correspondan al impulso 

del fruto de los setos. 

 

Para el apicultor: Los planetas se encuentran ante 

constelaciones de Luz. A partir del 4, puede haber una 

oferta de polen, por lo que hemos de contar con 

movimiento prematuro en las colonias. 

 

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 Calor y no los de HojaAgua. 

 

 

 

 

 
Cristales de nieve de: 

Snow Cristals- 

Bentley y Humphreys 
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Comentarios al mes de febrero 

 
 

 

Mercurio se encuentra desde el 11 ante Capricornio y 

mantiene su posición de fría. Venus pasa el 3 ante la región 

de Calor de Sagitario e intenta en solitario enfrentarse al agua 

y al frío. 

 

Tiempo de plantación. 

desde el 13 a las 12h. hasta el 25 a las 12h. 

 

Los días de Fruto y Flor de este periodo son propicios para la 

poda de frutales y vides, y también para la poda de setos. El 

25 a partir de las 12 h. y el 26 y 27 hasta las 16h., son 

recomendables para cortar las estacas para injertos. Las 

estacas, envueltas en un papel húmedo, se conservan hasta 

abril en un lugar. 

 

Para el apicultor: el desarrollo empezado en enero apenas se 

continúa. En situaciones extremas desalojan las crías. 

 

Estacas de vid: Cortamos las vides a partir del 25 a partir de 

las 12h., hasta el 27 a las 12h., y se conservan en un sitio 

fresco hasta el 17 de marzo que se plantan en la tierra. 

 

 
Estacas de vides 
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Comentarios al mes de marzo 
 

 

Mercurio va el día 2 ante la constelación de 

Acuario, y el 16 ante Piscis. Ante la Luz y el Agua, 

pasa desapercibido. Venus, 3 semanas todavía ante 

Capricornio, mantiene el dima invernal. El 24 pasa 

ante la región de Luz de Acuario y trae las primeras 

flores con polen para las abejas. Marte se mueve 

ante la región de Calor de Sagitario, pero no 

consigue transmitir mucha energía. 

 

Tiempo de plantación: del 13 al 24 de marzo a las 

12h. 

 

Estos días es la última oportunidad para podar 

árboles frutales y setos. Los días para cortar estacas 

para injertos: el día 2 y 3 hasta las 20 horas. Los 

días 7 y 8 son propicios para cortar ramas de sauces 

destinados a vallados y setos. El día 13 los 

plantamos. 

 

Mariposas nocturnas: el día 31 a partir de las 4h., 

las cazamos con atrapamoscas y en los días 

sucesivos las incineramos. Ver abril. 

 

Para el apicultor: la última semana de mes 

fomentaremos conscientemente el desarrollo 

primaveral de la colonia. 

 

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/


 

 

 

20 

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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Comentarios al mes de abril 

 
 

Mercurio pasa el 5 ante la región de Calor de Aries. 

Pronto subirá la temperatura por la noche y la tierra 

se calentará. Venus está hasta el 13 ante la región 

de Luz de Acuario, produciendo una mágica 

aparición de las flores primaverales y fomenta el 

crecimiento de la colonia. Marte pasa el 18 ante la 

región de frío de Capricornio, enfriando de nuevo 

las noches. Todos los demás planetas se mantienen 

ante las mismas constelaciones que en enero. 

 

Mariposas nocturnas: los días 1 y 2 y el 3 hasta 

las 7h, poner atrapamoscas debajo de los árboles 

frutales y en viñedos, e incinerar en los frutales el 

mismo día. Esta medida las mantiene alejadas. 

 

Tiempo de plantación: desde el 9 a las 7h., hasta el 

20. Tener en cuenta los momentos tachados. 

 

Momento favorable para plantar árboles 

frutales, matorrales de baya, rosas y arbustos. 
Para las plantas de fruto son convenientes los días 

de Fruto, para las plantas de Flor, los días de Flor; 

para las lechugas y las coles, los días de Hoja, y 

para el apio, los días de Raíz. 

 

Tiempo para injertos: del 5 al 9 hasta las 22h. 

Aprovechar para este trabajo los días de Fruto. 

 

Biodínámico: a partir del 21, podemos recoger 

para hacer los preparados de la tierra. 

Los días de Flor son indicados para recolectar las 

flores para las tisanas y los preparados. Las patatas 

destinadas al consumo se plantarán en días de Raíz, 

para su uso como semillas, se plantarán los días 3 

y 4 o el 30 a primeras horas de la tarde. 

 

Plagas de caracoles: se regulan el 10 a partir de 

las 15h., hasta el 12 a las 4h. 

 

Apicultor: utilizar la primera mitad de mes para 

cuidar la colonia de abejas. 
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Comentarios al mes de mayo 
 

 

Mercurio sigue ante la región de Aries y Venus le sigue 

el 15. Marte ante Capricornio no dejará que la 

temperatura suba por la noche. Saturno deja por fin el 

27 la región fría de Tauro y pasa a Géminis. Es un 

verdadero rayo de luz. 

 

Tiempo de plantación: 

desde el 6 a las 12h., hasta el 18 a las 9h. 

 

Tiempo de injertos: en cosechas tardías, desde el 1   

hasta el 6, procuramos que sean en días de Fruto. 

Las patatas destinadas para semillas se plantan el 1 o el 

2 hasta las 14h. 

 

Las polillas debajo de los frutales se capturan con 

atrapamoscas el 1 o el 2 hasta las 14h. Se incineran en 

los mismos campos de frutales. 

 

Los insectos de quitina y la varroa los incineramos en 

un horno de leña el 29 a partir de las 21 h. hasta el 1   a 

las 20h. Ideal es en el horno de la cocina. La ceniza que 

resulta la trituramos durante una hora en un bol de 

porcelana con un mortero de madera. En este mismo  

espacio de tiempo, esparcimos la ceniza con un salero 

en las zonas afectadas. Los grillotopos salen de la tierra 

la tarde del 16. Podemos capturarlos e incinerarlos 

hasta el 17. La ceniza que resulta ha de ser esparcida en 

las hileras hasta el 17 a las 20 h. 

