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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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Arenisca abigarrada en Grossfelden 

 

La arenisca abigarrada es un recuerdo de la vida cotidiana de mi primera 

infancia. A la salida de la granja de mis padres en Gossfelden, en dirección 

oeste había varias canteras de arenisca abigarrada. Allí se excavaban grandes 

piedras labradas Los hombres hacían allí sus mediciones y pintaban con tiza 

pequeños cuadrados sobre las piedras. Con pequeños picos se cincelaban 

estas medidas en la piedra, para después partir las piedras. Las piedras se 

usaban para los muros de contención o para bodegas de las obras especiales 

en Hessen. Las piedras labradas se envolvían en arena. Eran rojas y se usaban 

como arena de moldeo en la fundición de herrería. 

Se cargaban a mano en vagonetas de carga que se transportaban tiradas por 

caballo sobre raíles, atravesando el pueblo hasta la estación. A diario pasaban 

trenes de carga con arena roja para las fundiciones de Siegerland. En 

Gossfelden teníamos también una fundición. Se fundían estufas con motivos 

de la mitología germana o de los cuentos de los hermanos Grimm. Los 

hermanos Grimm habían escrito los cuentos que les habían contado las 

mujeres de Gossfelden. Algunos motivos de estos cuentos aparecían ahora 

en estas estufas. Cuando se labraban los campos antes del invierno, toda la 

comarca brillaba con el rojo impresionante de la arenisca abigarrada. Con un 

buen cuidado de los campos se podía fácilmente desarrollar más humus que 

en los campos de arena blanca, en el lado sur del pueblo. El pintor Walter 

Thun estaba fascinado por el color que había alrededor Gossfelden y lo 

plasmó siempre en sus cuadros. Así lo muestra la acuarela: "Vagonetas de 

carga en la cantera de arenisca abigarrada de Rehnerts". 

 

La imagen de la página siguiente está a la venta en tamaño de 40 x 50. 
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“Vagonetas de carga en una cantera de piedras abigarradas”, acuarela de Walter Thun 
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Retrospección del invierno 2005 y del año 2006 

 

El Otoño de 2005 se caracterizó por una enorme sequía, tan fuerte que no pudimos labrar 

la tierra. Esperamos a posibles lluvias en noviembre. Los tres planetas de calor estaban 

ante constelaciones de agua, pero también había trígonos, que prometían precipitaciones. 

Júpiter estaba ante la constelación de tierra de Virgo y Neptuno ante la región de invierno 

de Capricornio. 

 

 
Foto de ambiente de invierno en Dexbach 2005/2006 

 

Acompañaron aquí Venus, Mercurio y el Sol. A principios de febrero, Marte pasa ante la 

región de tierra de Tauro y Venus repite ante Capricornio hasta principios de abril. 

Cayeron largas precipitaciones en forma de nieve durante 5 meses. 

Cuando Venus y Mercurio pasaron ante la región de luz de Acuario y Marte a mediados 

de abril cruza la región de luz de Géminis, solo entonces, la candelilla se atreve a florecer. 

El viento esparció nubes de polen por los campos. Cuando el 18 de abril, el Sol pasa ante 

la región de calor de Aries, ya está aquí la primavera y aparecen las primeras golondrinas. 

Al anochecer cantan los pajarillos. Cuando el 5 de mayo, Mercurio pasa ante la región de 

calor de Aries, sucede lo que conocemos desde hace unos años: hace un fuerte calor. Esta 

temperatura veraniega dura poco tiempo. Las constelaciones catastróficas de lejanos 

planetas del 17 y 18 de mayo, provocan terribles tormentas, que duran largo tiempo. Hasta 

principios de junio hay heladas nocturnas, que entorpecen el crecimiento de las plantas y 

dañan las cosechas de tomates y patatas.  El siguiente desarrollo tiene muchas similitudes 

con el año 1976. Es decir son 30 años. Pensamos al mismo tiempo en Saturno, que tiene 

una órbita de 30 años. En aquel entonces Saturno estaba ante la constelación  de Cáncer, 

como actualmente. 
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Última helada en 1976 con -8ºC Finales de abril 

Última helada en 2006 con -4ºC 10 de junio  

Conjunción Marte Saturno 12-05-1976 

Conjunción Marte Saturno 18-06-2006 

Marte ante Leo 17-06-1976 

Marte ante Leo 03-07-2006 

Temperatura sobre 30ºC A partir del 24-06-1976 

Temperatura sobre 30ºC A partir del 04-07-2006 

 

Durante estos periodos de calor, en el transcurso de muchas semanas, no tuvimos lluvia 

en Dexbach. Tormentas sueltas pasan al norte o al sur. El crecimiento de los cultivos se 

ralentiza en gran parte. En ambos años, Mercurio y Venus se encuentran en una posición 

crítica ante Géminis. Júpiter está ante la región de calor de Aries y cambia luego ante la 

región de tierra de Tauro. Las temperaturas bajan a 25ºC. En 2006 se encuentra ante la 

región de Libra. A principios de septiembre cambia Saturno ante la región de calor de leo. 

Esperamos que suban las temperaturas. 

 

 

Ensayo comparativo de constelaciones en el año 2006: lechugas tipo "sylvestra" 

Estamos en la última semana de marzo y todavía hay nieve. En un día de Flor empiezo a 

hacer las primeras siembras de lechugas y colinabos en el invernadero con el fin de 

plantarlos después en el campo. Al día siguiente la luna esta en perigeo y Mercurio en 

nodo descendente. En el calendario este día esta tachado como inconveniente para la 

siembra. Sin embargo siembro también ese día ya que quiero averiguar si el mal día de 

siembra puede equilibrarse con otros trabajos convenientes en el futuro. Un día después, 

un día de Hoja, hay un eclipse solar. En el pasado, muy a menudo durante los eclipses 

solares, hemos sembrado con márgenes de treinta minutos y siempre teníamos plantas 

con grandes problemas de crecimiento. En estos ensayos frecuentemente aparecía una 

siembra con buen desarrollo de crecimiento. No sabemos lo que podemos esperar esta 

vez. El día siguiente es un día de Hoja y no esta tachado en el calendario, pero ya que hay 

una sospechosa constelación entre el Sol y Marte, decidimos sembrar. Escogemos los días 

para repicar y más tarde trasladar en el exterior. Para ambos casos encontramos 

constelaciones favorables en cáncer, ya que son días en época de plantación y además en 

días de Hoja. Antes de repicar y trasladar al campo pulverizamos con el preparado 

combinado de boñiga. Los días de cava se realizarán siempre en días de Hoja. Después 

viene un periodo de sequía con mucha luminosidad y noches frescas. En un día de Hoja 

pulverizamos por la tarde con una infusión de ortigas y al día siguiente con el preparado 

de sílice. 
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Cultivos comparativos en Karlach, 2006 

 

 
Lechugas para recolección de semillas 

 

Mucha gente con huerto envidia nuestras lechugas. El 29 de junio cogimos 10 lechugas 

de cada siembra. Las llevamos al laboratorio para analizarlas. De la primera siembra, 

cosechamos 4.950 gr., de la segunda 3.890 gr, de la tercera 4.240 gr. y de la cuarta 3.870 

gr. Sin el gran esfuerzo que hicimos en los trabajos después de la siembra, seguramente 

hubiéramos obtenido la mitad de peso. En las siembras de lechuga en días de Hoja y con 

cuidados normales, el peso por lechuga es de 500 a 600 gr. Las 20 plantas restantes del 

ensayo las seguimos cuidando en días de Fruto ya que queremos testar las semillas y ver 

la fuerza de regeneración de las diferentes constelaciones. Para la gente que tiene un 
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huerto y planta lechugas, seguimos recomendando por supuesto los días de Hoja para la 

siembra y los cuidados. 

