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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 28 de octubre 

sumar 1 hora a las dadas en este Calendario. 
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El molino de Hutsch en Münchhausen 

 

Münchhausen es un pueblo del estado federal de Hessen, Alemania, que se 

ubica en la ladera de la montaña Christenberg (montaña de los cristianos). El 

Christenberg se llamaba antaño Kesterburg (castillo de Kester) y era un lugar 

sacrosanto donde se honraba a Capricornio en un Zodiaco antiguo. En este 

lugar del elemento tierra vivían sacerdotisas, que plantaban hierbas 

medicinales y se ocupaban de los enfermos del entorno. En sus tumbas sólo 

se encontraron unos cuencos de ofrenda como abalorios. Alrededor de la 

montaña de Christenberg hay varias fuentes naturales, en las que se crían 

peces. En el pueblo  había molinos de agua. El molino Hutsch estaba en 

medio del pueblo. Walter Thun se entusiasmó con esta obra de arte y lo pintó 

en acuarela. 

 

La Ilustración de la página 5 está disponible en un tamaño de 40 por 50. 
 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


 

 

 

5 

Calendario Agricultura Biodinámica 2006 – María Thun 

 http://www.editorialrudolfsteiner.com/  

 

 

 
Walter Thun, “Molino de Hutsch en Münchhausen”, acuarela. 
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Retrospección del año 2004/2005 

 

En el cambio de año 2004/05 nos contactaron de muchas partes del planeta, preguntando 

si las enormes catástrofes de Navidades tenían una explicación desde el punto de vista de 

las constelaciones. 

Esta pregunta requiere una respuesta detallada. La hemos abordado en nuestra tercera 

edición de la publicación "Das Bild der Sterne im Wandel der Zeit". 

Ofrecemos aquí una explicación según nuestras observaciones durante años, como ya 

informamos regularmente en el calendario. 

En el apartado "Instrucciones para el uso del calendario" explicamos las abreviaturas que 

aparecen en el margen derecho de cada página de mes. 

 

Td Tempestad  

Ta Tormenta  

To Terremoto  

DC Día conflictivo 

E Erupción  

M Mal tiempo 

P Precipitaciones  

G Granizo  

 

Estas pequeñas letras resumen las observaciones, las experiencias y las anotaciones de 

más de 50 años. Hemos acordado indicar solo las abreviaturas en el Calendario, ya que 

no queremos que se convierta en un calendario de catástrofes. Vamos a tomar a los 

planetas como personalidades. En las antiguas culturas eran considerados dioses. Cuando 

los planetas se miran con agrado, decimos que están en oposición, e irradian sus fuerzas 

sobre la Tierra, penetrando sus capas. Entonces tenemos buen tiempo, cielo azul, Sol y 

noches frescas. Los hombres se sienten dinámicos y confiados. Las semillas que 

sembramos, germinan rápidamente, las plantas crecen a buen ritmo y sin parásitos, la 

cosecha es buena en calidad y cantidad. 

 

Cuando los planetas se sitúan uno detrás de otro, la visión sobre la Tierra del planeta más 

lejano queda ofuscada. El planeta empieza a sentirse mal y quiere echar al planeta que le 

entorpece, pero éste mantiene testarudamente su ritmo. De repente aparece un segundo o 

incluso un tercer planeta. Todos impiden la visión al planeta más lejano. A esto lo 

llamamos conjunción. Los hombres se sienten oprimidos, mal o depresivos. Sembramos 

plantas que "piensan" mucho si conviene que germinen. Cuando crecen, sufren de 

parásitos. En la atmósfera, los hongos se sienten a gusto, y después de seis semanas no 

queda nada de la planta. Estos días se desaconsejan en el calendario. 

 

Existen unos dioses honorables que pertenecen al Zodiaco. Son felices cuando el Sol, la 

Luna u otros planetas están cerca de ellos, incluso dan su bendición a los mismos a su 

paso. Esto hace que las plantas y los animales puedan absorber y aprovechar mejor los 

elementos tierra, agua, aire/luz y calor/fuego. Pueden consultar nuestra experiencia en 

nuestras publicaciones y aprovechar nuestros consejos. Los efectos armoniosos se 

producen en las posiciones de 120°. Lo esencial de un elemento clásico se potencia. Entre 

los planetas como tal consideramos a la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y 

Saturno. Actúan sobre la Tierra a través de las fuerzas universales (elementos clásicos). 
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Pero hay otros que se han colado. En la antigüedad no se conocían. Hablamos de Urano, 

Neptuno y Plutón. No actúan de igual manera a través de las fuerzas universales, si no 

que han elegido las fuerzas centrales, como son la electricidad, el magnetismo y el 

vulcanismo. No pueden hacer nada en oposiciones, trígonos y conjunciones. Pero cuando 

los planetas clásicos se posicionan con respecto a ellos en ángulos de 90°, 45° y 135° o 

algunos otros, entonces llega su gran hora. Urano reacciona con relámpagos, truenos y 

tormentas, Neptuno con terremotos y Plutón con actividad volcánica. Si aparecen otros 

planetas en posiciones de 60°, que provocan movimientos de aguas, entonces pueden 

producirse grandes inundaciones, acompañadas de fuertes tormentas. 

Pensemos en la catástrofe del 26.12.04. En ese día había posiciones planetarias que 

provocaban temblores de tierra. En esta tensión dentro del campo magnético de la Tierra, 

la Luna se ubicó en un ángulo determinado ante Neptuno. Ese mismo día Mercurio y 

Venus estaban en sextil con respecto a Neptuno y colaboraron a las grandes masas de 

agua. Entre 1960 y 2004 hubo 38 grandes terremotos, y todos se produjeron bajo una 

misma influencia de Neptuno, muriendo siempre más de 1000 personas. 

En una isla en la que vivían unos 2000 aborígenes, se les dio al principio a todos por 

desaparecidos. Pero después de pocos días aparecieron con todos sus animales. Los jefes 

de tribu que conocen todavía su sabiduría ancestral, había observado que sus animales 

huían en las montañas. Ellos siguieron a los animales. Después de tres días, los animales 

bajaron de las montañas y las tribus les siguieron. No habían perdido ningún hombre. 

De Rudolf Steiner sabemos que cada especie animal está conectada con un ser 

sobrenatural que la guía, el alma grupal. Es este caso, el alma grupal se percató del peligro 

y condujo a los animales a un lugar seguro. 

Algo parecido conocemos de las bandadas de aves o de los salmones, que recorren largos 

caminos del planeta, o atraviesan corrientes enormes de la Tierra para poder incubar o 

desovar. 

Del estudio de anotaciones durante diez años sobre erupciones volcánicas con 126 

expulsiones de lava, 106 se produjeron en ángulos con respecto a Plutón, el resto tuvieron 

la influencia de constelaciones típicas de temblores de tierra. Cinco de ellas no las 

pudimos explicar. No tuvimos en cuenta las erupciones volcánicas en las que no hubo 

expulsión de lava importante. 

Periódico "Oberhessische Presse", 6.7.2005: 

 

 

Pánico tras el temblor de tierra en Sumatra 

Jakarta. Un fuerte temblor de tierra ha producido ayer pánico en gran parte de la 

población de Sumatra, en el norte de Indonesia. En Tailandia se ha dado la alarma de 

tsunami. No se han dado a conocer datos sobre víctimas o daños. El instituto 

norteamericano Geological Survey midió ayer la fuerza de 6,7º, mientras que los 

servicios oficiales de meteorología y geofísica de Jakarta registraron un temblor de 6,0º. 

El epicentro se encontraba a unos 190 km de la costa oeste de Sumatra. 

 

A principios de julio del 2005 tuvimos una constelación parecida a la de Navidades del 

2004, el 3 de julio el Sol se encontraba en un ángulo de 144° ante Neptuno. En diciembre 

del 2004 se encontraba en un ángulo de 72°, es decir en un quintil. Ahora es un biquintil. 