 

Días de caracoles: del 8 al 9 hasta las 12 h. 

 

Apicultor: Mercurio está ante Aries y Venus se acerca  

el día 15 ante esta constelación. Esto es una pista para 

buena producción de néctar. Marte ante Capricornio  

nos trae noches frías, dejándonos escarcha por las 

mañanas. Pronto hemos de contar con un retroceso de 

la reproducción en los enjambres. 
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Comentarios al mes de junio 
 

El 9 entra Mercurio en la región de Tauro, desde 

allí nos deja el peligro de las heladas nocturnas. 

Venus pasa también ante la constelación de Tauro. 

Dos trígonos de Tierra fomentan además las 

noches frías. Esto aumenta el peligro de una plaga 

de pulgones. Después de las noches frías regamos 

las plantas delicadas, como las rosas, los arbustos 

de baya y los cerezos. Podemos añadir al agua algo 

de tisana de ortiga. 

 

Tiempo de plantación: 

del 2 a las 20h., al 14 a las 24h., y a partir del 30. 

 

Días favorables para segar el heno: 

del 23 al 25 y del 29 al 30. 

 

Los grillotopos se dan sus paseos hasta el 14 a las 

20h. Los capturamos, incineramos y esparcimos la 

ceniza en las hileras. 

 

Días para los caracoles: 

desde el 4, a las 3h, hasta el 5, a las 17h. 

 

Apicultor: durante la primera semana de mes hay 

buenas posibilidades de reproducción. Si hay 

suficientes flores, la colonia podría continuar 

construyendo. Es conveniente segar flores, para 

que en septiembre tengamos una pequeña reserva 

para la producción. 

 

 

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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Comentarios al mes de julio 
 
 

Mercurio está durante la primera década ante 

Géminis, el 12 pasa a la región de Cáncer y 

permanece allí 10 días, para gran alegría de los 

caracoles. El 23 va ante la región de Leo, allí se 

queda hasta el 18 y supone una ayuda para la cosecha 

de cereales. Venus pasa el 4 a la región de Luz de 

Géminis donde estará 3 semanas. Con Marte ante 

Acuario y Saturno ante Géminis, tenemos cinco 

planetas bajo la influencia de la Luz. Júpiter está ante 

la región de Calor de Leo. El cielo está abierto al 

momento cúspide del verano. A Mercurio, a partir 

del 12 ante Cáncer, le siguen el Sol a partir del 20 y 

Venus a partir del 26. Todos ellos se encargarán de 

regar de vez en cuando a nuestras sedientas plantas, 

para que no se sequen. Si aparecen saltamontes y 

grillos en masa, arrasando las plantas, entonces 

haremos incineraciones en días de Flor entre el 4 y 

el 25. Trituramos con el mortero la ceniza durante 

una hora y esparcimos la misma en las zonas 

afectadas. Capturamos a las moscas de establo el 

mismo día con atrapamoscas y las incineramos en 

los establos. La plaga de hormigas en las viviendas 

puede reducirse los días 30 y 31. 

 

Tiempo de plantación: 

del 1 al 12, a las 6h., y del 27 a partir de las 8h., hasta 

el 30. 

 

Conveniente para el heno: del 4 al 25, 

preferentemente en días de Flor. 

Cosecha de cereales para semilleros: 

del 30 al 31 de julio. 

 

Apicultor: del 3 al 25 son favorables para deponer 

semillas (huevos) y para la cría de la reina. Ya es 

tarde, pero en este año, es el momento favorable. 

Cosechamos plantas de flor para la cría de octubre. 
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Comentarios al mes de agosto 

 
 
Mercurio se encuentra  hasta el 18 ante la región de Leo y 

Venus le sigue el 12. Ambos atraen a Júpiter, que ya está 

ante Leo. Por fin llegan las constelaciones de Calor tan 

añoradas. Marte y Urano ante Acuario, esto significa 7 

oposiciones planetarias ante constelaciones de Calor y 

Luz... demasiado bonito para ser verdad. En realidad, 

Neptuno se encuentra en oposición con el Sol a partir del 

4, y la Tierra se encuentra en medio. Es comparable a un 

eclipse de Luna. Está en su nodo descendente. No 

sabemos cuánto duran los efectos, ya que esta posición se 

produce cada 164 años, ¿producirá terremotos, 

perturbaciones atmosféricas con granizo? Seguramente 

será desagradable. 

 

Tiempo de plantación: 

del 1 hasta el 8, a las 12h., y del 25 al 29. 

 

Cosecha de cereales para semilleros: 

los días 18 y 19, 23 y 24 o del 26 al 28. 

 

Hormigas: el día 1 hasta las 10h. 

 

Caracoles: 

Ante tanta luz y Calor, habrán decidido aislarse. 

 

Apicultor: 

La alimentación deberá haber terminado el 18. 
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Comentarios al mes de septiembre 

 
 

Del 19 de agosto al 4 de septiembre, Mercurio 

permanece ante la constelación de Virgo. Año tras año, 

induce desde esta constelación a la formación de niebla, 

creando un ambiente de otoño. El día 5 regresa en 

movimiento retrógrado ante Leo, permaneciendo hasta 

finales de mes. Venus sigue ante Leo hasta el 9 de 

septiembre, luego pasa ante Virgo. Esto provoca que al 

atardecer se forme vapor en los valles, y por la noche 

haya una tendencia a niebla. Todos los demás planetas 

conservan sus posiciones, por lo que hemos de contar 

con mucha luz y calor. 

 

 

Tiempo de plantación: del 1 al 4 y del 20 al 30. 

