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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 28 de marzo al 25 de octubre 

sumar 1 hora a las dadas en este Calendario. 
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Otoño en la región de Ederberg 

El arce 

 

El arce se relaciona con el planeta Júpiter. Sus hojas experimentan a lo largo del año 

fuertes transformaciones. Apenas se han formado las hojas, ya están luciendo sus flores 

amarillo verdosas en los campos. En otoño tenemos la impresión de que quiere superar a 

sus hermanos árboles mostrando toda su fuerza con su ropaje rojo dorado. 

El diente de león, una planta que utilizamos en nuestros preparados biodinámicos para el 

compost, es también una planta de Júpiter. 

Cuando un arce nos ofrece un trozo de rama de donde sacamos la envoltura para el diente 

de león, podemos poner las flores del diente de león con toda confianza dentro. El 

preparado que vamos a conseguir resulta mejor que el preparado dentro de una envoltura 

animal. Así vemos que las plantas reaccionan mejor a este nuevo preparado. 

El pintor Walter Thun presenta en esta acuarela su experiencia y sus emociones con los 

alegres colores dorados de los arces en otoño. 

 

La imagen de la página siguiente está a la venta en tamaño de 40 x 50. 
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Walter Thun, Otoño en la región de Ederberg, acuarela 50 x 67 cm  
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Prólogo 

 

En la edición del Calendario 2009, no nos vamos a extender explicando  cómo se cultivan 

las plantas, si no que vamos a intentar contestar a las preguntas de los lectores. 

La cantidad de catástrofes naturales que a lo largo del año se han producido de forma 

global en el planeta, han provocado un sin fin de preguntas e inquietudes en los lectores, 

que atañen a diferentes campos  de la vida y diferentes sucesos en el tiempo. No podemos 

responder personalmente a todas las preguntas, por lo que hemos hecho una selección de 

las que nos parecían más importantes y vamos a intentar responderlas una por una. 

Esperamos que de esta manera contribuyamos a un mejor entendimiento de la actividad 

de los planetas. 

 

Dexbach, San Juan 2008                                                                           Maria Thun 

 

 

Primavera 2007 y 2008: un comienzo diferente 

 

Después de un clima de invierno en los meses de enero, febrero y marzo, en abril de 2007 

hacía un calor poco corriente. Venus estuvo ya en marzo ante Aries, pero no pudo cambiar 

el clima invernal. En la segunda mitad de abril, hacía un calor insoportable, a veces hasta 

30º C. No  llovía, y las semillas no podían germinar. El 7 de mayo llovió por primera vez. 

En 2008 tuvimos heladas nocturnas hasta finales de abril. Por el día estaba nublado y 

siempre lloviendo. No podíamos trabajar la tierra por que estaba demasiado húmeda. 

Mercurio pasó ante Aries el 17 de abril. Esto siempre había provocado un aumento de la 

temperatura del suelo y noches más cálidas. Pero esta vez no fue así. Júpiter en un nodo 

descendente parecía que no ayudaba  y todo el mes de abril fue un verdadero caos. 

Muchos lectores del calendario se preguntaban cuando iba a hacer calor. Yo les animaba 

diciendo que el 1 de mayo las temperaturas subirían, un día de flor con tres trígonos de 

calor. Por fin hacía calor, 24º C y 28º C  de día. Pero hacía demasiado viento. Tuvieron 

que pasar dos días hasta que pudimos ir a los campos con nuestras herramientas. Nunca 

habíamos tenido unos días de siembra tan tarde. 

En los primeros días de mayo hubo muchas desgracias humanas, inundaciones en 

Birmania y terremotos en China. Esto siempre sucede cuando hay constelaciones 

planetarias difíciles con Plutón y Neptuno. 

 

 Inundación del río Lahn en Alemania 
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Dos posiciones desfavorables, una entre Mercurio y Plutón, y otra entre el sol y Plutón, 

provocaron las terribles inundaciones de Birmania. Se hablaba de 78000 muertos y 56000 

desaparecidos. El terremoto de China sucedió durante un eclipse de Neptuno y una 

posición nada favorable entre el sol y Neptuno. En los medios de comunicación se hablaba 

de 55740 personas que perecieron y 25000 desaparecidos.  Durante una constelación que 

provocaba la actividad volcánica, el Etna en Sicilia se despertó. Este tipo de catástrofes 

suceden cuando hay conjunciones desfavorables entre los planetas clásicos ante Plutón y 

Neptuno, ya bien sean provocadas por ellos o por que aparecen en ese momento. En 

nuestra publicación "Das Bild der Sterne im Wandel der Zeit" hablamos de las catástrofes 

naturales durante constelaciones de Neptuno y Plutón en un periodo de 45 años. 