Seis días más tarde se produce una posición de 150° entre el Sol y Neptuno. Entre tanto, 

el 5 de julio, la distancia entre la Luna y Neptuno es de 135°, como el 26.12.2004. 

Después fue el principio de la gran catástrofe. También esta vez, el terremoto se produjo 

con la Luna en la misma posición. El 7 de julio de 2005, Marte se encuentra en sextil ante 
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Neptuno, en Navidades fueron Mercurio y Venus que produjeron los movimientos de 

agua. En la pequeña noticia de la prensa no hablan de movimientos de agua. 

Esto nos confirma que determinados ángulos del Sol, la Luna y los planetas ante Neptuno 

provocan terremotos en la Tierra. 

 

 

¿Qué significa "día crítico"? 

 

Cuando tuvimos nuestros campos de ensayo cerca de carreteras principales, siempre 

constaté lo mismo: si se oía el Martinshorn ya por la mañana, ese mismo día había varios 

vehículos involucrados en accidentes. Pronto pude comprobar que siempre eran días en 

posiciones de quintil entre los planetas. En una ocasión hablé sobre ello con la policía y 

les pedí si podía ojear los informes de accidentes. Los informes siempre iban a finales de 

mes al juzgado de instrucción. Una de las empleadas del juzgado es una buena amiga mía 

y me facilitó el poder ver los informes de los últimos diez años. Mis sospechas se 

confirmaron. Más adelante pude ver que esta constelación no solo influía en el tráfico, 

sino también en otros contextos sociales. Hay una anécdota que me gratificó mucho. Una 

conocida mía estuvo implicada en un accidente en Rotterdarm, Holanda. Tuvo que ir a la 

policía de tráfico, donde vio colgado en la pared el calendario de Maria Thun. Señalando 

al calendario, preguntó al policía presente si tenía un huerto. "¡No, no; pero siempre 

sabemos cuándo va a haber accidentes. Esos días no tenemos vacaciones!". Luego el 

policía le indicó los días críticos del calendario. 

 

 

 

Previsiones para el año 2006 

 

Partimos de la base que los sucesos meteorológicos están relacionados con los cambios 

climatológicos. Pero también tenemos que considerar otros puntos de vista. Desde hace 

decenas hemos visto que gran parte de los fenómenos meteorológicos de la Tierra pueden 

explicarse con los ritmos planetarios. Comparemos los trígonos de los últimos cuatro 

años: 

 

Trígonos De agua De tierra de luz de calor 

2003 10 7 14 2 

2004 7 8 4 6 

2005 7 11 9 2 

2006 6 9 21 2 

 

 

Las posiciones de planetas también tienen influencia sobre los sucesos del tiempo: 

 

Oposiciones De luz/calor De tierra/agua 

2003 28 15 

2004 6 9 

2005 9 15 

2006 7 7 
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Algo nuevo desde hace años es que en el año 2006 hay 5 oposiciones de tierra/calor. Por 

el día el tiempo será soleado y caluroso, por la noche refrescará más de lo que estamos 

acostumbrados. 

 

Este año habrá pocos eclipses, a parte de los regulares del Sol y la Luna, tendremos 

también dos de Venus, dos de Marte y uno de Saturno. Solo hay una buena noticia sobre 

Saturno: en verano pasa ante la región de calor de Leo, y todos los sedientos de calor 

estarán contentos (nota del traductor: para los alemanes, claro). 

 

 

 

Ensayos de constelaciones en Brühlacker, año 2001 

 

En el año 2001, plantamos siete verduras diferentes con la Luna ante las doce regiones 

del Zodiaco: lechuga, rabanitos, cebollas, colinabos, coliflores, judías y pepinos. Los 

bancales en Brühlacker son de 150 m de largo por 25 m de ancho, por lo que pudimos 

trabajar 25 cultivos diferentes. Siempre nos planteábamos la misma pregunta: "¿qué 

influencia recibimos sí el Sol cambia de constelación durante un ensayo?" Se pueden 

hacer siembras con la Luna ante Piscis, Aries y Tauro con el Sol ante Aries, y después de 

cuatro semanas con el Sol ante Tauro. Incluimos también las constelaciones críticas que 

descartamos en el calendario, así como las constelaciones planetarias favorables. 

El cultivo anterior fue de cereales, y en otoño, como abono, se pulverizaron 10 kg de 

compost de boñiga hecho tierra por ha, en los surcos de tierra de invierno. Antes de cada 

siembra, los campos de sembradía se pulverizaron tres veces con preparado combinado 

de boñiga. La preparación del campo y la aplicación del preparado de sílice en cada uno 

de los sembrados se realizaron en los días correspondientes al fruto. Cuando empezamos 

el Sol se encontraba ante la región de Aries, el 21 de abril de 2001, con la Luna ante la 

región de Piscis, y el 22 de mayo con el Sol ante Tauro y la Luna ante Tauro realizamos 

el último cultivo. Incluimos también un nodo de Mercurio, un nodo de Venus y algunas 

oposiciones  planetarias. 

En ese año, Júpiter y Urano estaban ante Tauro, Urano y Neptuno ante Capricornio, es 

decir ante regiones del elemento tierra. Es decir que hasta entrado el verano, teníamos 

que contar con noches frescas. 

La lechuga y los rabanitos germinaron normalmente, las coles no germinaron de ninguna 

manera. Al principio pensé que se debía a su mal poder germinativo. Cuando luego realicé 

ensayos en el invernadero, todas las semillas germinaron. Veinte sembrados de tres coles 

diferentes no habían germinado debido a las noches frías, es decir que las sembramos en 

balde. En Dexbach, siempre habíamos cultivado hasta ahora todas las coles en 

invernadero, después las plantábamos en paletas y más tarde, después de algunas 

semanas, en los campos. El 18.05, cuando la Luna estaba de nuevo ante Piscis, 

empezamos a agrandar los espacios entre las lechugas. Algunas lechugas las 

trasplantamos a los bancales de coles. Teníamos un sembrado de Piscis y un mes después, 

plantas cultivadas con la Luna ante Piscis, y así los veinte sembrados. 

Estábamos intrigados por los resultados. En el cuadro sinóptico se pueden ver bien las 

diferencias. Los nodos y los perigeos produjeron los cultivos de más bajo rendimiento, 

los días de hoja y las oposiciones planetarias los de mayor rendimiento. Las lechugas que 

fueron trasplantadas produjeron más que las simplemente sembradas, pero tienen la 

misma tendencia que la primera siembra, debido a las constelaciones. 
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  Ensayos de constelaciones en Brühlacker 

 

 

Ensayos de siembra y traslado con lechugas repolladas en el año 2001 

 

 
 

Comentarios sobre la gráfica 

 

Como podemos ver en la gráfica, las variantes que fueron trasladadas (la curva azul con 

una media de 659 g por planta) tienen el doble de peso que las plantas que se plantaron 

directamente en los campos (curva verde con un peso medio de 329 g por planta). Si 

comparamos los dos grupos de sembrados según su fecha de inicio, los días favorables, 

los días de hoja (flecha azul) y las oposiciones planetarias (flecha rosa) frente a los otros 

días, observamos que las fechas favorables tienen por término medio un rendimiento 

superior en un 55%. Esto se comprueba tanto en las plantas sembradas como en las 

trasladadas. Los días descartados en el calendario, como los nodos planetarios o la Luna 

en perigeo, provocan los rendimientos más bajos y la peor calidad. 
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Tiempo de siembra para árboles en 2006 

 

15-1 e X f Roble, tejo, arce, manzano, castaño y haya 

27-1 c X♄ Robina (falsa acacia), ciruela amarilla y roja y ojaranzo 

27-1 a X♄ Fresno, pino, abeto y endrino 

11-3 d X♄ Tilo, abedul, ciruelo 

8-4 e X ♇ Roble, castaño y serbal  

4-5 a X f Fresno, pino, abeto, avellano 

11-5 c X f Robina (falsa acacia), olmo, arce, manzano, castaño  

7-06 d X f Tilo, abedul, arce, manzano, castaño 

 

En septiembre de 2006 es época de las plantas de Saturno: tuya, enebro, grosellas negras, 

arándanos, zarzamoras, saúco y ciruelas azules. 