 

En la cosecha de fruta hemos de evitar los espacios no 

indicados. La cosecha de los frutos de Raíz la 

retrasamos a ser posible a principios de octubre. 

 

 

Apicultor: las constelaciones de Luz y Calor pueden 

procurar una nueva producción. 

 

 

Plagas de hongos en las plantas: 

En la naturaleza, los hongos tienen la función de 

descomponer lo que se está muriendo. Aparece en los 

cultivos, cuando se ha utilizado compost de estiércol no 

fermentado o sustancias procedentes del cuerpo de 

animales que no se han descompuesto todavía, como 

viruta de cuernos o huesos. Pueden aparecer también 

cuando las semillas se cosecharon bajo la influencia de 

constelaciones desfavorables. Según Rudolf Steiner: 

"cuando las fuerzas de la Luna son demasiado fuertes 

sobre la Tierra..." Podemos hervir infusión de cola de 

caballo y pulverizar con ella la tierra y las plantas que 

están afectadas. De esta manera el nivel de los hongos 

baja a la altura del suelo, donde le corresponde. 

Para sanear a la planta, recomendamos pulverizar las 

hojas con infusión de ortiga, que fomenta la asimilación 

y estimula un buen fluir de la savia. Los hongos 

desaparecen. 

 

 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
https://biodinamica.es/wp-content/uploads/documentos/ColaCaballoP-508.pdf
https://biodinamica.es/wp-content/uploads/documentos/ColaCaballoP-508.pdf
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Comentarios al mes de octubre 

 
 

Mercurio pasa definitivamente el 2 ante la 

región de Virgo lo que ayudará a madurar a los 

frutos de Raíz con bajos niveles de nitrato. 

Venus le apoya durante la primera mitad de 

mes. El 17 se dirige hacia su constelación 

preferida, Libra, e ilumina un poco los días ya 

algo nebulosos de otoño. Todos los demás 

planetas continúan su posición ante las mismas 

constelaciones, que son muy positivas para la 

cosecha  de fruta y viñedos. Recomendamos 

cosechar los frutos de Raíz en días de Raíz, ya 

que se conservarán mejor en el almacén. 

 

Tiempo de plantación: 

el día 1 y el 17 a partir de las 8h., hasta el 29. 

 

Para los bulbos aprovechar los días de Flor. 

 

Apicultor: es el momento de la protección de 

invierno. En la segunda mitad de mes puede 

haber todavía una carga de polen. 

 

Parásitos animales 

 

Primero hemos de preguntamos: ¿por qué 

aparece este o aquel animal como plaga? Es 

importante estudiar las costumbres de los 

animales y observar los errores que han de 

evitarse. Si aun así aparece un animal en forma 

masiva, lo podemos reducir a sus límites 

naturales con su propio producto incinerado, es 

decir la ceniza. Al respecto, hemos de tener en 

cuenta las recomendaciones de las hojas de 

cada mes. No hace falta que hagamos uso de 

productos biológicos o químicos, si no que los 

animales se regulan por sí mismos. En el caso 

de los ratones, aves y otros, basta con la piel o 

el pellejo de algunos ejemplares; en el caso de 

los insectos, caracoles y otros, se sigue la 

siguiente regla; tomamos entre 50 y 60 

ejemplares, que se incineraran en un horno de 

madera ante la constelación correspondiente. 

La ceniza que resulta de la plaga y de la madera 

se tritura una hora en el mortero. Esto significa 

"dinamizar". Después tomamos 1 cc de esta 

mezcla de ceniza dinamizada introduciéndola 

en una pequeña botella que contenga 9cc de 

agua, y la agitamos. Esta es la potencia D1. 

 

Continuación página 37 
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Comentarios al mes de noviembre 
 

 

Mercurio ante Libra y Escorpio no va a tener grandes 

efectos. Venus del 1 al 24 ante Escorpio, nos ofrece el 

esperado tiempo para regular a los ratones y ratas,  así 

del 9 a partir de las 16 h. hasta el 10 hasta las 24 h. 

 

Tiempo de plantación: 

del 13 desde las 12h., hasta el 22 a las 24h. 

 

Los tiempos de Flor son favorables para los bulbos, pero 

toda la época es buena para la poda de frutales,  árboles, 

vides y setos. 

Los árboles de Navidad destinados a ser transportados 

se cortarán del 1 al 14. 

La leña puede ser cortada del 13 al 22. La tala de 

maderas de Marte y Júpiter destinadas a ser talladas para 

trabajos especiales, se cortan el 19 y el 20. 

 

Apicultor: Poner las mallas para los ratones y preparar 

todo para la tranquilidad invernal. La hiedra sirve para 

la última carga. 

 

 
Continuación pag.35 
 

Se añaden 90cc de agua y lo agitamos todo tres minutos. 

Esta es la potencia D2. 

Si continuamos así para llegar a la 08, necesitaríamos 

100.000 litros. Lo que resulta de difícil manejo. Por eso, 

a partir de la 04, se empieza de nuevo con una pequeña 

cantidad. 

Este preparado provoca una reducción de la 

multiplicación de las plagas, al utilizarlo en la potencia 

D8, aplicándolo en tres pulverizaciones de gota fina en 

tres tardes consecutivas. Se nos ha constatado su éxito 

con diferentes animales. En muchos casos de plagas de 

animales, obtenemos los mejores resultados si 

incineramos en el mismo lugar donde aparecen. Los 

pulgones y los gorgojos de  manzano por ejemplo los 

capturamos con un atrapamoscas y los incineramos 

seguidamente en el mismo lugar (7). 
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Comentarios al mes de diciembre 

 
 

 

Mercurio sigue a Venus el día 2 ante la región de Calor 

de Sagitario, provocando lluvias. El 19 pasa Venus ante 

la región de Frío de Capricornio y junto con Neptuno se 

esforzarán en crear un ambiente de invierno navideño. 