 

 

 

 

Preguntas de los lectores: ¿Qué son oposiciones, trígonos y conjunciones? 

 

Oposición X 

 

En una oposición geocéntrica, el observador se encuentra en la Tierra y en el entorno 

cósmico hay dos planetas que está en un ángulo de 180º entre sí. Se miran, su visión 

traspasa uno a otro. Sus rayos caen a la Tierra y estimulan el crecimiento de las semillas, 

que acaban de ser sembradas. En los ensayos realizados bajo oposiciones, hemos obtenido 

el mejor rendimiento y la mejor calidad de cultivos. 

En las oposiciones heliocéntricas, el observador tiene que imaginarse en  el sol. Aquí de 

nuevo hay dos planetas en un ángulo de 180º que se miran. Sus rayos también serán 

captados por la Tierra y toda su vegetación, estimulando el crecimiento. 

En una oposición siempre hay dos constelaciones del zodiaco con una influencia positiva. 

Si un planeta está ante una constelación de calor, el otro está ante una constelación de luz 

o a la inversa. Si un planeta está ante una constelación de agua, el otro está ante una del 

elemento tierra. En el clima sucede entonces un "subidón" (alta presión= anticiclón y 

"subidón" son en alemán la misma palabra) que también influye positivamente en los 

seres humanos. 

 

 

Trígono T 

 

En un trígono tenemos dos planetas en un ángulo de 120º entre sí. Dos  planetas se 

encuentran ante trígonos de igual elemento de fuerza, pero ante constelaciones diferentes, 

por ejemplo ante Aries y Leo. Son dos constelaciones de calor, dos trígonos de calor. Si 

dos planetas están ante constelaciones de agua en posición de trígono, la influencia del 

elemento agua aumenta, es decir se producirán generalmente más precipitaciones. Las 

plantas sembradas crecerán con más follaje que en otros días. 

El efecto de los trígonos puede hacer cambiar el crecimiento de las plantas. 
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Conjunciones y acumulación de conjunciones M 

 

En el caso de las conjunciones o acumulación de conjunciones, dos o más planetas están 

alineados en el universo. Generalmente el planeta que está más cerca de la Tierra es el 

que va a influir en nuestro planeta y el mundo vegetal. Si la influencia de la conjunción 

es más fuerte que la luna sideral de ese día, entonces hay desacuerdos cósmicos, como 

consecuencia las plantas se irritan y sufren en su crecimiento. El efecto negativo aumenta 

si la luna o un planeta oculta otro, en este caso hablamos de eclipse ( ). La siembra en 

estos momentos impide el crecimiento armonioso de la planta o daña su fuerza  

regenerativa. 
 

La experiencia de una rama de sauce 

 

Estamos en marzo de 1966, el sol se encuentra en un ángulo de 135° con respecto a 

Neptuno, el día 29 tenemos también a Venus en 90° y Marte en 144º ante el mismo 

planeta. Esa noche tuvimos unas tormentas de nieve terribles y 4ºC. Cuando al día 

siguiente, salí de casa, vi  una pequeña rama de 45 cm de largo debajo del sauce, la cogí 

y la puse en un recipiente de agua. Después de tres semanas le salieron raíces. El 23 de 

mayo me fui a las colmenas en Dexbach, me llevé mi pequeño sauce y lo planté. 

En aquel entonces queríamos hacer unos ensayos pero necesitábamos agua. El señor 

Ortswein nos buscó agua con su varita de zahorí. La encontró a tres metros del sauce y a 

principios de noviembre, ya empezando a nevar, cavó con tía Gertrud un pozo de dos 

metros de diámetro. A dos metros de profundidad encontraron un manantial. 