Todavía no disponemos de los resultados. En nuestros análisis de calidad siempre hemos 

comprobado que las siembras en días inconvenientes producen índices de nitrato más 

altos que las siembras en días de hoja. En el año 1980 realizamos ensayos parecidos con 

las lechugas. En los eclipses planetarios resultaban lechugas con índices de nitrato de 800 

mg. por lechuga, mientras que en los días de hoja teníamos índices de 350 mg. Si 

pensamos en el consumo, no solamente importa la cantidad de la recolección, sino 

también de la calidad de la cosecha. 

 

 

 

Nuestros ensayos con centeno y trigo 

 

Desde que publicamos la receta de pan de centeno en "Constelaciones y agricultura 

biodinámica", nos han contactado tantos lectores que no damos abasto. Siempre me ha 

extrañado los problemas que nos planteaban, y yo estaba convencida de que la habitación 

donde se preparaba la masa y donde tenía que subir, seguramente no era lo 

suficientemente caliente. 

Desde que los investigadores finlandeses comprobaron el éxito en la curación de los 

tratamientos de cáncer, aumento en Europa el interés en hornear su propio pan de centeno. 

Los problemas que surgían, pensaba que eran debido a la temperatura ambiente. La masa 

necesita 28ºC para poder pasar por sus cinco etapas. 

Hace poco también tuvimos problemas con el pan a pesar de la temperatura correcta. Las 

cinco etapas pasaron más rápido de lo corriente. En este caso no había usado nuestra 

harina. 

Necesitábamos para un ensayo una gran cantidad de grano de la que no disponíamos. 

Compré grano, que me extrañó por su pequeño tamaño,  pero no pensé más. Lo que 

quedaba del grano comprado, lo usé para harina. 

Después de que la masa hubiera pasado sus cinco etapas, metí los panes al horno. La masa 

seguía subiendo dentro, lo que me extrañó. Los panes se hornearon, pero cuando los saqué 

se desinflaron. Esto me asombró. Tomé el resto de los granos de centeno y realicé el test 

de los mil granos. Consiste en pesar 1000 granos. En este caso pesaban 30 gr. Ahora 

empecé a comprender por qué no había salido bien el pan. La masa que yo creía harina, 

consistía básicamente en la cáscara de la semilla y no contenía mucha harina. Había 

podido amasar, pero el elemento de ligamento era muy pobre. Tuve que añadir otra harina 

de centeno o trigo. Después comprobé el peso con los otros test de mil granos de centeno 

que habíamos hecho durante décadas. Se podría escribir un libro sobre el tema. 

En 1968 hice ensayos de constelaciones con varios tipos de centeno: centeno de 

MartínSchmidt, centeno Karsten, centeno Pektus. Según el test de los mil granos, el 

centeno de MartínSchmidt que usaba el método de los bancales, oscilaba los 31 gr; en el 

segundo año, después de haber utilizado el preparado de sílice, el peso era de 38 gr. El 

centeno  Karsten pesaba 29 gr, después del uso del preparado de sílice, pesaba  31 gr. El 

tipo Pektus pesaba 38 gr, después del uso del preparado pesaba 40 gr. 
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Pan de centeno 

 

 
Ensayos comparativos de compost con centeno de verano 

 

En 1972, cuando desarrollamos el preparado de boñiga y lo aplicamos junto con todos los 

demás preparados biodinámicos, no solo aumentó el rendimiento por hectárea, sino 

también el peso según el test de los mil granos. Es decir, el cuerpo harinoso se desarrolló 

mejor. 
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De los tres tipos de centeno, nos hemos quedado con el tipo Karsten, cultivándolo según 

el método biodinámica y teniendo en cuenta los ritmos cósmicos. En un test de té del año 

1999, tuvimos los siguientes pesos: 

 

Uso del preparado biodinámico en la siembra 47 gr 

Aplicación adicional de preparado de sílice 56 gr 

Tres pulverizaciones de milenrama 55 gr 

Tres pulverizaciones de manzanilla 48 gr 

Tres pulverizaciones de ortiga 53 gr 

Tres pulverizaciones de corteza de roble 51 gr 

Tres pulverizaciones de diente de león 50 gr 

Tres pulverizaciones de valeriana 45 gr 

Tres pulverizaciones de cola de caballo 51 gr 

 

Me asombraba bastante que el centeno ecológico que compramos solo tuviera un peso de 

30 gr. Es imposible que el panadero pueda hacer buen pan con esta harina, tiene que 

añadir harina de trigo, sino no es un pan de calidad. 

En estos años hemos cuidado mucho el trigo. Encontramos el trigo de Hessen, un trigo 

aristado. Hace 30 años lo tuvimos en la región junto al tipo de Jubilar, que era nuevo en 

el mercado. Se cruzaron los dos tipos de trigo y salieron cuatro, que cultivamos con 

mucho cuidado. Reaccionaron muy bien a nuestro método de cultivo, dando grandes 

rendimientos y desarrollando un gran cuerpo harinoso. Las siembras en días de Fruto 

sobresalen del resto, además de reaccionar especialmente bien al tratamiento con el 

preparado de sílice. 

El tipo “marrón con arista”, ya tenía en 1987 un peso de 67 gr. según el test de mil granos. 

En 1999, alcanzó 69 gr. en perfectas condiciones. El tipo “marrón sin arista” tuvo 64 gr., 

los tipos claros 60 gr., el resto de los tipos de trigo oscilaron entre 55 y 58 gr. Algunos 

tipos de trigo de cultivos antiguos se mantuvieron constantes entre 47 y 48 gr. Tenemos 

que señalar, que las siembras se realizaron en días de Fruto, aplicando el preparado de 

sílice o las pulverizaciones con infusiones, y es por esta razón que se consiguieron tan 

buenos resultados con una cualidad de harina panificable de primera calidad. 

 

 
Cultivos comparativos de trigo 
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Volvemos a la cuestión de la capacidad de panificación. Si en vez de harina, tenemos 

salvado con poca harina, tenemos que añadir harina fina de trigo a la masa. 

Después de lo expuesto, es de esperar que nos hagan muchas preguntas. Quiero 

adelantarme. Cuando en 1972 desarrollamos el preparado de boñiga para combatir la 

radioactividad, constatamos después que además de esta cualidad, el preparado enriquecía 

la tierra después de tres pulverizaciones. Desde entonces, tres veces en otoño, 

pulverizamos nuestros campos con el preparado de boñiga. Además, cuando después de 

la siembra trabajamos los cultivos, aplicamos tres pulverizaciones del preparado 

combinado de boñiga. Durante el crecimiento de la planta pulverizamos con el preparado 

de sílice, o en lugar de este con alguna infusión de plantas. Reconozco que es mucho 

trabajo pero merece la pena. 

 

 

 

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 por 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). 
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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. 
 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


 

 

 

16 

Calendario Agricultura Biodinámica 2007 – 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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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

 

 

28. 

29. 

30. 

31. 

Comentarios al mes de enero 
 

Mercurio se encuentra ante la región de calor de 

Sagitario y Marte lo acompaña a finales de mes. 

Júpiter ha abandonado la región de luz de Libra y a 

mediados de noviembre de 2006 pasa ante la región 

de agua de Escorpio. Venus va a principios de mes 

ante la región de invierno de Capricornio, el Sol y 

Mercurio lo siguen a mediados de mes. Ahora 

podemos estar seguros de un tiempo de invierno. El 

30 de enero Plutón abandona la región de Escorpio 

y se dirige ante la región de Sagitario. No sabemos  

si esto conlleva inmediatamente cambios.  