Marte se encuentra ante la región de Agua de Piscis, en 

posición de trígono con Plutón ante Escorpio. Todos 

procuraran que se produzcan precipitaciones invernales. 

 

 

Tiempo de plantación: 

del 10 a las 20 h. hasta el 21 a las 4 h. 

 

 

Apicultor: es conveniente que de vez en cuando, en 

época de Navidad, visitemos las colmenas y vivamos con 

la colonia la profundidad de este tiempo de silencio 

dejemos pasar en nuestra cabeza todo el año ya pasado. 

En esos días, conseguiremos mejor mirar al nuevo año 

que llega llenos de nuevos impulsos. 

Hasta el 18, es tiempo favorable para la poda de árboles, 

vides y setos, evitar los espacios no señalados. 

Corte de leña, del 11 al 21. 

 

 

Tala de árboles para usos especiales: 

6.12. Abedul, haya blanca, tuya, peral 

13.12. Olmo, ciruelo, haya blanca 

21.12. Castaño, nogal, 

31.12. Avellano, fresno, haya blanca, abeto, pino 

 

 

El árbol de Navidad para uso propio se corta los días 

10, 20, 23 y 24. 

 

 

Deseamos a nuestros lectores Feliz Navidad 

y un Feliz Año Nuevo lleno de salud 
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Los cereales en la alimentación 

 

Durante mi infancia, el pan que se tomaba en nuestra granja era el pan de centeno. La 

masa se dejaba subir con la levadura y se cocía en una de las panaderías del pueblo. Los 

domingos había un bizcocho de frutas con harina de trigo, y en ocasiones especiales, 

teníamos pan de harinas mezcladas. En la cena tomábamos repostería de sémola o harina 

de avena, trigo o cebada, preparada con leche y algo de sal. Cuando nuestro padre o 

nuestro abuelo tenían que ir a la ciudad, traían panecitos. Para nosotros los niños siempre 

era algo especial. 

 

Cuando después de guerra llegaron los envíos de cereales de América, conocimos el pan 

de maíz. La nutrición fue poco a poco mejor. Primero apareció Are Waerland, que activó 

fuertemente el movimiento de reforma en Alemania. Gracias al dentista Dr. Schnitzer el 

pan integral se puso de moda. Desde los años cincuenta, existía el pan de cuatro cereales 

de Demeter como producto del trabajo de Erwin Jaus. 

 

Después llegaron noticias de Finlandia. En los hospitales los pacientes habían probado 

panes de diferentes cereales. Se pudo comprobar que en las personas enfermas de cáncer, 

la enfermedad desaparecía en parte si durante largo tiempo sólo comían pan de centeno. 

La noticia corrió como fuego en Europa, y pronto en países donde hasta entonces no se 

había cultivado centeno, se podían comprar panes y panecitos de centeno. En Alemania 

se crea entretanto una nueva cultura de pan. La riqueza de ideas es impresionante. La 

mayor parte de los panaderos ofrecen hoy diez o quince tipos de panes diferentes. El 

consumidor se preocupa por la cualidad nutritiva y se informa a menudo de cómo han 

sido cultivados los cereales utilizados. Las amas de casa de la ciudad iban a las granjas 

biológicas y de Demeter, compraban cereales y empezaron a hacer su propio pan. 

 

Luego surgió el tema del fermento. Hugo Erbe había desarrollado un fermento, que fue 

perfeccionado por la señora Bokomy. Pero en el caso del centeno siempre había que 

utilizar levadura. Nuestra pregunta era: ¿puede un agricultor hacer su propio pan de 

centeno con sus propios medios, sin comprar ningún ingrediente? 

 

Lo intentamos con suero de manteca, suero de leche y jugo de col fermentada. Pero los 

resultados no eran satisfactorios. 

 

Había recomendaciones del Dr. Rudolf Hauschka (WALA), de echar miel y sal para que 

subiera el pan de centeno. Recién hecho el pan era muy bueno, pero después de pocos 

días estaba como una piedra. Después de hacer varias pruebas constatamos que había que 

echar la sal en la tercera subida de la masa. 
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Receta de pan de centeno 

 

Siempre probamos la calidad de todos los cereales que cultivamos en los ensayos, 

haciendo también pan con su harina. Utilizamos para ello nuestros propios productos 

auxiliares de panificación para la elaboración de un buen pan. A parte de cuajada, suero 

de mantequilla y leche, sirope de remolacha y jugo de col fermentada, lo hemos intentado 

con miel, desarrollando una receta que funciona muy bien desde hace años: 

 

Removemos una cucharadita bien llena de miel en agua caliente (50ºC), después se 

mezcla con 250 gramos de centeno bien molido. Esta pre masa se hace a la última hora 

del día y se deja en un lugar a unos 26° o 30° toda la noche. Esto es posible junto a la 

chimenea o en un horno puesto al mínimo. Al día siguiente se añade la misma cantidad 

de harina y agua caliente y dejamos la masa en un sitio caliente. Por la tarde, mezclamos 

el ingrediente agriado con 60% de la harina que se quiere utilizar, echándole la 

correspondiente cantidad de agua caliente. Añadimos semillas de lino, comino, hinojo u 

otras especies, y lo volvemos a poner en un lugar caliente. Al día siguiente se pone sal y 

preparamos la masa. Cuando empieza a subir hacemos las formas de pan. Las dejamos 

subir bien, las metemos en el horno precalentado y las dejamos hacerse una hora. El 

centeno es muy digestivo si se siguen estos cinco pasos. De la masa lista cogemos unos 

500 gramos y los guardamos en un recipiente de barro. Después de que vuelva a subir, 

echamos un poco de sal, lo envolvemos en un papel de pergamino y ponemos el recipiente 

con la masa envuelta en la bodega. En la nevera es demasiado frío. 