Pusimos un tubo con una bomba y ya teníamos agua. Encima del tubo pusimos una tabla 

que servía de mesa para el desayuno. Colocamos tablas de madera para sentarnos 

alrededor. En las pausas que hacíamos en nuestros ensayos, siempre teníamos buena 

sombra bajo el sauce, que ha vivido todas nuestras alegrías y tristezas con los ensayos. 

Ahora después de 42 años, su tronco tiene un diámetro de 262 cm y sus ramas nos dan 

buena sombra en verano, y yo se le agradezco todos los años. 
 

     
Sauce de 42 años 
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Ensayos de constelaciones en 2008 

 

En el campo de ensayos de Heckacker hemos hecho comparaciones de siembras durante 

las oposiciones planetarias. Cogimos rabanitos y espinacas como plantas de ensayo. 

Antes de trabajar los bancales de siembra, analizamos la tierra. Removimos el preparado 

de estiércol para las veinte siembras, que se fumigaron en tres etapas. 

 

 

 

   
Nikolai removiendo el 

preparado de estiércol en 

cuerno (500). 

Y extrayendo tierra para 

los análisis. 

Esparciendo el preparado de 

estiércol antes de labrar la tierra. 

Antes de la siembra y después de la 

siembra. 

 

 

 

  
Labrando la tierra para la siembra Siembra con la sembradora pequeña 
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Introducción para los nuevos lectores del calendario de Maria Thun 

 

Desde hace 56 años practicamos ensayos planteándonos el efecto de los  ritmos cósmicos 

y las constelaciones en la agricultura, la huerta y especialmente en el mundo de las abejas. 

Los resultados de estas investigaciones nos dan las bases para los consejos que damos en 

el calendario anual de Maria Thun. No podemos documentar todos nuestros 

conocimientos en esta pequeña publicación  y por ello hemos escrito diferentes libros, 

cuya reseña puede encontrar el lector en la página... 

Queremos resumirles los avances más importantes que hemos realizado en este tiempo. 

Si lo desean más detallado, pueden consultar en los libros que hemos mencionado. 

 

En el año 1952, sembré rabanitos durante 10 días, y me quedé asombrada de las grandes 

diferencias que había en el crecimiento entre  unos y otros.  Esto me impulsó a sembrar 

rabanitos durante semanas, buscando siempre las mismas condiciones. 

No podía explicarme las diferencias y desconocía el impulso que provocaba este 

crecimiento. Continué investigado al año siguiente. Suponía que las diferencias las 

marcaban los ritmos cósmicos. Y así  empecé a estudiar libros de astronomía. 

Después de algunos años constaté que las diferencias aparecían cuando realizaba la 

labranza y la siembra el mismo día. Cuando tenía listo para la siembra un bancal de unos 

10 metros y sembraba rabanitos todos los días durante semanas, las diferencias entre las 

plantas eran menores que si labraba todos los días la tierra y luego sembraba. 

Las hojas mostraban grandes diferencias, pero si regaba durante una época de sequía, 

todas las hojas que crecían lo hacían de forma uniforme. Estas fueron dos experiencias 

fundamentales que tenía que tener en cuenta si quería descifrar los resultados. 

Después de nueve años pude publicar los primeros resultados. Entre tanto ya sabía algo: 

Si cavaba la tierra con pala, activaba los impulsos cósmicos de la tierra, que a su vez 

pasaban a la tierra y se expresaban en la planta que crecía. Estos impulsos venían de las 

constelaciones del Zodiaco y se transmitían a través de la luna a la Tierra. La luna utiliza 

los elementos clásicos para poder expresar sus  efectos, es  decir, la tierra, el agua, el 

aire/luz y el calor. Estos elementos tienen sus orígenes en las constelaciones del Zodiaco, 

y cuando una constelación determinada pasa ante la luna en el momento de la siembra, se 

estimulan entonces impulsos en la planta relacionados con el elemento de la constelación. 

A lo largo de los años hemos ido descubriendo nuevas actuaciones del cosmos. Los 

planetas por ejemplo también influyen en el crecimiento de las plantas. 

Además de los impulsos cómicos favorables, comprobamos que había también épocas de 

siembra desfavorables. Como consecuencia  aparecían plagas durante el crecimiento, o 

las plantas desarrollaban semillas que no podían germinar. 

Constatamos también que la fumigación con preparados biodinámicos fomentaban el 

crecimiento de la planta si se hacía bajo las condiciones cósmicas favorables, de lo 

contrario impedían el desarrollo de la planta y disminuían la calidad de la misma. 