 

 
 

Tiempo de corta para maderas especiales 

 

2-11 d T♅ Abedul y tilo 

3-11 a T♅ Fresno y avellano 

8-11 e T♅ Roble, tejo y serbal 

13-11 cT♅ Robina (falsa acacia), olmo 

22-11 cT♅ Robina (falsa acacia), olmo 

7-12 d T♄ Endrino, enebro, tuya, ojaranzo 

17-12 a T♄ Fresno, endrino, enebro, tuya, ojaranzo 

24-12 c T♄ Robina (falsa acacia), olmo, endrino, enebro, tuya 
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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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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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Mercurio Venus Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón 

♏ ♑ A G D K ♑ ♏ 
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28. 

 

 

29. 

30. 

31. 

  

Comentarios al mes de enero 
 

Mercurio se encuentra ante Sagitario, en 

conjunción superior con el Sol y Venus, hasta el 17 

de enero que se posiciona en conjunción inferior 

con respecto al Sol. Hay una oposición 

heliocéntrica en el camino, que durante una semana 

trae tiempo soleado, pero con Sagitario a la 

espalda, no es precisamente un tiempo de invierno. 

Seguramente, el Sol va a mediar cuando pase ante 

la región de invierno de Capricornio, permitiendo 

que puedan practicarse deportes de invierno a partir 

del 18. Las oposiciones de Marte ante Aries y 

Júpiter ante Libra, además de tres trígonos de Calor 

de los otros planetas hacen que el mes parezca 

bastante primaveral. Saturno provocará además 

humedad desde la región de Cáncer. 
Tiempo de plantación: del 13 a las 0h hasta el 26 a las 

19h. 

Del 28 hasta el 31 tendencia a terremotos. 

 

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: del 2 

a las 10h hasta el 11 a las 24h y del 27 a la 1h hasta el 

31 hasta las 24h. 

 

El tiempo de plantación es también para árboles, vides y 

setos. Para los árboles de fruto recomendamos escoger 

los días de fruto. 

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 con . 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. 
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Comentarios al mes de febrero 
 

En las primeras semanas, Mercurio apoya con 

noches frías al Sol desde la región de Capricornio 

y a Marte a partir del 3 desde la región de Tauro. 

Saturno ante Cáncer puede expresarse con nevadas. 

Los elementos de tierra, luz y calor, se mantienen 

equilibrados. No van a producirse extremos, ya que 

no hay ni oposiciones ni trígonos. 

 

Tiempo de plantación: del 9 a las 0h, hasta el 22 a 

las 24h. 
Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: del 1 

hasta el 8 a las 12h y desde el 23 a las 10h. 

 

Cortar los vástagos para estacas y las estacas para 

injertos de vides el 23 y el 24. Si queremos 

utilizarlos como estacas, podernos almacenarlos en  

un sitio húmedo y fresco y del 12 al 14 de marzo 

plantarlos en la tierra. 
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30. 

31. 

Comentarios al mes de marzo 
 

Mercurio hace sus movimientos retrógrados y por 

lo tanto su efecto más fuerte este año será ante las 

regiones de luz del Zodiaco. En su conjunción 

inferior se encuentra en Piscis, pero en los 

movimientos retrógrados pasará ante Acuario, 

Géminis y Libra. Esto va a suponer una tendencia 

a luminosidad en todo el año. Júpiter se encuentra 

desde principios de año ante Libra, lo que nos trae 

días de mucha luz. Venus ante Capricornio y 

Marte ante Tauro mantienen las noches frescas. 

 
Tiempo de plantación, el 1 y el 2 hasta las 12h y del 18 

a las 12h hasta el 31 a las 24h. 

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: del 1 

hasta el 7 a las 24h y del 23 al 31 a las 24h.  

 

Plaga de mariposas nocturnas: tiempo de 

incineración del 28 a las 8h hasta el 30 a las 20h. 

Cortar los vástagos para vallados de mimbre: 
del 22 a las 14h hasta el 24 a las 16h. Almacenar 

en un sitio fresco y húmedo, del 8 al 10 de abril 

pueden plantarse tierra. 
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Comentarios al mes de abril 

 

Los planetas no favorecen todavía el calor. La 

luminosidad hace que aparezcan flores, pero 

todavía no tienen el impulso del fruto. Faltan 

oposiciones planetarias y los trígonos de calor. 

Venus y acuario pueden tener una influencia 

positiva sobre el desarrollo de las colmenas. 

 

Tiempo de plantación: del 4 a las 12h hasta el 

18 a las 17h. 

Tiempo de plantación para la mitad sur del 

planeta: del 1 hasta el 3 a las 24h y del 19 a las 

0h hasta el 30 a las 24h. 

 

Patatas de mesa: se plantan en días de raíz. 

Para cosecha de patatas para semillas sembrar 

el 27 y 28. 

Plaga de mariposas nocturnas: del 24 a las 

17h hasta el 26 a las 24h. 

Tiempo para injertos para parcelas tardías: 
27 y 28 de abril. 

Plaga de polillas y polillas de cera: del 27 a las 

7h hasta el 28 a las 23h. 

 

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.  
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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. 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 (4). 

 

 

 

"Bancal 16" 

O: ¿Cómo sale el pan de los cereales? 

 

El 14.10.2003, una pequeña caravana de coches iba de Dexbach dirección "Hell". En Hell 

tenemos uno de nuestros campos de ensayo, cercado por altos setos, para impedir que los 

corzos, ciervos y jabalíes se coman nuestras plantas de ensayo. 

 

Al llegar al portal, paran los coches y unos 30 niños se lanzan al campo de ensayo 16 Son 

los alumnos de la tercera clase del colegio Waldorf en Marburg, que actualmente están 

estudiando el oficio del campesino y hoy quieren sembrar cereales. La tierra no está 

todavía trabajada. Primero tenemos que gradarla y ararla, antes de sembrar. El profesor 

de la clase Tirn Trepter, que sus alumnos a espaldas le llaman Timmi, tiene todo bajo 

control. Después de explicar brevemente el manejo de las dos únicas máquinas, un viejo 

arado de bueyes y una grada ligera, el profesor divide a los niños en cuatro grupos. Así  

se da el inicio para los trabajos de arado. 
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Muchos niños tiran y el profesor empuja. Después del tercer surco, Timmi maneja 

también su "yunta" que ara el campo en poco tiempo y  luego se alisa con la grada. 

 

 

  
 

 

Después se puede sembrar cantando a buen ritmo. Luego se pasa de nuevo la grada, para 

que los pájaros no encuentren las semillas. El día terminó con unas buenas vísperas. 

 

 

  
 

 

En el mes de agosto del siguiente año, es la cosecha. Se siega con hoz. Los padres claman 

al cielo, pero los Ángeles de la Guarda se encargan de que se pueda segar la cosecha sin 

derramar ni una gota de sangre. 

Después viene el desgranar con el trillo. Los alumnos muelen los granos y se mete el pan 

en el horno del colegio. 
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Comentarios al mes de mayo 
 

A partir del 4 de mayo, Mercurio pasa ante la región de 

Aries. Según nuestra experiencia, tendremos entonces 

temperaturas más altas por las noches y un calentamiento 

de la tierra, Pero pronto pasará a una conjunción superior 

con el Sol y su efecto se verá menguado. Los agricultores 

biodinámicos sacan los preparados de la tierra 

aproximadamente a partir del 10 de mayo. Marte pasa ante 

la región de Cáncer el 29, esto estimula la humedad y la 

actividad de los caracoles. A lo largo del mes aumentan las 

plagas de insectos de quitina. 

 

Tiempo de plantación: del 2 a las 0h hasta el 15 a las 23h y 

a partir del 29 a las 12h. 

 

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: del 16 a 

las 6h hasta el 28 a las 24h. 

 

Venus no estará ante la región de Géminis hasta agosto, por 

lo que recomendamos segar el heno en los días de luz y en 

los trígonos de luz. 