Retrocederán las catástrofes de inundaciones  

terribles. Plutón provoca malformaciones en los 

órganos del cuerpo humano, esperamos pues que 

retroceda la formación de tumores en la región de 

Escorpio del ser humano Ahora es la región de 

Sagitario, es decir el muslo, la que estará en 

peligro. El 22 y 28 de enero tenemos oposiciones 

planetarias  que favorecen los buenos resultados de 

la siembra de frutos silvestres. 

 

Tiempo de plantación: del 3-1 a las 00h hasta el 16-

1 a las 12 h y a partir del 30-1 a las 00h. 

Tiempo de plantación en el hemisferio sur del 

planeta: del 1 hasta el 2-1 a las 10h y del 17-1 a las 

00h hasta el 29-1 a las 15h. 

El tiempo de plantación es también para árboles, 

vides y setos. Para los árboles de fruto 

recomendamos escoger los días de fruto. 

 
Montoncito de tierra de un topo. 

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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18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

 

 

 

25. 

26. 

27. 

28. 

 

Comentarios al mes de febrero 
 

En la primera mitad del mes las fuerzas de luz y 

calor tienen una importante influencia en nuestra 

región. Solamente el sol tiene en esta época una 

actuación invernal, lo releva el 23-2 Marte, que 

permanece en su efecto de invierno hasta el 1 de 

abril. Venus está a partir del 14-2 ante Piscis, 

Júpiter se encuentra ante Escorpio. Tenemos pues 

que contar con precipitaciones típicas de invierno. 

 

Tiempo de plantación: del 1 hasta el 12-2 hasta las 

24h, y del 26-2 a las 5h. 

Tiempo de plantación en el hemisferio sur del 

planeta: del 13-2 a las 12h hasta el 25-2 a las 24h. 

 

Cortar vástagos para estacas y estacas para injertos 

de vides del 13 al 15-2, a las 12h. Si queremos  

utilizarlos como estacas, podemos almacenarlos en 

un sitio fresco y húmedo y el 26 y 27-2 o el 2 y 3-

3 hasta las 22h plantarlos en la tierra. 

 

La oposición de Saturno el 10 y 28 es favorable  

para la siembra de semillas de frutos silvestres. 

 
Estacas de vides 2006 

 

 
Ensayos comparativos de cereales en invernadero 
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25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

 

Comentarios al mes de marzo 
 

Mercurio se encuentra del 5 al 11-3 ante la región 

de Capricornio y durante una semana apoya a 

Marte para un escenario de invierno. Es poco 

probable que Venus intrigue contra ellos a partir 

del 17-3 donde se encontrará ante la región de 

calor de Aries. 

 
Tiempo de plantación: del 1-3 a las 00h hasta el 12-3 a 

las 15h y a partir del 25-3 a las 12h. 

 

Tiempo de plantación en el hemisferio sur del planeta: 

del 12-3 a las 20h hasta el 24-3 a las 24h.  

 

Cortar los vástagos para vallados de mimbre: 
del 12-3 a las 18h hasta el 13-3 a las 24h almacenar 

en un sitio fresco y húmedo, del 29 al 31-3 pueden 

plantarse tierra. 

 

Plaga de mariposas nocturnas: del 18-3 a las 17h 

hasta el 20-3 a las 24h. 
 

 
Pinochas de Aliso 
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15. 
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22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

 

 

 

29. 

30. 

 

Comentarios al mes de abril 

 

Mercurio y Venus actúan desde la primera 

semana desde Acuario y Aries, despiertan desde 

aquí esperanzas de primavera, que en la 

segunda semana ya no pueden mantener. 

Mercurio pasa ante Piscis y apoya a Júpiter ante 

Escorpio fomentando la humedad. Venus pasa 

ante Tauro, dejándonos noches frescas. Es de 

dudar que el trígono de Saturno y Júpiter pueda 

mejorar la situación. 

 

Tiempo de plantación: del 1-4, a las 00h hasta 

8-4, a las 20h y a partir del 21-4 a las 15h 

Tiempo de plantación en el hemisferio sur del 

planeta: del 9-4, a las 3h hasta 21-4 a las 12h. 

 

Plantamos patatas de mesa en día de raíz. 

Plantamos pequeñas patatas para la cosecha de 

patatas para semillas. 

Plaga de mariposas nocturnas: del 15-4, a las 

4h hasta 17-4, a las 15 h. 

Plaga de polillas y polillas de cera: del 17-4, a 

las 16h hasta 18-4, a las 24h. El 27-4 empieza a 

calentarse la tierra. 

 

 

Días favorables para cosechar las plantas de 

los preparados: 

 

Diente de león: el interior de la flor tiene que 

estar cerrado todavía. Las recogemos en días de 

luzflor, por la mañana. 

Milenrama: cuando el sol está ante Leo, es 

decir a mediados de agosto, en días de 

calorfruto. 

Manzanilla: poco antes de San Juan, en días de 

luzflor. Nota: si recogemos demasiado tarde, 

cuando se están formando ya las semillas, 

pulverizamos los campos con un preparado de 

manzanilla mal elaborado. Además que en las 

cabezas huecas de las flores aparecen 

fácilmente gusanos. 

Ortigas: alrededor de San Juan, cortar toda la 

parte aérea de la planta, en días de luzflor, 

cuando empiezan a florecer. 

Valeriana: por San Juan, en días de luzflor. 

Secar todas las flores poniéndolas en papel, en 

un lugar de poca luz.  

Corteza de roble: en días de raíz. 
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13. 
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15. 
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20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

 

 

 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Comentarios al mes de mayo 
 

Venus pasa ante Géminis el día 7 y se queda allí hasta 

finales de mes. El tiempo es favorable para una cosecha 

temprana de heno que promete ser de calidad. En la 

apicultura es un buen momento para la cría de reinas. Es el 

momento de combatir las plagas de mosca de establo. Los 

días de flor son los más eficaces contra las plagas de varroa, 

escarabajo de la patata, escarabajo del huerto, escarabajo 

de rosas y otros insectos de quitina: del 16-5, a las 17h hasta 

el 18-5, a las 24h. Marte se encuentra ante Piscis y Júpiter 

ante Escorpio favorecen la vida de los caracoles. Tiempo 

para actuar: del 21-5, a las 4h hasta el 22, a las 18h. 

 

Plaga de grillotopos: del 31-5 hasta el 2.6, a las 12h. Las 

noches siguen siendo frescas, y tenemos que contar con 

pulgones en los rosales. En este caso recomendamos 

pulverizar a última hora de la tarde con infusión de ortigas. 

Al día siguiente tenemos que regar para que la savia se 

ponga en movimiento. 

 

Tiempo para injertos de parcelas tardías: del 6-5, a las 

7h hasta el 8-5, a las 12h. 

Desenterramos los preparados biodinámicos el 6-5. 

 

Tiempo de plantación: del 1-5, a las 00h hasta el 6-5, a las 

4h y del 19-5, a las 3h. 

Tiempo de plantación en el hemisferio sur del planeta: del 

6-5, a las 10h hasta el 18-5, a las 20h. 

 

 

 
Siega de heno 

 

 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


 

 

 

28 

Calendario Agricultura Biodinámica 2007 – María Thun 

 http://www.editorialrudolfsteiner.com/  

 

 

 
 

 
Mercurio Venus Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón 

♊ ♊ L ♏ E K ♑ I 

  2. D  23. A      5. ♏ 

 25. E       

 

 

 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


 

 

 

29 

Calendario Agricultura Biodinámica 2007 – María Thun 

 http://www.editorialrudolfsteiner.com/  

 

 

Anotaciones 

 

 

1. 