Por esta razón creamos el calendario de Maria Thun con consejos teniendo en cuenta las 

leyes del cosmos para la siembra, los cuidados y las cavas, así como la aplicación de los 

preparados y la cosecha. De esta manera podemos contar con buenas cosechas en cantidad 

y en calidad nutritiva. 
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Enebro Arce 

 

Tiempo de siembra para árboles y arbustos en 2009 

24-01 d X♄ Abedul y tilo 

05-02 ♄X♅ Enebro y grosellero negro 

08-03 a X♄ Fresno, cedro, pino, enebro, avellano 

19-03 c X ♄ Albaricoquero, melocotonero, castaño, ciruela Claudia, endrino 

05-04 e X ♄ Encina, tejo, manzano, arce, castaño, escaramujo 

23-06 a X♇ Fresno, cedro, abeto, pino, oxiacanta 

04-07 c X ♇ Albaricoquero, melocotonero 

30-07 c X f Sauce cabruno, ciruela claudia, castaño 

31-07 c X♆ Membrillero, aliso, sauco 

01-08 d X ♇ Ciruela amarilla, castaño, ciruela claudia 

14-08 a X f Fresno, manzano, avellano, serbal 

17-08 a X♆ Alerce, álamo, sauce, viburno, lila 

21-08 c X♅ Albaricoquero, melocotonero 

26-08 e X♇ Laurel, nogal, botonero, aliso  

11-09 d X f Abedul, peral, tilo, arce 

15-09 ♄X♅ 

d X♆ 
Enebro, grosellero negro, magnolio, lila, tuya, ciruela 

17-09 a X♅ Abeto, pino, fresno, serbal 

23-09 c X♅ Alerce, álamo, sauce cabruno, viburno, lila 
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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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25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

  

Comentarios al mes de enero 

 
Mercurio, Júpiter y Neptuno se encuentran ante 

capricornio,  y esto significa que podemos tener un buen 

escenario de invierno. Sin embargo Marte, Saturno y 

Plutón se encuentran ante constelaciones de calor, Leo y 

Sagitario, no sabemos si van a  impedir que se exprese 

el invierno. Venus sigue su  propio camino, se encuentra 

en la región de luz de Acuario y pasa a la constelación 

de primavera de Piscis en la última semana de enero. 

Desde allí estimula el florecimiento de la campanilla y 

otras flores de primavera. Durante el tiempo de 

oposición de Saturno, seguramente lo consigue. Cinco 

conjunciones planetarias y tres eclipses cambian el 

aspecto cósmico del mes de enero. 

 

Tiempo de plantación: del 9-1 a las 20h hasta el 22-1 a 

las 12h. 

Este tiempo también es favorable para la poda de árboles 

frutales, vides y setos. Para los frutales elegiremos 

preferentemente días de flor y fruto. 

 

Tiempo de plantación en el hemisferio sur del 

planeta: del 1-1 a las 00h hasta el 7-1 a las 23h y del 22-

1 a las 18h hasta el 31-1 a las 24h. 

 

 Titia con el trineo 

 

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. 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


 

 

 

 

19 

Calendario Agricultura Biodinámica 2009 – María Thun 

 http://www.editorialrudolfsteiner.com/  

 

 

 

 
 

 

 

Mercurio Venus Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón 

I L I ♑ E K ♑ I 

12. ♑    2.♑     12. L   

 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


 

 

 

 

20 

Calendario Agricultura Biodinámica 2009 – 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. 

 

 

Comentarios al mes de febrero 
 

Mercurio vuelve a hace un movimiento retrógrado 

de 10 días ante la constelación de calor de 

Sagitario. Esto va a traer más calor estos días. El 12 

se mueve ante Capricornio acompañando a Marte, 

que ya lleva allí desde el 2. Hay cuatro planetas 

ante la región fría de Capricornio. En el hemisferio 

norte tenemos que prepararnos para un frío 

invernal. El sol también actúa desde esta región 

hasta mediados de mes. 

 

Época de plantación: del 6-2 a las 7h hasta el 18-

2 a las 21h. 