 

Plagas de insectos como la varroa, el escarabajo de la 

patata y otros insectos de quitina: del 26 al 28 a las 23h. 

 

Plagas de grillotopos: del 14 al 15 a las 24h. 

 

Si las rosas tienen pulgones, hervimos una  infusión de 

ortigas y al final de la tarde, pulverizamos la misma sobre 

las hojas. Al día siguiente lavamos bien las hojas. 
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17. 

 

 

 

18. 
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21. 

22. 

23. 

24. 

 

 

 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

 

Comentarios al mes de junio 
 

Esperamos que con Mercurio ante Géminis, 

Júpiter ante Libra y Urano ante Acuario, 

puedan activarse las fuerzas de luz que 

compensen a los transmisores del elemento 

agua, Marte y Saturno ante Cáncer y Plutón 

ante Escorpio. Las fuerzas de calor no están 

muy bien representadas. Con estas 

constelaciones, tenemos que esperar todavía al 

verano. 

 
 

Tiempo de plantación: del 1 hasta el 11 a las 24 y 

desde el 25 a las 12h. 

 

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta 

del 12 a las 12h, hasta el 23 a las 24h 

 

Plaga de saltamontes: del 25 a las 8h hasta el 27 

a las 12h. 

 

Plaga de grillotopos: del 10 a la 1h hasta el 12 a 

las 7h. 

 

 

 

Plaga de hongos en las plantas 

Los hongos en la naturaleza tienen como función 

desintegrar la vida en descomposición. Aparece en  

los cultivos cuando utilizamos compost de 

estiércol no bien elaborado o que contiene 

sustancias de cuerpo de animal que no han pasado 

el proceso del compost,  como viruta de cuernos o 

huesos. También puede ocurrir cuando las semillas 

fueron recolectadas bajo constelaciones 

desfavorables. Según Rudolf Steiner: "Cuando las 

fuerzas de la luna actúan intensamente  sobre la 

Tierra…".  Podemos hervir infusión de cola de 

caballo y pulverizar inmediatamente las zonas 

afectadas con dicha infusión. El nivel de los 

hongos bajará de la planta al suelo, donde es su 

lugar. Podemos hacer algo para la curación de la 

planta, pulverizando infusión de ortiga sobre las 

hojas de la planta. De esta manera fomentamos la 

asimilación y la circulación de la savia, 

desapareciendo también así los hongos. 
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28. 

29. 

 

 

30. 

31. 

Comentarios al mes de julio 
 

A principio de mes habrá todavía mucha 

humedad. Júpiter hace movimientos retrógrados 

ante Virgo, pero a partir del 10 se encuentra ante 

la región de luz de Libra. Marte es el único 

planeta que pasará ante la región de calor de Leo 

y transmitirá calor húmedo. Con Venus ante la 

región de luz de Géminis tendremos por fin, al 

menos para la segunda mitad de mes, buen 

tiempo para segar el heno, y buen tiempo de 

cosecha para la colza y la cebada. 

 

Tiempo de plantación: del 1 hasta el 8 a las 22h 

y desde el 22 a las 18h. 

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: 

del 10 hasta el 22 a las 12h. 

 

Plaga de moscas de establo: del 22 a las 15h 

hasta el 24 a las 19h 

Plaga de caracoles: del 24 a las 20h hasta el 26 

a las 12h. 

Cosecha de cereales: en la segunda mitad de 

julio en días de Fruto. 

 

 
 

Para el apicultor: la alimentación de las 

abejas 

Para la dieta invernal de las abejas son 

recomendables infusiones complementarias, 

positivas para la salud de las colonias. Se echa 

agua hervida en milenrama, manzanilla, diente 

de león y valeriana, se deja reposar un cuarto de 

hora y se cuela. Se pone a hervir agua con ortiga, 

cola de caballo y corteza de roble durante diez 

minutos, se cuela y se añade al alimento líquido. 

Bastan tres gramos de cada planta por 100 litros 

de alimento líquido. Esto es especialmente 

importante en años que al final trajeron mucho 

desarrollo foliar (3). 
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27. 
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29. 

30. 

31. 

Comentarios al mes de agosto 

 
La primera semana de agosto es conveniente para 

la cosecha de cereales en parcelas tempranas. 

Mientras que Mercurio a partir del 9 y Venus a 

partir del 10 pasan ante Saturno, tenemos que 

contar con un aumento de la humedad y una plaga 

de caracoles. Con solo Marte ante Leo, el clima de 

verano no va a poder mantenerse. Vendrán a 

ayudarle Mercurio a partir del 22 y Venus a partir 

del 27. La principal cosecha de cereales se retrasa 

a finales de agosto y la primera semana de 

septiembre. Las oposiciones planetarias no son 

favorables. 

Tiempo de plantación: del 1 hasta el 5 las 24h y a 

partir del 19 a las 0h. 

Tiempo de plantación en la mitad sur de planeta: 

del 6 a las 6h hasta el 17 a las 20h 

Plaga de moscas de establo: del 2 a las 8h al 3 a 

las 18h. 

Tratamiento anti-hormigas en edificios: del 23 

hasta el 25 a las 18h. 

 Cosecha temprana de fruta: recomendamos los 

días de Flor y Fruto, que no sean en los días de 

plantación. La cosecha de cereales para semillas se 

recomienda realizarla en días de fruto. 

Conseguiremos una buena calidad y rendimiento si 

hacemos tres pulverizaciones de sílice a los 

cereales durante su primera época de crecimiento. 

La recolección, almacenamiento y conservación 

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 verdura 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 han 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. 

Si hacemos uso de los días desfavorables (--------) 

para la cosecha de cereales, al año  siguiente 

tenemos que contar con cornezuelo en los campos 

de centeno y herrumbre en los campos de trigo. 
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Comentarios al mes de septiembre 
 

Mercurio (hasta el 8) y Venus (hasta el 24) se 

encuentran ante Leo y reciben apoyo de Saturno, que 

a partir del 1 pasa ante la región de Leo y se queda allí 

casi tres años, desde donde va a transmitir calor. 

Marte ya ha pasado ante Virgo en la última semana de 

agosto, Mercurio lo sigue el 9 y Venus el 25. Nos 

enviaran niebla otoñal, a través de la cual, el Sol solo 

pasará al final de la mañana. Septiembre nos ofrece 

buenos días de cosecha para la patata y otros frutos de 

raíz. Los días con oposiciones planetarias son 

favorables  para la siembra de cereales de invierno. 
 

 

Tiempo de plantación: el 1 hasta las 24h y del 17 a las 9h 

hasta el 28  a las 24h. 

 

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: 

del 2 a las 18h hasta el 14 a las 24h y el 30 a las 24h. 

 

 

 

Cosecha de fruta: se recomiendan los días en los que la 

Luna se encuentra ante Aries o Sagitario. Así lo hemos 

comprobado con nuevos ensayos. La cosecha de frutos de 

Raíz es excepcionalmente buena en los días de Raíz, como 

hemos visto en los ensayos comparativos con cebollas, 

zanahorias, remolachas y patatas. 
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Comentarios al mes de octubre 

 
El elemento tierra de la región Virgo es todavía fuerte. 

Mercurio a partir del 9 ante la región de luz de Libra, 

junto con Júpiter compensan con la luz. Este mes es 

favorable para la tala de troncos, ya que todos los 

planetas son descendentes. Siempre y cuando ya hayan 

caído las hojas. Escogeremos para ello el tiempo de 

plantación. En esta época puede realizarse también el 

surco de invierno. Para la cosecha de frutos con el fin de 

almacenarlos, recomendamos los días de flor y fruto, que 

no coincidan con el tiempo de plantación. 
 

 

Tiempo de plantación: 

del 12 a las 12h hasta el 26 a las 24h. 

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: del 1 hasta 

el 12 a las 8h y a partir del 27 a las 4h. 

 

 

Siembra de cereales: en días de Fruto. 