2. 

 

 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

 

 

 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

 

 

 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

 

Comentarios al mes de junio 
 

Venus ante Cáncer a partir del 2-6 no crea un 

buen momento para la cosecha de heno. Si 

recogemos el heno aparentemente seco, se 

pudrirá después en el establo. Lo que no puede 

hacerse en mayo se aplaza a la última semana 

de junio. Mercurio ante Géminis tampoco 

ayuda. 

 
 

Tiempo de plantación: del 1-6 a las 0h hasta el 2-6 

a las 8h y del 15-6 a las 16h hasta el 29-6 a las 13h. 

 

Tiempo de plantación en el hemisferio sur del 

planeta del 2-6 a las 15h hasta el 15-6 a las 4h y a 

partir del 29-6 a las 20h. 

 

Contra plaga de caracoles en el heno: del 15-6 a 

las 14h hasta el 17-6 por la tarde y el 18-6. 

 

Contra plaga de caracoles: del 2-6 hasta el 24-6. 

Especialmente eficaz son el 17-6 por la tarde y el 

18-6. 

 

 

 

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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Anotaciones 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

 

 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

 

 

 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

 

 

 

29. 

30. 

31. 

Comentarios al mes de julio 
 

Mercurio hace un movimiento retrógrado ante Géminis y 

mejora la luminosidad. Venus, también en movimiento 

retrógrado ante Leo, apoya a la aparición de calor. Marte 

pasa hasta el 27-7 por Aries y Saturno ante Leo. Desde 

luego sol habrá. Júpiter y Plutón hacen un movimiento 

retrógrado ante Escorpio, fomentando la humedad para los 

caracoles. Si necesitamos actuar, los días favorables son el 

15-7 y el 16-7. Marte pasa a partir del 27-7 por Tauro y las 

noches vuelven a ser más frías. 

 

Tiempo de plantación: desde el 12-7 a las 20h hasta el 26-7 

a las 23h. 

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: del 1-7 a 

las 00h hasta el 12-7 a las 12h y desde el 27-7 a las 2h. 

 

Plaga de moscas de establo: del 12-7 a las 20h hasta el 26-

7 a las 23h 

Cosecha de cereales en parcelas tempranas: en días de 

Fruto antes del 27-7. 

 

 
Arco iris en una tormenta 

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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Anotaciones 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

 

 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

 

 

 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

 

 

 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Comentarios al mes de agosto 

 
Agosto presenta muchos momentos desfavorables, 

por lo que estamos atentos a los buenos días para la 

cosecha de semillas y para la cosecha de frutos que 

vamos a almacenar y que tienen que conservarse 

durante el invierno. 

 

Plaga de moscas de establo: en días de flor. 

Plaga de hormigas en las casas: del 13 al 15-8 a 

las 14h. 

 

Tiempo de plantación: del 9-8 a las 7h, hasta el 23-

8 las 7h. 

 

Tiempo de plantación en el hemisferio sur del 

planeta: del 1-8 a las 00h hasta el 8-8 a las 23h y a 

partir del 23-8 a las 12h. 

 

Para la cosecha temprana de fruta recomendamos 

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

plantación. Recomendamos la cosecha de cereales 

para semillas en días de Fruto. 

 

 

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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Anotaciones 
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3. 

4. 

5. 

6. 
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9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

 

 

 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

 

 

 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

 

 

30. 

 

Comentarios al mes de septiembre 
 

Mercurio ante Virgo favorece la formación de niebla, 

Venus ante Cáncer le apoya. A partir del 17-9, Venus 

nos aporta algo de calor, desde su posición ante Leo. 

Marte favorece la luminosidad a partir del 26-9. La 

segunda mitad del mes es propicia para la cosecha de 

col y la elaboración de col fermentada. 
 

 

Para la cosecha de frutas son favorables los días en los 

que la Luna se encuentra ante Aries o Sagitario. La 

cosecha de cebollas, remolacha, zanahorias y patatas se 

hará en días de Raíz para favorecer su conservación en 

invierno. 

 

 

Tiempo de plantación: 

del 5-9 a las 12h y del 17 hasta el 19-9 a las 15h. 

 

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: 

del 1-9 a las 0h hasta el 5-9 a las 2h y del 19-9 a las 15h 

hasta el 30-9 a las 24h. 
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Anotaciones 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

 

 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

 

 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

 

 

 

28. 

29. 

30. 

31. 

 

Comentarios al mes de octubre 

 

Mercurio ante Virgo nos trae noches frescas y con 

niebla, pero Venus y Saturno ante Leo y Marte ante 

Géminis nos ofrecerán días calurosos y soleados. 

Debido a los nodos y los eclipses habrá excepciones. 

La noche del 13-10 será seguramente fría y debemos 

proteger a las plantas susceptibles de sufrir daños de 

helada. A partir del 29 y 30-10 tendremos que contar 

con precipitaciones más fuertes, que en la montaña 

ya serán nieve. 

 

La cosecha de fruta es recomendable en días de flor 

y fruto que no están en días de plantación. Para la 

siembra de cereales son favorables los días de fruto. 

Los frutos de raíz se cosechan en días de Raíz. Las 

tres primeras semanas son favorables para las 

siembras de frutos intermedios como la algarroba de 

invierno. 
 

 

Tiempo de plantación: 

del 4-10 a las 10h hasta el 16-10 a las 20h y a partir del 30-10 

a las 3h. 

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: del 17-10 a 

las 5h hasta el 29-10 a las 12h. 

 

 

 

 

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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3. 

 

 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 

 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

 

 

 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

 

 

 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

 

Comentarios al mes de noviembre 
 

 

En noviembre no hay oposiciones planetarias, pero 

cuatro trígonos de luz traerán un mes luminoso. 

Mercurio durante la primera mitad del mes y Venus 

durante todo el mes ante Virgo nos traerán noches frías 

y con niebla. Marte ante Géminis y Saturno ante Leo se 

esfuerzan en equilibrar por el día. Júpiter y Plutón ante 

Escorpio, prometen bastante humedad. 

 

Árboles de Navidad: la tala de los árboles que serán 

transportados los días 14, 15, 18 y 19-11 y el 22-11 de 

12h hasta el 23-11 a las 12h. 

 

Tiempo de plantación: del 1-11 a las 00h  hasta el 13-11 

a las 3h y del 26-11 a las 13h hasta el 30-11 a las 22h. 

 

Tiempo de plantación en el hemisferio sur del planeta: 

del 13-11 a las 9h hasta el 25-11 a las 24h. 

 

Para enterrar los bulbos: días de flor. Las ramas para 

la decoración de adviento las cortamos el 23-11 por la 

mañana y las conservamos en un sitio fresco. 
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Anotaciones 
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3. 

4. 
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6. 

7. 

8. 

 

 

 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

 

 

 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

 

 

 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

 

 

30. 

31. 

Comentarios al mes de diciembre 

 
 

Durante la primera década, Mercurio y Júpiter quieren 

ofrecernos un ambiente húmedo. Venus y Neptuno activan 

el invierno. Pero a mitad de mes, no podrán ante otros 

planetas. Se impondrán un trígono de luz, dos de calor y 

una oposición de luz y calor. 

 

Árbol de Navidad familiar: talamos el 20-12. 

 

 

Tiempo de plantación: del 1-12 a las 00h hasta el 10-12 a 

las 8h y del 24-12 a las 00h.  

 

Tiempo de plantación en el hemisferio sur del planeta: del 

10-12 a las 12h hasta el 23-12 a las 12h. 
 