 

 

 
Panes de centeno, trigo y cebada 
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Si queremos volver a hacer pan, cogemos la masa de la bodega por la mañana, calentamos 

una cucharadita de miel en agua caliente y mezclamos el líquido con la masa fermento. 

Por la tarde podemos añadir el ingrediente agrio y así continuar como describimos arriba. 

Esto ahorra por supuesto tiempo. Pero el centeno tiene que hacerse de todas formas en 

cinco pasos. Con el trigo, la cebada y la avena son sólo tres pasos necesarios. El éxito 

depende también de la temperatura ambiental, que ha de ser suficientemente caliente. 

 

Recomendamos tener en cuenta las constelaciones. Para ello buscamos en el calendario 

los días de Fruto o Flor de cada mes para que en ellos podamos hacer la primera subida 

de la masa. Estos días son los más favorables para hacer pan. Si tenemos que hacer pan 

todos los días, es recomendable hacer los primeros pasos en estos días, dejar guardada la 

masa y hacer pan con ella en los días no favorables. 

 

Muchas personas que toman "muesli" de cereales por la mañana nos han  preguntado que 

cereales han de tomar en relación con los días de la semana y que planetas relacionaríamos 

con ellos. Quizá se encuentre  una buena distribución, siempre y cuando no se convierta 

en un dogma  o una creencia. Es seguramente importante tomar de todos los cereales,  

pero las semillas han de tostarse antes. Podemos hacerlo por ejemplo en una cazuela de 

hierro esmaltado, calentando los cereales durante 15 minutos y siempre removiendo. 

Después de enfriarse podemos hacer los copos o utilizar el grano entero como solemos 

hacerlo. 

 

Se pueden comprar también los copos de todo tipo de cereales, que ya previamente los 

han calentado. El contenido nutritivo de cada cereal es diferente, consumiendo toda su 

variedad, tendremos una nutrición más variada. 

 
Saturno Sol Luna Marte Mercurio Júpiter Venus 

Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes 

Maíz Trigo Arroz Cebada Mijo Centeno Avena 

 

 

  
Espiga de centeno Espiga de trigo 
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Ensayo de constelaciones 2001: lechugas clase "atracción" 

 

En el año 2001, durante 20 días, llevamos a cabo ensayos de siembras de rabanitos, 

lechugas, patatas y cinco diferentes tipos de coles. Empezamos  a mediados de abril, 

cuando el sol estaba ante la constelación de Aries. Hicimos pruebas de la tierra y 

pulverizamos dos veces con el preparado combinado de estiércol. Los trabajos de cava y 

la aplicación de sílice se siguen en el mismo ritmo que los trígonos, como el día de la 

siembra. Después de dos lunas, cosechamos la lechuga, en parte para conocer la 

productividad y hacer análisis. Las noches eran muy frescas y las semillas de las coles no 

germinaban en los campos. Posteriores siembras en los invernaderos nos mostraron que 

si podían germinar. Después hicimos ensayos con semillas de judías y pepinos. 

 

Además de las siembras en días de Hoja, Fruto y Raíz, y tres siembras en días de Flor, 

sembramos durante el perigeo de la Luna, es decir cuando la Tierra estaba cerca, en un 

día de un nodo de Mercurio, un nodo de Venus y una oposición de Júpiter y Plutón, y en 

una oposición de Mercurio y Plutón. 

 

 
La producción  Plantas individuales 

4 siembras/día Hoja Media por 30 plantas 12,55 kg 415 g 

4 siembras/día Fruto Media por 30 plantas 8,29 kg 280 g 

4 siembras/día Raíz Media por 30 plantas 8,97 kg 299 g 

3 siembras/día Flor Media por 30 plantas 8,50 kg 283 g 

Nodo de Mercurio Media por 30 plantas 7,50 kg 255 g 

Perigeo Media por 30 plantas 7,60 kg 255 g 

Nodo de Venus Media por 30 plantas 6,90 kg 230 g 

Oposición Júpiter/Plutón Media por 30 plantas 12,99 kg 433 g 

Oposición Mercurio/Plutón Media por 30 plantas 13,68 kg 456 g 

 

En la lista podemos observar claramente que de los cuatro impulsos cósmicos, el que 

transmite la Luna desde las constelaciones en los días de Hoja, cuando la Luna está ante 

Piscis, Cáncer y Escorpio, tendremos la máxima rentabilidad de las cosechas de lechugas. 

 

 
Lechuga del año 2001 
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Para las siembras y trabajos de cuidado podemos escoger el momento adecuado cada 9 o 

10 días. La producción en los días de oposición, son mayores, pero son también muy poco 

corrientes. Para las siembras debería tenérselos en cuenta. Valdría la pena para el 

agricultor grande y pequeño. 

 

 

La lechuga tipo "Hilds Neckarriesen" 

arrojó una producción de hasta 980g la 

planta, ensayo de 2002 

 

 

Ensayos de constelaciones  con la judía amarilla 2000 

 

En el año 2000 hicimos ensayos de tiempos de siembras con frijoles amarillos en nuestro 

campo de ensayo de “In der Hell” en Dexbach. En todas las siembras se pulverizó dos 

veces el preparado combinado de estiércol y todos los trabajos de cava se llevaron a cabo 

regularmente cada 9 y 10 días, en los días en los que había recibido el impulso de la Luna 

al sembrarse. El preparado de sílice se pulverizó tres veces, siguiendo el mismo ritmo. 

Tuvimos de cada siembra entre 50 y 60 plantas. Cosechamos 30 de cada tipo en cinco 

veces, el resto se quedó para la cosecha de semillas. 