 

 

Elaboración de pan de centeno 

Ya sea con levadura u otro producto auxiliar de panificación, 

podemos trabajar bien la harina gruesa o fina de trigo, cebada, 

avena, maíz, arroz y mijo. Para el centeno hemos de utilizar 

otros métodos. Unos investigadores finlandeses han 

descubierto además que las personas con tendencia a cáncer se 

curan consumiendo pan de centeno. Encontrará una receta 

detallada de pan de centeno en nuestra publicación "Sobre las 

investigaciones de constelaciones". El centeno necesita una 

temperatura ambiente de 28° C. Fue sorprendente como con el 

calor del año 2003 provocó que las cinco etapas para la 

elaboración del  pan de centeno se realizaron en tan solo cuatro 

horas. Está claro que para que suba el fermento se necesita la 

temperatura adecuada. 
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Comentarios al mes de noviembre 
 

 

En la primera década tenemos todavía bastante luz, de 

tal manera que las hojas y el leño de los árboles, los 

arbustos y las vides crecen bien. Ahora empieza el 

cuidado de las plantas con tronco. Tenemos que hacer 

compost con los restos orgánicos del huerto y con las 

hojas caídas. Es buena época para la tala de troncos, 

especialmente en el tiempo de plantación. Las ramas de 

Adviento se cortan el 24 y 28. Así conservarán largo 

tiempo las pinochas y el aroma. 

 

Árboles de Navidad: la tala de los árboles que serán 

transportados los días 1, 5, 24 y 28. 

 

Tiempo de plantación: del 10 a las 00h  hasta el 22 a las 

15h. 

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: del 1 

al 8  a las 15h y a partir del 24 a las 0h. 

 

Para enterrar los bulbos: en la primera mitad del mes. 
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31. 

Comentarios al mes de diciembre 

 
 

Diciembre no tiene constelaciones de invierno, se quedan 

para principios del año siguiente.  Diciembre es buen mes 

para la tala y corte de madera para la construcción y como 

leña, preferentemente en tiempo de plantación. Para la tala 

del árbol de Navidad privado recomendamos  el 21 y 22, 

así el árbol mantiene más tiempo el aroma y las pinochas. 

Si tenemos problemas de plagas a causa de animales de 

sangre caliente, entonces  incineramos pieles el 4 o el 5, 

dinamizamos la ceniza y la esparcimos sobre la zona de 

donde tienen que desaparecer los animales. 

El trabajo tiene haber terminado el 5 a las 18h. 

 

 

Tiempo de plantación: del 6 a las 12h hasta el 19 a las 24h.  

 

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: del 4 a 

las 0h hasta el 5 a las 24h y a partir del 20 a las 16h. 
 

 

 

Deseamos a nuestros lectores una Feliz Navidad, 

buena salud y fuerza creativa para el nuevo año. 
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El cuidado de las abejas 

 

La colmena vive en una colmena de paja o en un cajón, aislada del mundo exterior. 

Además como protección, las abejas recubren su hogar con propóleo para defender a la 

colmena de lo nocivo. La unión directa con el mundo exterior se hace a través de las 

piqueras. 

Cuando el apicultor quiere beneficiar a la colmena de las fuerzas cósmicas, tiene que crear 

en la colmena una situación parecida a la que crea el agricultor cuando cuida sus plantas. 

Este último trabaja el campo.  Con el aire entran las fuerzas cósmicas en la tierra, que son 

absorbidas  por la planta y puede aprovecharlas hasta los próximos trabajos. 

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

De esta manera se crea un desorden, por el que las fuerzas cósmicas entran en la colmena 

y pueden actuar hasta el siguiente control. Así el apicultor puede trasmitir fuerzas 

cósmicas a la colmena de manera acertada. 

No es indiferente que tipo de fuerzas se trasmiten en los trabajos en determinados 

momentos. El apicultor puede intervenir conscientemente y utilizar los días para 

determinados trabajos que en ese momento son importantes para el desarrollo de la 

colmena y la producción de alimento de la misma. La colmena recompensa al apicultor y 

le da parte de la miel de las sustancias almacenadas y bien elaboradas. Recomendamos 

los días de Tierra/Raíz cuando la colmena tiene que construir intensamente. Los trabajos 

en días de Luz/Flor estimulan la incubación y ayudan al aumento de la colmena. Los 

trabajos en días de Calor/Fruto fomentan la búsqueda de néctar. Los días húmedos de 

Hoja son desfavorables tanto para los trabajos como para la extracción de miel y la 

centrifugación de la misma. 

Desde finales de los años setenta, la varroa está extendida en la mayoría de las colmenas 

europeas.  Después de varios ensayos de incineración, recomendamos incinerar la varroa 

como de costumbre, triturarla y dinamizarla durante una hora para después pulverizarla 

entre los pasillos  de los panales. La elaboración de la ceniza y su aplicación en la colmena 

se realizará en ambos casos con el Sol y la Luna ante Tauro (3). 
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Comentarios mensuales para el apicultor 

 

 

Enero: en enero las abejas estarán muy activas, ya que Mercurio, Venus y Marte están 

ante constelaciones de calor. Las colmenas piensan que ya es primavera. A partir del 

21.01, Mercurio les hace comprender que se encuentran en pleno invierno. 

 

Febrero: a partir de la segunda semana de febrero, el avellano empieza a florecer, así que 

aparte de los vuelos de purificación, seguramente las abejas se pondrán a criar. Hay que 

mantener las colmenas frescas. 

 

Marzo: a partir del 12.03, los prados empiezan a florecer, pero las noches son frescas. 

 

Abril: Mercurio y Venus estimulan muchas plantas. Marte pasa del 12.04 ante una 

constelación de verano, pero la primavera no llega todavía. 

 

Mayo: el 4.05, Mercurio pasa ante Aries, empieza la primavera de las abejas, ya que las 

noches son más calientes. En la segunda mitad de mayo, contamos con recolección a 

partir de hojas. 

 

Junio: Las fuerzas de agua están muy activas, mantienen la balanza con las fuerzas de 

luz. 

 

Julio: a partir de mitad de mes llegan las constelaciones de luz, que ayudan al crecimiento 

de las colmenas y a la cría de reinas. 

 

Agosto: la primera y la última semana de agosto las abejas están muy bien. Si el apicultor 

ha cultivado flores, puede contar con una recolección. 

 

Septiembre: Mercurio, Venus y Saturno se encuentran ante Leo ofreciendo un buen mes 

para las abejas. 

 

Octubre: octubre nos guarda algunos buenos días, y las abejas pueden afrontar el 

invierno bien fuertes. 

 

Noviembre: en la primera mitad de mes, las abejas todavía pueden salir. Si hubiera flores 

suficientes, pueden seguir llevando polen. 

 

Diciembre: entretanto, domina el elemento agua, que estimulará las lluvias, no tanto las 

nevadas. 

 

 

Guía de tratamiento con Ácido oxálico. 

Guía de tratamiento con Ácido fórmico. 
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Recuerdo a Günther Graf Finck von Finckenstein 

 

En la tarde del primer día de Pentecostés, el conde de Finckenstem, pasó a otro mundo de 

manera repentina y sin que se esperara. Le agradecemos su Intensa colaboración durante 

décadas. En el verano de 1967 vino por primera vez a ver nuestros ensayos en Gisselberg. 

Enseguida se entusiasmó por nuestro trabajo. En otoño tomo la dirección de los campos 

de Prymschen Gustverwaltung en Düren, con 110 hectáreas. Rápidamente integró las 

leyes de los ritmos cósmicos y observó detalladamente como las plantas crecían de 

acuerdo con los mismos en la tierra de Rheinfand y con medidas completamente 

diferentes que nuestros campos de ensayo. 

 

  
Conde de Finckenstem 1968 en Gisselberg Conde de Finckenstem 1968 en Düren 

 

 

Los fines de semana venía a menudo a ver nuestros ensayos y a ayudarnos con nuestros 

trabajos. 