 

 

Deseamos a nuestros lectores una  

Feliz Navidad, buena salud  

Y un feliz 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: las constelaciones de luz-calor de las últimas semanas de enero invitan a las abejas 

a los vuelos de purificación. Hay que mirar bien las piqueras y retirar antes los capullos 

de varroa del invierno. 

 

Febrero: en la primera mitad de febrero las abejas empiezan a criar. El apicultor no ha 

de apoyar esta iniciativa, ya que el frío no ha terminado todavía. 

 

Marzo: en la segunda mitad de marzo, Mercurio y Venus nos proporcionaran algo de 

calor. Pero cuidado, Marte ante Capricornio nos traerá frío, especialmente el 22.3. 

 

Abril: el 26.4, Mercurio pasa ante Aries, podemos tener pequeñas recolecciones. Marte 

y Saturno en nodo provocarán distorsiones. 

 

Mayo: el 7.5, Venus pasa ante Géminis. Esto favorece la multiplicación, el crecimiento 

de las colmenas y la cría de reinas. Es imprescindible aprovechar los días de luz y calor, 

ya que el resto de las constelaciones no son propicias para las abejas. 

 

Junio: en primavera tenemos que cuidar las flores para apoyar la recolección de junio. 

 

Julio: las posiciones de Mercurio, Venus y Marte son favorables para las abejas. También 

para el crecimiento posterior de las colmenas. 

 

Agosto: en agosto, Venus y Saturno están ante Leo y a partir de la mitad de mes, viene 

también Mercurio. Esta situación es positiva para el final de verano, si las abejas tienen 

suficientes flores. 

 

Septiembre: si la alimentación no ha terminado todavía, sería conveniente que se hiciera 

en la última semana de septiembre. 

 

Octubre: Venus ante Leo y Marte ante Géminis empujan a la cría. No debemos animar. 

¡Mantenerlas frescas! 

 

Noviembre: Mercurio y Venus están ante Virgo y tenemos noches frías. Cuidado de que 

no coman la cría. 

 

Diciembre: a mediados de mes la hiedra puede seducir a las abejas, e invitar a los vuelos 

de purificación. En algunas regiones puede haber “vuelos de abejas de Navidad”. 

 

 

Guía de tratamiento con Ácido oxálico. 

Guía de tratamiento con Ácido fórmico. 
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Necrología del Dr. Fritz-Michael Balzer 

 

En abril de 1967, el Dr. Balzer me ofreció su ayuda. Era un momento en el que yo ya no 

abarcaba sola los ensayos que había comenzado en 1952. Él estaba cambiando de 

profesión y podía ayudarme a media jornada   durante largos periodos, renunciando a una 

paga. Deseaba profundizar en los problemas prácticos del mundo vegetal. 

Estamos realizando ensayos de constelaciones y ensayos con los preparados 

biodinámicos. Después de terminar sus estudios de química analítica y abrir un 

laboratorio, durante muchos años realizó ensayos de plantas y tierras para nuestro centro 

de ensayos. Existía un contacto laboral sólido y fructífero. 

Sus investigaciones con el "método creativo" de Ehrenfried Pfeifer, le permitieron 

adquirir conocimientos del ámbito cósmicoespiritual, que  actúan detrás de las leyes de 

"lo vivo". En sus cursos transmitía estos conocimientos. 

Antes de dejamos tuvimos la oportunidad de hacer una retrospectiva de 39 años de 

investigación conjunta. Le recordamos con toda su generosidad. 

 
1967, escardando en nuestros ensayos de Rsuischholzhausen. 
 

 1989 Grönwoldts en Sylt 

Teníamos grandes ensayos de compost. Me ayudaba con las 180 pruebas, que después el 

analizaba sobre 19 sustancias diferentes. Fue uno de sus trabajos más amplios. 

Ese día nos dimos cuenta con gran asombro que los excrementos que salen del animal, 

esa sustancia todavía caliente, se impregnan de la constelación del momento. 
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Observaciones sobre la formación del tiempo y el clima 

 

Gracias a las observaciones y las anotaciones sobre los cambios climatológicos y los 

ritmos cósmicos, podemos facilitar una información del tiempo bastante segura para la 

región en la que vivimos. Esperábamos que los lectores tuvieran suficientes datos como 

para hacer esta tarea en la región donde viviesen, lo que en muchos casos dio resultados 

fructíferos. Después del largo invierno con mucha nieve, nos plantearon la pregunta de si 

el desarrollo que vive ahora Europa, como por ejemplo las inundaciones, tiene una 

explicación con los ritmos cósmicos. En líneas generales, la posición de los planetas ante 

las constelaciones crea el trasfondo del clima. El siguiente factor nos parecen los mismos 

trígonos de elementos planetarios y las oposiciones planetarias como creadores de 

tendencia de clima. En el calendario de 2006 indicábamos nuevas observaciones que 

anunciaban algunos cambios en el tiempo. 

 

Durante tiempo observamos que las oposiciones planetarias se producían ante 

constelaciones de luz y calor o ante constelaciones de tierra y agua. Debido a las largas 

órbitas de los planetas lejanos y las diferentes distancias de las constelaciones, las 

oposiciones cambiaron, como ya indicamos. En el 2006 hubo cinco nuevas orientaciones, 

que llamamos tierracalor. Durante el día traen calor y luminosidad, por la noche 

provocan un fuerte descenso de la temperatura, como ya hemos vivido. 

 

Observemos los trígonos de los últimos cinco años y su participación en la formación del 

clima: 

 

Trígonos Agua Tierra Luz Calor 

2003 10 7 14 2 

2004 7 8 4 6 

2005 7 11 9 2 

2006 6 9 21 2 

2007 8 8 8 5 

 

 

Las oposiciones planetarias de los últimos 5 años y sus cambios desde el 2006: 

 

Oposiciones: Luz-Calor Calor-Tierra Tierra-Agua 

2003 28  15 

2004 6  9 

2005 9  15 

2006 7 5 7 

2007 5 11 6 

 

Tenemos que contar con otros efectos sobre el clima de los hasta ahora conocidos con 

respecto a las oposiciones. Las oposiciones planetarias provocaban hasta ahora unas 

condiciones óptimas para el crecimiento  de las plantas. Tenemos que hacer nuevos 

ensayos para ver cómo reaccionan ahora las plantas. 
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Como ya dijimos, las temperaturas veraniegas duraron poco tiempo. Las catastróficas 

constelaciones de los planetas lejanos provocaron el 17 y  18 de mayo precipitaciones 

terribles, que duraron mucho tiempo. 

 

 
Después de una fuerte tormenta 

 

Sobre el concepto tendencia de clima 

 

En las indicaciones que se encuentran en las páginas de mes, encontrará a la derecha letras 

en mayúscula y signos, “la tendencia”. Aquí se señala la posibilidad de tendencia 

climática marcada por las posiciones planetarias. No hemos encontrado ninguna regla que 

nos permitiera reconocer en que parte del planeta van a aparecer estas tendencias. 

Algunos eclipses solares, permiten prever una banda oscura de 200 km de ancho. En el 

resto de la Tierra no se ve el eclipse. Puede suceder que otras constelaciones del Sol, la 

Luna u otros planetas provoquen catástrofes terribles en zonas concretas. Lo que no 

sabemos es dónde va a suceder. Cada vez más a menudo, tenemos noticias del Caribe o 

de Brasil, donde las tormentas anunciadas en nuestro calendario aparecen en esas fechas, 

mientras que en nuestras regiones hay calma total. También tenemos noticias de regiones 

de la Tierra, que no son anunciadas en las noticias, pero sabemos que allí se producen 

precisamente terremotos en los días indicados con tendencia a terremoto en el calendario, 

así en el caso de Japón o Túnez. 