 

   Judías 
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Producción de los frutos cosechados 

 
90 Judías sembradas en días de Raíz, media por planta 392 g 
90 Judías sembradas en días de Flor, media por planta 433 g 
90 Judías sembradas en días de Hoja, media por planta 393 g 
90 Judías sembradas en días de Fruto, media por planta 557 g 
30 Judías sembradas en nodo de Mercurio, media por planta 290 g 
30 Judías sembradas en Perigeo, media por planta 308 g 
30 Judías sembradas en oposición Mercurio/Plutón, media por planta 642 g 
30 Judías sembradas en oposición Marte/Plutón, media por planta 655 g 

 

De este ensayo podemos concluir claramente que el tiempo ideal para las judías, tanto 

para la siembra como para los cuidados, es el correspondiente a los días de Fruto. Los 

días desfavorables de siembra, debido a la Luna o los ritmos planetarios, provocan 

pérdidas en la producción. La siembra durante las oposiciones planetarias tiene una 

influencia positiva en la producción. 

 

 

Cultivo sucesivo neutro en el 2001: ensayo con pulverizaciones 

de sílice en cereales de verano en el 2000 

 

El preparado de sílice se introduce en la tierra guardado en un cuerno de vaca, pudiéndose 

utilizar al año próximo. Se puede conservar en un recipiente de cristal junto a una ventana, 

al contrario que los otros preparados que han de guardarse en una cavidad de serrín de 

turba. Para ser utilizados han de removerse previamente durante una hora. Las 

pulverizaciones se recomiendan por la mañana a primera hora, en los días convenientes 

para la planta. Para la elaboración hemos utilizado diferentes cuernos: pequeños, grandes, 

pezuñas y otros. En el año 2000, llevamos a cabo unos ensayos con preparados de sílice 

en siete cereales diferentes. Al principio constatamos que el preparado tenía un efecto 

positivo en la producción y cualidad de todos los cultivos. El preparado que había sido 

guardado en un cuerno grande tenía un efecto más débil. Tenemos que volver a probar 

una mayor cantidad de sílice. 

 

En el 2001, hicimos un cultivo sucesivo neutro con los mismos cereales. En todos los 

cultivos se aplicó durante la siembra tres pulverizaciones de sílice, también el cultivo de 

control. La siembra se realizó en un día de Fruto. Al desarrollarse la segunda hoja se 

aplicó la primera pulverización de sílice en un día de Fruto, a primera hora de la mañana, 

las dos siguiente pulverizaciones, en otros de días de Fruto. El cultivo de control también 

se pulverizó. La producción era superior que la del cultivo de control del año anterior. 

Las aplicaciones de sílice del año 2000 aumentaron la capacidad de producción de todos 

los cereales para el año siguiente. 

 

Comparamos la producción de los cultivos sucesivos del año 2001 de todas las variantes 

de pulverización del año anterior con el cultivo sucesivo de la variante 0, de control. Los 

resultados los indicamos en%. La variante 4 (en la que se utilizó el preparado del cuerno 

pequeño) demostró un aumento en todos los cereales, en comparación con la media. 

Hacemos también referencia a los resultados: 
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Cebada G.- Con 5 variante aumento medio 7,8% Aumento con 4 14,2% 

Cebada R.- Con 5 variante aumento medio 11,1% Aumento con 4 19,3% 

Trigo “rascón” Con 5 variante aumento medio 19,9% Aumento con 4 22,0% 

Trigo W.- Con 5 variante aumento medio 11,4% Aumento con 4 17,0% 

Avena R.- Con 5 variante aumento medio 23,9% Aumento con 4 30,8% 

Avena G.- Con 5 variante aumento medio10,0% Aumento con 4 23,8% 

Centeno F.- Con 5 variante aumento medio21,6% Aumento con 4 32,4% 

 

Podemos ver perfectamente que las aplicaciones de sílice no sólo  aumentan la sustancia 

nutritiva sino también la capacidad de reproducción. Por eso recomendamos las 

pulverizaciones de sílice especialmente en la siembra. 

 

 

 

Ensayo con remolachas en los años 1998/1999 y 2000 

 

En el año 1998 llevamos a cabo  unas comparaciones de pulverizaciones de sílice en el 

campo de ensayo de "Hell". A parte del cultivo de control, añadimos además siete 

pulverizaciones diferentes de decocciones. Además había también una aplicación de 

sílice en la que habíamos  añadido pequeñas cantidades de decocciones en el preparado 

de sílice. 

 

En el año 1999 plantamos remolachas de las diez variantes que existen,  con la Luna ante 

Leo. Se trataba de cultivos para la obtención de semillas. Todas las cavas de los cultivos 

de ensayo se realizaron en días de Fruto, se pulverizaron tres veces con sílice en días de 

Fruto y se cosecharon en días de Raíz. 

 

En el año 2000, se llevaron a cabo los cultivos sucesivos de todas las variantes de semillas. 

En la siembra, en días de Raíz, se aplicó tres veces el preparado combinado de estiércol. 

Todas las cavas y las pulverizaciones de sílice se realizaron en días de Raíz. Es decir, en 

el año 1999, para los cuidados se tuvo en cuenta la formación de la semilla; en el año 

2000, se tuvo en cuenta solo la formación del cuerpo de la remolacha. En ambos años, el 

cultivo de control se cuidó como los demás cultivos. 

 

Resultados: 
Cultivo sucesivo 0, control 494,9 dcm/ha 

Preparado de sílice con decocciones 647,2 dcm/ha 

Decocción de manzanilla 642,2 dcm/ha 

Decocción de corteza de roble 533,0 dcm/ha 

Decocción de valeriana 530,0 dcm/ha 

Decocción de sílice 630,0 dcm/ha 

Decocción de milenrama 621,2 dcm/ha 

Decocción de ortiga 538,4 dcm/ha 

Decocción de diente de león 570,0 dcm/ha 

Decocción de cola de caballo 540,0 dcm/ha 
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Es asombroso, como después de dos años, las aplicaciones de decocciones siguen 

teniendo efecto. Desde 1994 hemos realizado muchos ensayos con diferentes cultivos de 

plantas. Las decocciones actúan de forma diferente según qué tipo de planta. No hemos 

constatado ningún daño directo causado por las decocciones. En comparación con los 

cultivos de control, siempre aumentan la producción. Si aplicamos los preparados, las 

decocciones son en realidad irrelevantes, sin embargo fortalecen la planta de otra forma. 