Tenía en una ocasión que sembrar 10 hectáreas de colza de invierno. Había preparado 

bien la tierra con la Luna ante Aries, en un día de fruto, pero era imposible en tan poco 

tiempo poder sembrar lodo. El día siguiente era un día de raíz con la Luna ante Tauro, no 

especialmente  favorable para la siembra de colza. Pero hasta el siguiente día conveniente, 

tenía que esperar nueve días. No quería esperar tanto tiempo y sembró. 

Cuando la colza empezó a florecer, tuvo una gran sorpresa, cuando observó que los ritmos 

cósmicos actuaban de igual forma que los nuestros en Gisselberg. Se mostró esta colza a 

muchos expertos de lodo el mundo. 

 

  
Colza de Aries, sembrada en un día de Fruto Colza de Tauro, sembrada en un día de Raíz  
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Un agrónomo de Düren le ayudó en la valorización de la cosecha (véase imagen). Con 

estos resultados pudo convencer a agricultores y científicos, que los ritmos cósmicos no 

son una locura de la señora Thun, ya que el rendimiento de la colza de Aries fue un 18% 

mayor a la de la colza de Tauro, que solo se sembró un día después. Se podrían conseguir 

mejores rendimientos que abonando en exceso, lo que siempre supone pérdida de calidad. 

Se entusiasmó también con nuestros preparados biodinámicas, que producen tan 

diferentes resultados en nuestros ensayos. Comprobamos que el preparado combinado de 

boñiga mostraba su máximo efecto si se pulverizaba tres veces al preparar los campos 

para ser sembrados. 

 

 
 

Gracias a un colaborador con buena mano, construimos un remolque con un sistema de 

pulverización. Así podían pulverizarse 110 ha con los preparados, en el momento 

correcto, sin utilizar más días para las pulverizaciones y sin dañar la tierra de nuevo con 

el remolque. 

 

En la fermentación del compost, comprobó que no en todos los días el proceso era el 

mismo. Nosotros habíamos observado lo mismo con nuestras cabras. Nos empujó a 

realizar ensayos diarios con el compost. Hicimos mezclas de excrementos de caballo, 

oveja y gallina, durante cuatro semanas todos los días los colocábamos en tres recipientes 

diferentes en nuestros invernaderos. 

 

 
Ensayos de compost en invernadero 
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En los primeros ensayos comprobamos que sus sospechas eran ciertas, así que pedimos a 

otros agricultores que realizaran también ensayos con el compost. La constelación vigente 

durante la puesta del compost impregnaba al mismo. Una constelación puede fomentar o 

impedir el proceso de fermentación. 

Esto supuso un gran número de ensayos. Para el preparado de combinado de boñiga 

necesitábamos estiércol de vaca, esto nos llevó a la puesta en práctica de muchos ensayos, 

que debían aclarar cuándo es la constelación más oportuna para recoger el estiércol 

destinado a los preparados. Con los resultados de estos ensayos se nos abrieron nuevos 

mundos, que nos han permitido estar ocupados con nuevos ensayos, al menos en los 

últimos diez años. 

 

 
Conde de Finckenstein realizando ensayos con compost en Dexbach 

 

Nosotros habíamos desarrollado nuestro preparado de boñiga contra sustancias 

radioactivas. El conde de Finckenstein pulverizó con tanta intensidad sus campos en 

Dúren, que las pruebas que realizó el Jülicher  Bundesantalt después de Chernóbil, no 

encontraron la más mínima sustancia radioactiva, a pesar de que en los campos del otro 

lado de la carretera estaban cargados de radioactividad. Siempre nos ayudó para ratificar 

nuestros ensayos de agricultura. Cuando abandonó Düren por razones de edad, se fue a 

Brodowin a orillas del rio Oder. Aquí en Brodowin, un pueblo ecológico, quiso saber si 

podía trabajar con los ritmos cósmicos en una extensión de 1100 ha, y utilizar también 

los preparados biodinámicos. Buscó nuevas posibilidades para alcanzar la calidad 

Demeter. 

 

Su gran anhelo estaba más allá del río Oder, donde se encontraba su lugar de nacimiento, 

Trossin. Su familia tenía allí una extensión de 2200 ha, compuesta de campos, bosque y 

lagos. 
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Castillo de Trossin antes de 1945 

 

Deseaba poder dirigir Trossin, al menos en parte, según los principios biodinámicos. Con 

ayuda de amigos esto pudo realizarse en 35 ha a partir de 2002, y en el 2004 obtuvo el 

reconocimiento de calidad Demeter. Cuando la segunda cosecha de Demeter estaba en 

espiga, murió repentinamente el 1 de Pentecostés. Formó a muchos jóvenes agricultores, 

siendo siempre un ejemplo para todos. Con él se ha ido un compañero que se esforzó en 

ayudar a las fuerzas del cosmos para penetrar la tierra, con el fin de hacer crecer plantas 

de la mejor calidad para el ser humano. Seguiremos estando unidos a él. 

 

 

 

Crecimiento de plantas en invernadero 

 

Muchos agricultores cultivan sus verduras y hortalizas en invernadero. Aquí hay que 

regar, airear, o crear sombra de manera artificial, por lo que nos preguntamos si tiene 

sentido trabajar según los ritmos cósmicos 

Desde 1976, tenemos en Dexbach un invernadero. Muchos ensayos que hacemos al aire 

libre, los llevamos a cabo en menor medida dentro del invernadero. 

En el año 2000 realizamos ensayos separados en el invernadero. Elegimos 14 fechas para 

sembrar, todas ellas en días muy desfavorables o muy favorables, todo ello entre el 

4.02.2000 y el 12.03.2000. Nos decimos para la espinaca "super green", que desde hace 

muchos años llevamos cultivando, y de la que tenemos semillas propias. También 

escogimos rabanitos de la familia Hild. Con cada constelación se sembró un metro de 

cada planta. La distancia entre los surcos era la suficiente para poder cavar según los 

ritmos. Los resultados confirmaron que las espinacas, a parte de los días de hoja, también 

se ven favorecido con otro tipo de constelaciones. Los rabanitos son frutos de días raíz, y 

el crecimiento de sus hojas se reduce a los días de hoja. La raíz del rabanito y sus hojas 
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también llevan bien otras constelaciones. En el cuadro sinóptico podemos ver como los 

días favorables o desfavorables actúan. El agricultor con invernadero tiene que aplicar los 

ritmos cósmicos también en los invernaderos. 
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Ensayos 2005 

 

Teníamos preguntas sobre la posición de la luna. Podíamos coger parte de un terreno del 

vecino, por lo que se nos presentó la ocasión de comparar nuestras tierras con las suyas. 

Debido a ensayos con polvo de piedra, ya no se había echado estiércol animal. Durante 

años hubo caballos, más tarde ovejas. Los excrementos y la orina de los animales habían 

sido absorbidas por la tierra. 

 

   
 

El otoño de 2004 se aró y se pulverizó con el preparado de boñiga. 

 
 

En primavera se volvió a trabajar, se esparció también el preparado de boñiga y abono 

verde. 
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Trabajamos una pequeña parte de nuevo, retiramos las raíces que no se habían 

descompuesto y plantamos una serie de rabanitos y judías enanas. 

1.) 8 m de largo en el antiguo campo de Heck: en la siembra 3 veces se pulverizó con el 

preparado combinado de boñiga y 3 veces con el preparado de sílice. 

2.) 8 m de largo en el campo de Karl: igualmente, en la siembra, 3 veces se pulveriza con 

el preparado combinado de boñiga y 3 veces con el preparado de sílice. 

3.) 8 m de largo en el campo de Karl: sin tratamiento de preparados, solo en el año anterior 

con preparado de boñiga. 

Escogimos una serie del Zodiaco de 12 sembrados, además un trígono de luz, un perigeo 

y una oposición planetaria. Debido al tiempo no pudimos empezar a sembrar hasta finales 

de mayo. A principios de junio tuvimos heladas por las noches. Desde hace 50 años hemos 

comprobado que un 30% de los ensayos se pierden debido a sequias, humedad o a daños 

producidos por aves o animales. Eso sucedió ese año. Nuestro trigo de invierno en 

Thalacker fue destrozado en un 80% por los jabalíes a pesar del vallado eléctrico. El 

centeno de invierno sufrió grandes daños con los corzos. En nuestras siembras, los 

cuervos sobrevolaron varias veces los campos y picotearon las semillas. Tuvimos que 

repetir varias siembras. 