 

Tendríamos que hacer una pequeña indicación en el calendario, y después de los años 

comprender si hay una relación entre las posiciones de los planetas y las regiones de la 

Tierra. 
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El Sol y las plantas durante el año 

 

Si abrimos el calendario podríamos tener la impresión de que solo tenemos en cuenta la 

luna sideral en nuestras recomendaciones. Se habla en este contexto de calendario lunar. 

Para nosotros es diferente, ya que en nuestros ensayos hemos visto la importancia de los 

planetas para el desarrollo de las plantas. La fuerza de regeneración de una planta 

desaparece si en la siembra había algún planeta en eclipse. Sin el sol no sería posible que 

las plantas crecieran. La Tierra gira en aproximadamente 24 horas sobre su eje y en cada 

parte del planeta podemos vivir las constelaciones. No somos conscientes de los planetas 

y las estrellas ya que la luz del sol ilumina todo. El cielo nocturno solo es visible si no 

hay nubes. Si cada dos horas observamos el cielo de noche, veremos que las estrellas se 

van corriendo. Este movimiento en parte se debe al propio giro de la Tierra (360° en 24 

horas), pero también al movimiento de aproximadamente un grado al día. La Tierra se 

mueve alrededor del Sol, en 365 días, 360°. Por el día, no vemos el cielo estrellado, ni su 

movimiento. Rudolf Steiner escribe en su “Curso de agricultura” que el efecto del Sol lo 

vemos en la tierra, y el sonido es el conductor de la fuerza solar. Los análisis de la tierra 

muestran claramente que la relación de componentes entre si cambia, cuando el Sol 

cambia de constelación. Tycho Brahe construyó un pozo profundo en la isla de Vehn y 

construyo una torre encima. Desde allí podía ver una parte del cielo estrellado también 

por el día. Cualquier profano que mire a menudo el cielo por la noche constatará que a lo 

largo de un año gira 360° en el cielo. En nuestro calendario indicamos cuando cambia el 

sol ante una nueva constelación y podemos comprobar los cambios de los componentes 

de la tierra si hacemos análisis. Gracias a los trabajos del microbiólogo Erhard Ahrens 

sabemos que existen bacterias que fijan el nitrógeno en la tierra, y que se activan bajo 

determinadas constelaciones. Según las investigaciones agrícolas, sabemos que la 

máxima fijación de nitrógeno se produce en mayo y septiembre, cuando el Sol se 

encuentra ante Tauro y Virgo. En la zona sur del planeta, la máxima fijación de nitrógeno 

se produce en enero/febrero. Esto nos demuestra que existe una relación entre el Sol y las 

bacterias que activan la fijación de nitrógeno precisamente en las épocas de las 

constelaciones de Tauro, Virgo y Capricornio. 

 

Investigaciones recientes nos demuestran que tanto en el campo exterior como en el 

laboratorio, cuando la Luna pasa ante dichas constelaciones -es decir dos días ante 

Capricornio, tres ante Tauro y cuatro ante Virgo- las bacterias que descomponen o que 

fijan el nitrógeno son más activas que durante otras constelaciones de la luna sideral. El 

sol sideral es la imagen de la luna sideral. 

 

El gusano de tierra (lombrices) también está influido por los ritmos cósmicos. Esto quedó 

claro cuando quisimos justificar su existencia en diferentes profundidades de la tierra. 

Cuando la luna está ante Aries, Sagitario o Leo, encontramos a las lombrices de tierra, 

muy profundo en el interior a unos 100 o 120 cm bajo tierra. Cuando la luna está ante 

Tauro, Virgo o Capricornio, se mueve entre 5 a 20 cm bajo tierra. Con la luna ante Piscis, 

Cáncer o Escorpio, prefiere salir a la superficie o en capas a 5 cm bajo tierra. Por la noche 

suele salir de la tierra y se mueve incluso por caminos y calles. 
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Esta relación no solo la encontramos en los componentes de la tierra según sus 

microorganismos y otros animales que viven bajo tierra. Muchas plantas de cultivo viven 

igualmente al ritmo del sol sideral. Antiguamente, los agricultores de nuestra región 

sabían que la avena y las habas crecen mejor si se siembran en la segunda mitad de febrero 

o en la primera de marzo. Las plantas crecen saludables y traen buenos resultados. El sol 

se encuentra ante Acuario. Por supuesto que observamos también la luna. Si sembramos 

las habas cuando el sol se encuentra ante Piscis, las habas tendrán pulgones y la avena 

sufrirá de hongos. 

 

Una situación parecida con respecto al sol sideral la encontramos en las zanahorias 

tardías. Si las sembramos ante la constelación de Piscis, desarrollarán mucha hierba y se 

pondrán verdosas en la parte ancha. Las hierbas adventicias pronto las sobrepasarán. Si 

sembramos ante la constelación de Tauro, las zanahorias crecen rápido y maduran hasta 

el otoño. El sol ante Virgo fomenta la sacarificación y madura la albúmina. Habrá poco 

nitrato. 

 
Perfil del suelo 

 

Con respecto a las plantas oleaginosas también constatamos una relación con algunas 

constelaciones. La colza de invierno crece mejor si la sembramos con el sol ante Leo, la 

luna ante Aries o Sagitario. Los frutos oleaginosos que se siembran en primavera hay que 

sembrarlos con el sol ante Aries. Las plantas oleaginosas dependen de la siembra para 

alcanzar buen crecimiento, el sol tiene que estar ante una constelación de calor. La luna 

tendría que estar ante una constelación de calor, pero diferente a la del sol. Para todos los 

demás cuidados y la formación de aceite, busque los impulsos de luz de la luna o de otros 

planetas. 
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Paisaje en Hessen con campos de colza 

 

Contaremos con una muy buena cosecha, si pensamos en plantas de hoja, como lechugas 

espinacas y rapónchigo, si sembramos con el sol ante Cáncer. Elegimos la luna ante Piscis 

o Escorpio. 

 

 

Siembras de árboles y matorrales 

 

Indicamos las épocas con constelaciones favorables para la siembra de los siguientes 

árboles. Las fechas de enero, febrero y marzo son especialmente adecuadas para los frutos 

silvestres, ya que las plantas luego crecen volviéndose más refinadas. Si cogemos la 

semilla de una fruta de mesa, puede ser que luego tengamos que refinar la planta, pero la 

base es sana. En las fechas de invierno podemos sembrar en el invernadero y trasladar en 

primavera, a ser posible en los días indicados. 

 

  
Flores de haya con cáscaras de semilla del año anterior Flores de alerce con piñas del año anterior 
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Cuidado de cultivos de frutales, viñedos y frutos 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 10 tn 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, independientemente del preparado de 

sílice, pulverizamos una vez con infusión de milenrama. Los preparados de sílice y 

plantas siempre se pulverizan sobre las hojas. La aplicación del preparado de sílice para 

apoyar la formación de capullos, tiene las siguientes fechas en 2007: 

 

30-6, 1-7, 5-7, 13-7, 17 y 18-7. En cultivos tardíos: 27 y 28-7 
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Fechas para la tala de maderas especiales 

 

08-01 e T♄ Roble, tejo, tuya, ojaranzo, haya y ciruelo 

13-10 a T♆ Leña  

17-10 c T e Alerce, sauce, roble, tejo y cerezo 

04-11 a T e Cerezo 

07-11 a T ♅ Manzano 

20-11 c T e Nogal, aliso 

21-11 c T ♅ Manzano 

11-12 d T e Abedul, peral, roble, tejo 

18-12 d T ♅ Acacia, serbal, peral 

25-12 c T ♄ Alerce, abeto, haya y ojaranzo 

30-12 a T ♄ Abeto, fresno, serbal, cedro y ciruelo 

 

Para todas las maderas restantes escogemos los días de Flor y Fruto en la época de 

plantación de los meses de noviembre y diciembre. 
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Del “Curso de Agricultura Biológico-Dinámica” de Rudolf Steiner: 

 

“Es importante que si queremos plantar un roble, escojamos un día de Marte. Cuando 

plantamos un roble en el periodo de Marte correspondiente, crecerá completamente 

diferente, que si lo plantamos cuando nos viene bien. Las coníferas son receptivas a la 

influencia de Saturno, por lo que un bosque de estos árboles va evolucionar totalmente 

diferente si se planta en un periodo de Saturno o en otro periodo. Quien haya 

comprendido cuando las cosas quieren crecer o no, verá directamente si se han 

entendido las relaciones de fuerzas. Lo que no es evidente a simple vista, aparece en 

los contextos íntimos de la vida. 