 

El día 5 es bastante especial con la oposición de 

Saturno y Urano. Los agricultores de 

invernadero tienen que aprovechar para la 

siembra de tomates y pepinos. En la época de 

plantación pueden podarse los viñedos, los árboles 

frutales y los setos, preferiblemente en días de flor 

y fruto. Abstenerse los días marcados con una 

línea discontinua. 
 

Época de plantación en el hemisferio sur: del 1-

2 a las 00h hasta el 5-2 a las 10h y del 20-2 a la 1h 

hasta el 28-2 a las 24h. 

 
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. 

 
 

  

  

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
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Comentarios al mes de marzo 
 

Los primeros diez días serán bastante fríos, ya que 

tenemos cuatro planetas ante la región de invierno 

de Capricornio. Mercurio se mueve el 6 ante la 

región de luz de Acuario y Marte lo hace el 10, 

mientras que Júpiter se queda en Capricornio dos 

meses. Saturno continua estimulando el calor 

desde Leo, y calma las manifestaciones del clima 

de invierno. Venus está ante Piscis y Mercurio le 

acompaña el 21 de mes. 

 

Época de plantación: del 5-3 a las 13h hasta el 

17-3 a las 22h. 

 

El 19 es apropiado para cortar vástagos de 

frutales para injertos o para estacas. Estas 

últimas se plantarán en la próxima época de 

plantación, por ejemplo el 5 de abril. 

 

Época de plantación en el hemisferio sur: del 1-

3 a las 00h hasta el 4-3 a las 20h y del 19-3 a las 

20h hasta el 31-3 a las 24h. 
 

 

Recolección de plantas de los preparados 

biodinámicos: 

 

Diente de león: se recoge por la mañana, en días de 

Luz/Flor, inmediatamente después de empezar a 

abrirse la flor, cuando su centro está cerrado todavía. 

Milenrama: en días Calor/Fruto, cuando el sol está 

ante Leo, es decir a mediados de agosto, (en España es 

posible recogerla dos meses antes) 

Manzanilla: poco antes de San Juan, en días de 

Luz/Flor. 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 Luz/Flor, cuando 

empiezan a florecer. 

Valeriana: por San Juan, en días de Luz/Flor. Secar 

todas las flores poniéndolas en papel, en un lugar de 

poca luz.  

Corteza de roble: en días de Tierra/Raíz, sin líber. 

(Estas recomendaciones están dirigidas a 

Centroeuropa, en nuestro país las fechas pueden 

variar mucho de unas regiones a otras). 
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Comentarios al mes de abril 

 
Mercurio y Venus se encuentran a principios de mes 

ante la región de agua de Piscis, Marte les sigue el 

11. Mercurio pasa el 9 ante la región de calor de 

Aries y se queda allí hasta el 22. Ahora empieza a 

calentar la tierra y las noches son más suaves. Es el 

mejor momento para los injertos, los mejores días 

son del 15 al 17, también pueden ser los días del 23 

hasta las 12h, el 24 desde las 19h hasta el 26 a las 

10h. 

El día 25 es buen momento para plantar patatas, 

que en el 2010 puedan servir para la siembra. Si 

queremos patatas para el consumo escogemos 

mejor los días de raíz. 

Neptuno pasa el 16 ante la región de Acuario, esto 

es una ayuda para un ligero aumento de la 

temperatura y mejor luminosidad. 

 

La tierra empieza a calentarse el 9. 

Preparados biodinámicos: sacar de la tierra el 16. 

Moscas nocturnas: incinerar del 2-4 a las 22h hasta 

el 24-4 a las 17h. 

Polillas y polillas de cera: incinerar del 24-4 a las 

19h hasta el 26-4 a las 10h. 

 

Época de plantación: del 2-4 a las 18h hasta el 14-

4 a las 10h y del 29-4 a las 00h hasta el 30-4 a las 

24h. 

Época de plantación en el hemisferio sur: del 14-

4 a las 19h hasta el 27-4 a las 18h. 

 

Los agricultores biodinámicos pueden elaborar los 

preparados vegetales del 7-4 a las 6h hasta el 8-4 a 

las 8h. 
 