   
Ensayo con constelaciones 

 

 
Los jabalíes destrozaron en dos noches ½ hectárea de trigo, a pesar del vallado eléctrico 
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Los rabanitos de los ensayos con constelaciones crecieron bien y pudimos valorarlos entre 

tanto por la raíz y las hojas, Sembramos dos filas. Una fila se cosechó para alimento y la 

otra para semillas. En este ensayo queremos saber exactamente el efecto de los ritmos y 

las pulverizaciones de preparados. Plantamos también en este terreno, 8 tomateras por 

cada fila, de semillas nuestras. Se comportaron en este terreno nuevo de Karl como 

animales testarudos. 

   
Ensayos de constelaciones en el campo de Heck y Karl en 2005 
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La fuerza de regeneración 

 

En nuestras investigaciones damos mucha importancia a la capacidad de regeneración de 

las plantas. Por un lado nos planteamos la pregunta: "¿cómo actúan sobre el hombre, el 

abono, los ritmos y los preparados biodinámicos?" En la cuestión de fuerza de 

regeneración nos referimos a la vida de la planta. Nuestro método, ¿cómo la beneficia, 

cómo la daña? Nuestra opinión para la producción de semillas la encuentra en el dorso de 

esta publicación. Hemos plantado patatas, el segundo cultivo de ensayos según los ritmos 

con aplicación adicional del preparado de sílice y una segunda serie con la aplicación de 

infusión de plantas. No podemos imaginamos lo que vive la patata durante su crecimiento 

y lo que expresa después con su forma. 

 

 

   
 

Segundo cultivo neutral de ensayos de pulverizaciones de té y sílice según los ritmos cósmicos 

 

En los últimos años abonamos las patatas de diferentes maneras. Algunas variantes tenían 

un aspecto bastante triste y se pudrieron rápidamente en el almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


 

 

 

54 

Calendario Agricultura Biodinámica 2006 – María Thun 

 http://www.editorialrudolfsteiner.com/  

 

 

Cultivos de simientes de frutos de raíz, zanahorias, pastinacas y cebollas 

 

Los frutos citados crecieron de manera diferente, pero con buen desarrollo. Las 

remolachas dejaron bastante que desear. Las plantas procedían de un ensayo de 

pulverización de sílice. Las plantas que se trataron con preparado de sílice en días de hoja, 

desarrollaron el fruto de la semilla, lo que podría llevar a conclusiones erróneas. De los 

cultivos de control, sin sílice, solo creció un fruto de semilla, los otros solo desarrollaron 

hojas fuertes. Cuando el cuerpo del nabo empezó a crecer, los corzos se los comieron. 

Dejaron poco de las plantas pulverizadas en días de flor y fruto. Pero no les gustó nada 

las hojas de las pulverizaciones en los días de hoja. Esa fila quedó intacta. 

Las zanahorias, las pastinacas y las cebollas tienen que tener algún aroma o cualidad 

desconocido para nosotros. Unos 15 insectos sobrevolaban las plantas. Algunos de los 

insectos eran de especies que yo nunca había visto. 

 

 

  
Frutos de semilla de frutos raíz 

 

Pastinacas 

  
Zanahorias Acelgas 
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Abono verde o siembra de apoyo 

 

En nuestros ensayos, tenemos bancales que cavamos o pulverizamos en tiempos 

diferentes. Esto no solo se ve en el crecimiento de la planta, sino también en la tierra. 

Después de un año de ensayos, tenemos que dejar descansar la tierra un año. Tenemos 

que esforzamos en mantener una determinada sucesión de cultivos en el abono verde o 

en las siembras de apoyo. 

A veces escogemos cereales que sirven para ensayos, o a veces son frutos oleaginosos, 

de los que podemos aprovechar el valioso liquido (aceite) para la cocina. 

 

  
Campo de Feider con trigo de siembra de 

apoyo 

Campo de Brühl con centeno como siembra 

de apoyo 

 

 

 
Siembra de apoyo en el campo de Karl 

 

Con la Luna ante Sagitario, trabajamos nuestros nuevos terrenos, en los que tenemos que 

cultivar siembras de  apoyo. Esta es una constelación que adora el armuelle. Crece 

demasiado y sobresale orgulloso a la camelina y otras plantas. Es una planta muy  rica. 

Lo hemos aprovechado y no se echan en falta las plantas desaparecidas. 
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Experiencias con el cuidado de rosas 

 

Siempre hacemos referencia a los trabajos de Ludwig Herr en Baden Baden Siempre tuvo 

los mejores resultados con las ortigas, tanto con el compost de ortigas que se pone en 

otoño, como con las pulverizaciones en las primeras hojas. Hemos plantado unas rosas 

que provienen de Bulgaria, cuyas flores se usan en cosmética. Para estimular las primeras 

hojas, pulverizamos con infusión de ortiga, una vez infusión de milenrama y otra vez 

infusión de diente de león. Se pulveriza en días de flor muy de mañana, antes de que se 

abran los capullos. Además se hacen tres pulverizaciones de sílice en días de flor, y para 

que se desarrollen bien las hojas, pulverizamos una infusión de valeriana en octubre, en 

un día de flor 

 

 

 

 
María Thun en la cosecha de rosas Pétalos de rosa 

 

Podemos hacer una mermelada exquisita de los pétalos de rosa. Ponemos 500 gramos de 

pélalos de rosas en 2,5 l de agua. Se hierve lentamente. Cuando los pétalos estén bien 

hechos, añadimos el zumo de 5 limones y 3 kg de azúcar gelatinizante, después de que 

haya hervido tres veces, la mermelada está lista. Si comemos con demasiado entusiasmo, 

aceleramos la digestión. 

 

 
Mermelada de rosa 
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Ensayos comparativos de cava y pulverizaciones de 2001 

 

Las siembras se realizaron bajo mismas condiciones en el campo de Brühl. El día de 

siembra, pulverizamos todas las variantes con el preparado combinado de estiércol. 

Después de cuatro semanas empezamos con los trabajos de cava y la aplicación del 

preparado de sílice: 
 

AK Cavamos en días de hoja y pulverizamos tres veces con sílice 

WK Cavamos en días de fruto y pulverizamos tres veces con sílice 

EK Cavamos en días de raíz y pulverizamos tres veces con sílice 

LK Cavamos en días de flor y pulverizamos tres veces con sílice 

E Cavamos en días de raíz, control 

KR Cavamos en días de raíz y pulverizamos con infusiones, como con el preparado 

de sílice 

 

 

Remolacha 

Peso de 30 plantas 

 Zanahorias Nantasie 

De 2 qm de superficie 

E 9800 g  E 8100 g 

AK 11200 g  AK 8300 g 

WK 8900 g  WK 9200 g 

EK 1210 g  EK 10800 g 

LK 9900 g  LK 9400 g 

KR 10800 g  KR 10300 g 

 

 

 

Ensayos con cebollas sembradas 

 

Las cebollas eran de nuestras propias semillas, y se sembraron en un día de raíz. El día 

de siembra todos los cultivos se pulverizaron con el preparado combinado de estiércol. 

Los trabajos de cava se realizaron en los mismos días todos los cultivos. La cosecha se 

refiere a 2 m2 de superficie. Las pulverizaciones se realizaron en días de raíz. 
 