Los cereales reaccionan de forma positiva a las decocciones de milenrama, los frutos de 

Raíz a las de manzanilla, los tomates y los colinabos a las de diente de león. Las 

patatas y los tomates aprecian las decocciones de ortiga. Las vides y los frutales son 

exigentes y prefieren una pulverización de todas las decocciones. En nuestra publicación 

"Centaura y hierba de ochavo" explicamos muchos de estos ensayos. Estas decocciones 

son recomendables para los agricultores biodinámicos. 
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Ensayos del año 2002 

 

En el año 2001 informamos sobre ensayos a lo largo del día que realizamos con espinacas, 

rabanitos, guisantes, judías y mostaza. Sembramos estas plantas 24 veces durante las 24 

horas del día. En el año 2002, hicimos cultivos de las semillas cosechadas, es decir las 

semillas fueron sembradas en sus horas correspondientes. 

Además en el año 2001 hicimos ensayos de cosechas por horas con mostaza y centeno. 

Ambas plantas se cultivaron de forma sucesiva y uniforme en el año 2002, es decir 

sembradas igualmente cada hora. Paralelamente comenzamos ensayos por horas con 

espinacas y cebada. 

 
Ensayo en “Feideracker” 2002 

 

Realizamos primero ensayos de conservación de unos ensayos de cava con cebollas del 

año 2001. Otra parte de las cebollas se plantaron en el 2002 con el fin de obtener semillas. 
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Además comenzamos unos ensayos con diferentes tipos de patatas,  aplicando diferentes 

abonos. Queremos constatar cual es la importancia del abono de otoño y primavera, así 

como la de la aplicación de abono fresco y compost. 

 
Ensayos con patatas en “Feideracker” 

 

 
Ensayos de judías en “Feideracker” 
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Ensayos de plantas adventicias en “Feideracker” en el año 2002 

 

 
 

En los ensayos con trigo de invierno examinamos la capacidad de germinación de semillas 

muy viejas 
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Cultivo sucesivo de lechugas en “Heckacker” en 

2002, de un ensayo de constelaciones del 2001 

Cultivo de semillas de cebolla: cultivo sucesivo 

con aplicaciones de decocciones 

 

 

 
Cebollas de diferentes tiempos de cava y cosecha en julio, 

Después de haber sido conservadas durante el invierno 
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Pepinos, semillas de Siberia Zanahorias de Siberia, Nantaise 

 

  
Lupino Neguilla 
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Alforfón y facelia 

 

 

 

La importancia de los frutos entre cultivos 

 

Nuestra tierra sufre de muchas maneras debido a los diferentes tipos de ensayos, como 

las cavas o algunas pulverizaciones. Esto hace que sea necesario concederla una pausa, 

plantando frutos a modo de "entre-cultivos". 

Escogemos plantas que mejoran la tierra. Algunas plantas eliminan ácidos a través de sus 

raíces, las leguminosas, por ejemplo llevan a la tierra el nitrógeno del aire. Sabiendo esto, 

en la sucesión de cultivos podemos actuar de forma muy concreta. 

Gracias a nuestro trabajo desde hace años, sabemos que el aciano, la malva forrajera, la 

neguilla y la facelia aumentan el fósforo de las plantas. El alforfón y la borraja activan la 

potasa. Las leguminosas, a parte de su relación con el nitrógeno, aportan calcio al suelo. 

Así las siembras de "plantas de fósforo" entre los cultivos de centeno y trigo aumenta la 

producción y según pruebas realizadas después de la cosecha, la tierra tiene mayores 

niveles de fósforo. Podemos sembrar también estas plantas en cuadros y campos ya 

cosechados, obteniendo luego mejores resultados. 

La amapola es una excepción. Si prolifera en un campo de cereales, baja la producción 

de estos cultivos. 

Hemos constatado: en los cultivos de cereales cuya tierra fue arada bajo una constelación 

de Marte, se multiplicaban más fácilmente las amapolas. Si se ara bajo una constelación 

de Saturno, aparecen sobre todo flores de aciano. Esperamos que con nuestros ensayos 

con plantas adventicias podamos aclarar la actuación de los planetas. 

 

 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


 

 

 

54 

Calendario Agricultura Biodinámica 2002 – María Thun 

 http://www.editorialrudolfsteiner.com/  

 

 

 

  
Acianos Amapolas 

 

 

Cuidado de frutales, vides y arbustos de baya 

 

Respondiendo a muchos agricultores de frutales y vides, hacemos las siguientes 

recomendaciones sobre el cuidado de los cultivos de frutales, vides y arbustos de baya, 

con excepción de los arándanos: 

En la mitad norte del planeta los cultivos de frutales empiezan en noviembre. 

Primero aplicamos 100 dc de compost hecho tierra por hectárea. Cuando se hayan caído 

las hojas, podemos realizar tres trabajos de tierra en días de Fruto, al mismo tiempo que 

pulverizaciones con el preparado de boñigas (con la pasta del árbol) sobre el tronco y las 

ramas. Esto sustituye al embadurnado sobre el árbol que antes recomendábamos. 

Elaboración de la pasta de árbol: en una cuba de madera echamos 10 kg de boñigas de 

vaca, 10 kg de arcilla, 2,5 kg de harina basáltica (¡harina!), 2,5 kg de ceniza de madera, 1 

litro de suero. Ligamos todo durante una hora con una pala, es decir lo dinamizamos. 