 

Tomemos un ejemplo: utilizamos leña de madera que ha sido plantada en periodos 

inconvenientes, y veremos que no produce un calor tan sano como la leña que proviene 

de árboles plantados con conocimiento del momento adecuado. Precisamente en estos 

pequeños detalles de la vida cotidiana, vemos la importancia de tales cosas. Pero la 

gente vive la vida sin pensar. Nos sentimos satisfechos de no tener que pensar en tales 

cosas. Pensamos que todo ha de funcionar como una máquina. Disponemos de los 

dispositivos, ponemos la máquina en marcha, funciona. Desde el punto de vista 

materialista, pensamos que así también funciona la naturaleza. Pero es de esta manera 

como suceden cosas que en la vida práctica tienen un gran peso. Es ahí cuando se 

producen los grandes enigmas”. 

 

 

 

 

 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


 

 

 

53 

Calendario Agricultura Biodinámica 2007 – María Thun 

 http://www.editorialrudolfsteiner.com/  

 

 

¿De dónde provienen nuestros diferentes campos de cultivo? 

 

A lo largo de los años hemos trabajado en diferentes campos con diferentes tipos de tierra. 

Lógicamente nos planteamos la pregunta sobre el valor de la tierra para los cultivos. En 

Marburg trabajamos en terrenos arenosos, en Gisselberg en campos erosionados de 

granito con arcilla. En Gisselberg, con las mismas dimensiones de terreno y con la misma 

cantidad de abono, los campos daban mayor rendimiento. Los análisis indicaban que el 

factor esencial era el mayor contenido de cal. En los ensayos de Dexbach, que era un 

terreno de erosión de pizarra, tuvimos que adaptarnos a una nueva situación de cal. 

 

Cuando realizamos ensayos similares en Gisselberg, una tierra de 65 puntos, en 

Rauischholzhausen, con una tierra de 90 puntos y Dexbach, una tierra de 12 puntos, los 

ensayos de ritmos mostraban las mismas curvas de rendimiento. Entonces me tranquilicé. 

Solo el rendimiento en si era diferente. Intentamos echando más abono para igualar, pero 

el abono animal no dio los mismos resultados. Lanzamos ensayos en nuestra tierra, que 

tiene una acidez de 4,5 ph, añadiendo arenas pedregosas de diferentes capas de la tierra. 

Aprendimos mucho sobre el desarrollo de los terrenos de cultivo, la fertilidad y la 

formación de humus. Podemos explicarlo con un ensayo de guisantes del año 2000. 

Utilizamos arenas pedregosas formadas en épocas antiguas y arenas pedregosas que se 

formaron más tarde. Los pesos de los guisantes se refieren a los mismos sin piel y por 10 

m2 de superficie. Sobre 10 m2 esparcimos 1 kg de arena pedregosa. 

 

Resultado: semillas de guisantes en kg 

 
Granito 1,78 

 

Cuarcita 2,20 

Arcilla vasta 1,94 

Espato calizo 1,74 

Diabas 1,93 

Basalto  1,55 

 Mica 1,97 

Caolín 1,39 

Yeso 1,51 

Dolomita 2,04 

Lava 2,14 

Columnas de basalto en el castillo de Amöne 

 

Comparación con sustancias orgánicas: 

 
Harina de huesos y cuernos 1,67 

Cáscara de huevo 1,45 

 

 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


 

 

 

54 

Calendario Agricultura Biodinámica 2007 – María Thun 

 http://www.editorialrudolfsteiner.com/  

 

 

Del basalto habíamos esperado mucho más, ya que aparece en nuestros terrenos más 

fructíferos. Suponemos que el granulado era muy grande con 1,5 mm y el periodo de 

ensayo muy limitado para la erosión. 

Podemos comprobar que es muy útil, echar en la tierra minerales que provienen de otra 

época de la Tierra. De otros ensayos sabemos sin embargo que el efecto de estos minerales 

es más eficaz, si los echamos en el compost y se mezclan con los organismos en el humus. 

Añadiendo los minerales que faltan durante el proceso de compost, obtenemos una mejora 

de las tierras pobres. 

 

 

 

 

¿Qué absorbe la planta de la tierra? 

 

En el siglo XIX, los científicos investigaron intensamente qué absorbían las plantas de la 

tierra. Las sustancias principales son nitrógeno, fósforo, potasa y cal. La potasa y la cal 

se encuentran en la tierra. Se suponía que no bastaba con el nitrógeno del abono animal 

para satisfacer los cultivos. Al constatar que el aire que nos rodea se compone 

principalmente de nitrógeno, se empezó a desarrollar una técnica que lo introdujera en la 

tierra. Esto se consiguió en 1879. Mediante un proceso técnico, se podía fijar el nitrógeno 

en las sales y añadirlo así a la tierra de los cultivos. Paralelamente se encontró un 

desperdicio en la producción de acero: la escoria de Thomas, una sustancia con un alto 

valor de fósforo, que se empezó a utilizar con éxito como la harina de Thomas. Se 

encontraron también yacimientos de fósforo en diferentes regiones del planeta. 

Lamentablemente, estos yacimientos están prácticamente agotados, y los expertos están 

buscando nuevas fuentes. 

 

 

 
Extracción de cal en Rouen, Francia 
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¿Qué segrega la planta en la tierra? 

 

Hasta ahora se había investigado qué absorbía la planta de la tierra, poco después empezó 

a investigarse qué daba la planta a la tierra. Así se pudo ver, que las leguminosas son 

recolectoras de nitrógeno. Captan nitrógeno del aire, lo almacenan en las nudosidades de 

sus raíces y según  la necesidad lo consumen durante la formación de la semilla. También 

puede ser eliminado mediante bacterias y ponerlo a disposición de otras  plantas. Si no 

dejamos madurar a las leguminosas, sino que las echamos  como abono verde a la tierra, 

entonces enriquecemos el suelo con nitrógeno orgánico, que el cultivo siguiente puede 

consumir. Las leguminosas tienen también un alto nivel de cal, que serán beneficiosas 

para el siguiente cultivo y que además se descompondrán en el complejo de humus arcilla 

a través de los organismos de la tierra. Las leguminosas contribuyen enormemente a la 

fertilidad de la tierra si las usamos como abono verde. Esto es especialmente importante 

si no disponemos de suficiente abono animal. 

 

 

¿Existen otras plantas que contribuyen a cambiar las sustancias de la tierra? 