Control  3800 g 

Además dos veces combinado de estiércol 4250 g 

Preparado de sílice 3 veces 5950 g 

Infusión de milenrama 3 veces 2550 g 

Infusión de manzanilla 3 veces 4550 g 

Infusión de ortiga 3 veces 4600 g 

Infusión de corteza de roble 3 veces 5350 g 

Infusión de diente de león 3 veces 4500 g 

Infusión de valeriana 3 veces 4600 g 

Infusión de cola de caballo 3 veces 3050 g 

  

Con la infusión de corteza de roble tenemos buenos resultados con las patatas. No usamos la 

corteza verde, tiene mucho tanino, sino buenos trozos de cortezas. La corteza de roble y la cola 

de caballo se meten en agua fría y luego se hierven 20 minutos. Las ortigas se ponen en agua fría 

y cuando el agua empieza a hervir se retiran del fuego. No se deben hervir los pétalos de las flores, 

sino que se les echa encima agua hirviendo y se cuelan después de cinco minutos, pulverizando 

cuando esté fría el agua. 
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EL RELOJ CÓSMICO 

 
El reloj cósmico es un planetario, que como su propio nombre indica, se presenta en forma de 

reloj. Como todo reloj tiene una esfera, dos agujas ¡e incluso un segundero! La aguja pequeña 

simboliza el Sol, la grande, la Luna Pero en este caso las agujas no señalan sucesivamente a las 

12 horas sino a los 12 signos y constelaciones del Zodíaco. La aguja pequeña da vuelta a la esfera 

en un año (ritmo del Sol), mientras que la aguja grande da la  vuelta en un poco más de 27 días 

(ritmo sideral de la Luna). De esta forma podemos ver de manera muy real las posiciones del Sol 

y de la Luna delante del Zodíaco en cualquier momento del año. También se pueden visualizar 

las posiciones de todos los planetas gracias a un conjunto de iconos que representan a Mercurio 

c, Venus d, Marte e, Júpiter f, Saturno ♄, Urano ♅, Neptuno ♆, Plutón ♇; situadas en una 

plantilla que se renueva mensualmente. 

 

Al contrario que el reloj tradicional, que se pone en marcha mediante un mecanismo, al reloj 

cósmico lo anima el hombre: El hecho de animarlo uno mismo permite tomar conciencia del cielo 

y todos sus ritmos. De todos modos, no podría ser posible un mecanismo, al menos en forma 

simple, debido a todas las variaciones de ritmos celestes, indicadas en el reloj. Gracias a las 

diferentes escalas graduadas y con ayuda del calendario de la agricultura biodinámica o de las 

diferentes efemérides astronómicas o astrológicas, se puede obtener un posicionamiento muy 

preciso de todo el conjunto. 

 

El reloj posee un disco central que simboliza la tierra, que da una vuelta completa en un día y 

juega el papel de segundero, materializado por una flecha que representa la orientación Sur, dado 

a que el Zodiaco sólo es visible en el horizonte Sur. Las 24 graduaciones que están plasmadas en 

el contorno de este disco permiten visualizar a cualquier hora del día, la situación del Sol, de la 

Luna y de los diferentes planetas y constelaciones del Zodíaco respecto a la Tierra o respecto al 

observador terrestre. El reloj cósmico, por tanto, se puede Utilizar para observar el cielo. 

 

 

El reloj está igualmente dotado de un sistema que permite conocer automáticamente y en 

cualquier momento la fase en la que se encuentra la Luna. Este sistema permite además 

comprender perfectamente la diferencia entre ritmo sinódico (ritmo de las fases creciente, 

menguante, llena y nueva) Que dura 29,5 días. Y el ritmo sideral de la Luna que corresponde a la 

vuelta que efectúa la Luna alrededor del Zodíaco en 27,3 días de media, corresponde a la posición 

más alta o baja de la luna respecto al horizonte. 

 

De esta manera, como se puede ver, el reloj cósmico permite representar y visualizar una multitud 

de indicaciones de manera muy viva. Sólo el juego de colores, da un gran número de 

informaciones, cada color tiene un significado preciso (influencias de constelaciones, recorrido 

ascendente y descendente de los diferentes astros, etc.) También se aportan numerosas 

indicaciones en la leyenda de los diferentes discos (equinoccios, solsticios, fiestas cardinales, Las 

cuatro estaciones, crecimiento o decrecimiento de la luna, luna llena, luna nueva, etc.). 

 

Se incorpora un manual de instrucciones para ayudar al usuario. 
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Para el principiante, el reloj cósmico es un buen medio para comprender el mundo del cielo, 

desconocido para él. Para la persona ya familiarizada con el cielo, el reloj es un “utensilio” 

cotidiano para visualizar perfectamente la situación cósmica en cualquier momento del día o del 

año. Para el que posee un cierto conocimiento de influencias cósmicas, especialmente tenerlo en 

cuenta en la agricultura biodinámica, el reloj se presenta como algo muy preciado en la 

organización de sus actividades, su vida, en función del aspecto del cielo que capta de un solo 

vistazo. El reloj también puede interesar a los niños, les permite despertar de una manera viva y 

divertida a todo lo que trascurre en el cielo. También pueden, por ejemplo, comprender 

progresivamente, manejando la aguja grande, la pequeña y el segundero por qué el Sol se 

encuentra en tal dirección a tal hora, por qué la Luna se encuentra en tal tase, conocer la hora sin 

consultar el reloj, utilizar el reloj como brújula, etc. Los hay para todos los niveles y todas las 

edades. De hecho, no es obligatorio regularlo todo, posicionarlos todo y utilizar todas las 

posibilidades que ofrece el reloj. Cada uno puede caminar a su ritmo, etapa tras etapa, a medida 

de su comprensión. El reloj cósmico es todo un universo por descubrir, y nunca mejor dicho, cada 

uno puede comenzar a utilizarlo a su nivel. Con la condición de comenzar con rigor y esforzarse 

lo necesario, e interesarse por el mundo viviente, el reloj cósmico puede llevar al usuario, si no 

se ha hecho ya, a descubrir un universo todavía insospechado para muchos: el de las influencias 

del cielo sobre la Tierra y sobre la vida emanada. 

 

Además de para la agricultura, el reloj cósmico puede ser útil para un gran número de campos: 

medicina, pedagogía, psicopedagogía, meteorología, astronomía, astrología, astrofísica. En 

resumen, para todos los campos de la vida relacionados con el cielo. El reloj cósmico es por tanto 

un utensilio básico para todo el mundo. 

He aquí pues un nuevo cambio de hora. Ya no es la hora de verano ni la hora de invierno, es la 

hora Cósmica, de algún modo la hora del mundo viviente, la hora universal. Quién sabe si algún 

día, cuando preguntemos la hora, nos respondan: es Taurus·Sagittarius. 
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Scheibe, H. Heilmann. 

8. El empleo de los preparados biodinámicos. C. y E. von Wistinghausen, W. Scheibe, H. 

Heilmann. U.J. König. 

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

B.C.J. Lievegoed. 

10. Sembrar plantar y recolectar en armonía con el cosmos. María Thun. Ed. R.S. 

11. ¿Qué es la agricultura biodinámica? Herbert Koepf. Ed. R.S. 

12. La granja y el huerto biodinámicos (Tierra y pan). Kjell Arman. Ed. R.S. 

13. La fertilidad de la tierra, su conservación y renovación. Ehrenfried Pfeiffer. Ed. 

Antroposófica. 388 pág. Disponible en Ed. R.S. 

14. Cultivar en armonía con la Luna y el Cielo. Xavier Florín. Ed. Susaeta.  

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
https://www.editorialrudolfsteiner.com/products/curso-sobre-agricultura-biodinamica
https://www.editorialrudolfsteiner.com/products/curso-sobre-agricultura-biodinamica
https://biodinamica.es/wp-content/uploads/2017/09/ConversacionesSobreLasAbejas-RudolfSteiner1923.doc
https://www.editorialrudolfsteiner.com/collections/libros-agricultura-naturaleza/products/la-abeja
https://www.editorialrudolfsteiner.com/collections/libros-agricultura-naturaleza/products/control-de-las-plagas
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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 xxx euros. Los miembros reciben 

descuentos en cursos. 

 

Solicitud de preparados biodinámicos en España. 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
http://www.biodinamica.es/
http://www.biodinamica.es/
https://biodinamica.es/solicitud-preparados-biodinamicos/
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