Podemos conservar la pasta en un lugar oscuro y fresco y poder utilizarlo durante 

semanas. 

Cuando removamos el preparado de boñiga, añadimos a 100 litros de agua 1 kg de pasta 

y lo removemos durante 20 minutos. Se deja reposar poco tiempo y se cuela con dos 

medias de perlón, para que las toberas del pulverizador no se atasquen. Esto se repite tres 

veces en días de Fruto, junto con los trabajos de la tierra. En marzo se pulveriza también 

el preparado combinado de estiércol tres veces en días de Fruto, al trabajar la tierra. 

Pulverizamos también los troncos y las ramas. En primavera, cuando aparezcan las 

primeras hojas, pulverizamos con una decocción de ortiga una vez por la tarde, en un día 

de Hoja. Cuando aparezcan las primeras hojas después de florecer, podemos aplicar la 

primera pulverización del preparado de sílice sobre las hojas. En un día de Fruto, 

empezamos a remover una hora antes de que salga el sol, después pulverizamos 

inmediatamente. 

En un día de Flor a primera hora de la mañana, pulverizamos una vez con decocción de 

diente de león y otra vez con decocción de manzanilla. 

En un día de Fruto podemos echar una vez decocción de milenrama, independientemente 

del preparado de sílice. 

La aplicación del preparado de sílice para fomentar la formación de capullos tenemos 

varias fechas en el 2003: el 3, 4, 12, 13, 14 22, 23 o 30 de julio. 
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Si se necesita una poda en verano, escogemos un día de Fruto entre el 1 y el 12 de julio, 

o entre el 27 y 30 de julio, así como el 1 de agosto. 

Para la cosecha de frutos para ser conservados, escogemos días de Flor o de Fruto, que 

sean con la Luna ascendente, es decir no en el tiempo de plantación. Después de la 

cosecha, pero antes de que caiga la hoja, aplicamos una pulverización de sílice en un día 

de Fruto a primeras horas de la tarde, a partir de las 15 horas. Esta pulverización permite 

madurar a la madera y es una medida preventiva para posibles parásitos para el año 

próximo. 

Las pulverizaciones de decocciones se aplican siempre sobre las hojas. 

 

  
Vides Grosellas 

 

  
Flores de manzano Frambuesas 
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Tiempo de siembra para árboles 

 
El año 2003 nos ofrece muchas fechas para la siembra de árboles y arbustos de baya: 

 

28-01 d X♄ Abedul, peral, tilo, acacia, frambueso, tuya, enebro, ojaranzo, 

aligustre 
01-02 a X f Douglasia, avellano, abeto blanco, arce, manzano, castaño, haya, 

cedro 
20-02 e X ♄ Alerce, pino, olmo, arce, acebo, uva espina, nogal, haya 
09-03 d X f Abedul, peral, acacia, tilo, frambueso, acacia, manzano, arce 
08-05 e X f Roble, tejo, arce, membrillo, haya, serbal, nogal, castaño 

31-07 c X♅ Acacia, melocotonero, albaricoquero, alerce 
26-08 d X e Ciruelo amarillo, serbal, guindo, peral, tilo, membrillo 
28-08 a X e Douglasia, serbal, avellano, ciruelo, castaño, uva espina 

07-09 e X f Castaño, escaramujo, manzano, arce, roble, tejo, membrillo, haya 
20-11 e X f Membrillo, ciruelo amarillo, ciruela claudia, roble, tejo, arce, 

olmo, castaño, haya 
13-12 c X♄ Melocotonero, albaricoquero, ciruelo, alerce, vid, olmo, enebro, 

endrino, haya blanca 
31-12 a X♄ Oxiacanta, avellano, haya blanca, fresno, tuya, endrino, 

zarzamora, sauco 
 

 

 

 

  
Ciruelas amarillas Flores de tilo 
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Notas bibliográficas 

 

1. Fundamentos filosóficos para el desarrollo de la agricultura, Rudolf Steiner GA 327 

2. Sobre la salud y la enfermedad, Rudolf Steiner GA 348 

3. Sobre las abejas, Rudolf Steiner GA 351 

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

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

6. El mundo de los sentidos y el mundo del espíritu, Rudolf Steiner, 1-1-1912 

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

8. Constelaciones y agricultura biodinámica, María Thun. 

 

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

2003, Londres, así como la experiencia adquirida en los ensayos. 

 

 

 

Bibliografía recomendada 

 

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

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

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

Herrischried 

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

por falta de espacio. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

ritmos cósmicos. Contiene los temas de: El tratamiento del abono. La rotación de cultivos. El 

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 
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cósmicos y de las constelaciones y de sus efectos en los diferentes ámbitos de la vida sobre 

nuestro planeta. 

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

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

actividades de la colonia desde el punto de vista de las investigaciones sobre las constelaciones, 

teniendo en cuenta tipos y materiales. La colmena de paja y su elaboración. El rejuvenecimiento 

de la colonia. El apoyo de la vida de las abejas y sus actividades mediante los ritmos cósmicos. 

El control de las enfermedades desde una perspectiva biológica. 

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

7. Tausendgulden und Hellerkräuter (Centaura y hierba de las monedas), Maria Thun.AMTV. 175 

páginas. La primera parte tiene recomendaciones sobre la utilización de plantas condimentarías 

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

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

otras plantas, aplicadas sobre los cultivos, mejorando su salud y dando mejores cosechas. Con 

informes de cuatro años de ensayos. 

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

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

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

instrumentos e ideas en 140 fotografías. Para comprender mejor el efecto de los planetas 

explicamos ampliamente la evolución cosmológica de Rudolf Steiner. Como el tema es tan 

amplio, hemos decidido publicar un librito aparte sobre los arbustos. 

 

 

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. 
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•    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.) 

 

Solicitud de preparados biodinámicos en España. 
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