 

Mediante muchos ensayos con cultivos de plantas en nuestros campos, comparando los 

análisis de los suelos, encontramos que existen otras plantas que dejan sustancias 

importantes en la tierra. Primero encontramos fósforo. Realizamos análisis del suelo antes 

de sembrar aciano menor en los campos de trigo. En contraste con los cultivos 

comparativos de centeno y trigo, cosechamos un 14% más grano. Después de la cosecha 

analizamos el suelo y encontramos mayores niveles de fósforo apto para las plantas que 

antes de la siembra. 

 

 
Cultivos intermedios, 2006 en Karlacker 
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Ampliamos este ensayo con otras plantas y encontramos resultados parecidos en el caso 

de la neguilla, facelia, malva forrajera y lino. La gran pregunta era: ¿segregan éstas 

plantas fósforo en la tierra? Entre tanto sabemos que estas plantas segregan sustancias a 

través de las raíces que hacen que el fósforo existente sea apto para las plantas. Además 

durante estas investigaciones pudimos comprobar que la borraja y el trigo sarraceno 

dejaban más potasa en la tierra de la que había antes de la siembra. Vimos también que 

las crucíferas como colza, mostaza y rábano segregaban más azufre en el suelo del que 

había antes de su siembra. Son muy favorables por tanto para cultivos anteriores a 

siembras de cereales, ya que aumentan la producción de semillas. 

 

 

 

¿De qué se compone el abono? 

 

El resto de las plantas que queda en la tierra son sustancias orgánicas. Los sobrantes de 

origen vegetal, al igual que el abono animal o las sustancias corporales como harina de 

huesos, cuernos y sangre se echan en el compost para su descomposición hasta que se 

hacen tierra y se esparcen por los campos en otoño. Los organismos de la tierra que 

participan en el proceso, como hongos, bacterias, lombrices y otros pequeños animales, 

mezclan las sustancias en descomposición con las piedras erosionadas, es decir con la 

nueva arcilla, convirtiéndose en el nuevo complejo de humusarcilla. Así tenemos el 

nuevo humus. Si tenemos una tierra ácida, cuyo origen es vegetal, tenemos que echar cal 

al compost o a la tierra, para que el abono satisfaga las necesidades minerales del cultivo. 

 

 
Ensayos comparativos de abonos de compost, 2006 en Heckacker 
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¿En qué consiste el efecto del trabajo de la tierra? 

 

Si acabamos de sembrar o las plantas están creciendo, pronto tendremos plantas 

adventicias. Si la superficie de los campos se acartona debido a la lluvia, el sol y el viento, 

cavamos y abrimos la tierra unos 5cm de  profundidad. Además del movimiento entra 

aire en la tierra. El mayor componente del aire es nitrógeno que entra en la tierra. Las 

bacterias de nitrógeno presentes le fijan en el humus y preparan un campo fértil. Los 

mejores resultados los obtenemos cuanto los trabajos de cava lo hacemos en día de raíz. 

Los días de cava son recomendables en día de hoja, pues pondremos la cal a disposición 

de las plantas, en días de flor, el fósforo y la potasa, y en días de fruto el azufre. Es 

importante que para los trabajos de cava tengamos en cuenta el tipo de fruto de la planta  

y a las necesidades que tenga a nivel de sustancias. Con cada movimiento las fuerzas 

cósmicas irradian en la tierra, la penetran y actúan en ella hasta el próximo movimiento. 
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¿Cómo actúan los preparados biodinámicos? 

 

Preparados de compost 

 

Teniendo en cuenta los preparados biodinámicos, vemos su actuación en el compost. 

Añadimos al compost cinco porciones sólidas diferentes. Se elaboran a partir de 

milenrama, manzanilla, ortiga, corteza de roble y diente de león. Hay un sexto preparado, 

valeriana, que se añade en estado líquido, es decir se pulveriza sobre el montón de 

compost acabado. Estos preparados permiten al compost una descomposición correcta y 

una transformación de las sustancias orgánicas en humus. Cada uno de estos preparados 

activa un impulso cósmico en el compost, que una vez en la tierra transmitirá un impulso 

planetario en la planta. 

Abren puertas cósmicas, para que las fuerzas planetarias sean accesibles a las plantas. La 

milenrama hace accesible las fuerzas de Venus, la manzanilla las de Mercurio, la ortiga 

las del Sol, la corteza de roble las de Marte, el diente de león las de Júpiter, la valeriana 

las de Saturno.  De esta  manera, con el compost tenemos un sistema planetario, que más 

tarde hace que la tierra sea un buen lugar para los cultivos. 

 

Los pulverizados 

 

El preparado combinado de boñiga (500) pulverizado en siembras y  plantaciones, calma 

los procesos de descomposición y permite a la planta formar raíces y arraigarse más 

profundamente en la tierra, con lo que conseguimos un aumento del rendimiento. El 

preparado de sílice (501) que se pulveriza durante el crecimiento de la planta, facilita a la 

planta su aprovechamiento de la luz. Si se pulveriza en el momento adecuado, aumenta 

la calidad de la planta y notablemente su peso. 

 

Plantas adventicias 

 

Si a pesar de los trabajos de cava crecen plantas adventicias, las retiramos para que no 

entorpezcan la fertilidad de la tierra. Las echamos en el compost como sustancias 

orgánicas o, si ya han florecido, la ponemos en un tonel con agua para usarlas como abono 

líquido. El abono líquido podemos usarlo en pequeñas cantidades añadiéndolo al agua de 

riego de los cultivos de tomates, pepinillos, apio y col. Reaccionan creciendo mejor. Si 

nos sobra este abono liquido en otoño, antes de la labranza de invierno, pulverizamos 

ligeramente los campos. También pueden usarse para las copas de los árboles frutales o 

para el césped, para el que ya no teníamos compost. El agua de plantas adventicias es rica 

en potasa. 

 

Las ortigas 

 

No queremos olvidar las ortigas. El abono líquido de las ortigas no es adecuado para los 

cultivos, ya que es muy estimulante y daña a las plantas, haciendo que pierdan calidad. 

Sin embargo podemos echarlo en el compost. Apreciamos las infusiones de ortiga, son 

refrescantes para las patatas y los tomates. Si, la infusión de ortiga pulverizada por la 

tarde en días de hoja sobre la superficie de las hojas, impide que aparezcan  hongos. De 

esta manera impedimos la fitofera. En la primera etapa del crecimiento de las hojas de los 

viñedos, el vino reacciona de forma positiva a las infusiones de ortiga. 
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El valor de las plantas adventicias como plantas sanadoras 

 

Después de haber intentado durante años aminorar la proliferación de plantas adventicias 

(4), queremos saber qué significado tienen estas plantas como plantas sanadoras. En 

nuestra publicación “Tausendgulden und Hellerkräuter” indicamos las posibilidades de 

130 hierbas y plantas adventicias, de las que encontramos su función como plantas 

sanadoras o nutritivas. En el anexo del calendario explicamos las aplicaciones de estas 

infusiones para los cultivos. 

 
Menta en campo embarrado 

Plantas indicadoras 

 

En nuestra publicación sobre plantas adventicias exponemos como las plantas adventicias 

reaccionan a los ritmos cósmicos. Nos da también la impresión que nos informan sobre 

el estado de la tierra del huerto, de los campos de cultivo o de las praderas. La acedera, 

cuando prolifera en exceso, es una verdadera plaga, y en parte este hecho se debe a la 

lluvia ácida. En estos casos, es conveniente plantar lupino como cultivo intermedio, y 

echarlo en los campos antes de que maduren las plantas para semilla. Las mezclaremos 

en la tierra. Tienen un alto contenido de calcio lo que armonizará los niveles de acidez de 

la tierra al descomponerse. La aparición masiva de la manzanilla silvestre en los campos 

de cultivo es una reacción curativa ante la lluvia ácida. 

 
Acedera 
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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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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. 
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