 
Preparado de milenrama en vejiga de ciervo y en tronco 

de abedul. 
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Comentarios al mes de mayo 
 

En la última semana de abril, Mercurio se encuentra ante 

la región de tierra de Tauro y allí se quedará todo el mes 

de mayo. Las noches serán de nuevo más frescas. Venus 

y Marte se encuentran todavía ante la región de agua de 

Piscis. Marte cambia a Aries. Júpiter va el 20  ante la 

región de luz de Acuario, que corresponde   a su propia 

esencia y esperamos que prometa  buena luminosidad 

para dos meses. Saturno y Plutón siguen en 

constelaciones de calor. Desde el punto de vista 

planetario se espera un mes  positivo para el crecimiento 

de las plantas. 

 

Época de plantación: del 1-5 a las 00h hasta el 9-5 a 

las 15h y del 26-5 a las 22h hasta el 31-5 a las 24h. 

 

Época de plantación en el hemisferio sur: del  11-5 a 

las 22h hasta el 25-5 a las 12h. 

 

Polillas y polillas de cera: incinerar del 22-5 a las 4h 

hasta el 26-5 a las 6h. 

Plagas de insectos y varroa: incinerar del 23-5 a las 21 

h hasta el 26-5 a las 6h. 

Injertos: del 12-5 a las 11 h hasta el 13-5 a las 12h. 

 

 
 

 
Cosecha de heno. 
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Comentarios al mes de junio 
 

Mercurio pasa ante Tauro, Venus ante Aries 

del 5 al 27 de junio y desde allí irradia su 

efecto positivo sobre la Tierra. Marte sigue 

ante Aries. En junio tendremos un mes de 

alegrías. Esto también se manifiesta en el 

mundo vegetal. El ambiente se verá 

favorecido también con cuatro trígonos de 

calor. Es dudoso que Urano pueda conseguir 

toda la humedad necesaria estando ante 

Piscis. Podría ser que esperásemos en vano 

a la lluvia. 

 

Época de plantación: del 1-6 a las 00h 

hasta el 7-6 a las 22h y del 24-6 a las 20h 

hasta el 30-6 a las 24h 

Época de plantación en el hemisferio sur: 
del 8-6 a las 12h hasta el 21-6 a las 22h. 

 

Plagas de grillotopos: del 6-6 a las 4h hasta 

el 8-6 a las 16h. 

Moscas de establo: cazar con atrapamoscas 

e incinerar en días de flor en el establo. 

Hormigas en casa: incinerar con la luna en 

Leo. 

Regulación de plaga de saltamontes: del 

22-6 a las 17h hasta el 24-6 a las 12h. 

 

Cosecha de heno: es propicia del 5-6 hasta 

el 27-6. Para segar escoger un día de flor. 
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Comentarios al mes de julio 
 
Mercurio tiene prisa por acercarse a las constelaciones 

de verano, y a partir del 27 está muy a gusto ante la 

constelación de Leo. Esto favorece la maduración de 

los cereales. Venus  y Marte permanecen en julio ante 

Tauro. Júpiter abandona su constelación preferida, la 

de Acuario, y pasa el resto del año ante Capricornio, 

acompañando a Neptuno, que sigue perseverante ante 

Capricornio. Las fuerzas de invierno de Capricornio 

nos traerán noches frescas. 

A partir del 16 aparecerán los caracoles buscando 

lechugas. No les gusta el preparado  de sílice. Es 

conveniente que el 16 de madrugada rociemos todos 

los cultivos de hoja. 

 

Plagas de saltamontes: del 20-7 a las 4h hasta el 21-7 

a las 23h. 

Moscas de establo: cazar con atrapamoscas e 

incinerarlas en días de flor en el establo. 

 

Época de plantación: del 1-7 a las 00h hasta el 5 a las 

2h y del 20-7 a las 8h hasta el 31-7 a las 24h. 

Atención a los días con línea discontinua en el 

calendario. 

 

Época de plantación en el hemisferio sur: del 5-7 a 

las 9h hasta el 19-7 a las 12h. 

 

 

 

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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29. 

 

 

30. 

31. 

Comentarios al mes de agosto 

 
Mercurio ante Leo y Venus ante Géminis pueden 

prometer buenas cosechas de cereales y frutos de 

baya. El 19 Mercurio pasa ante Virgo,  y esto 

provocará que se anticipe la niebla otoñal.  El 24 

Venus va ante Cáncer, y esto les encanta a los 

caracoles, a quienes no les gusta el preparado de 

sílice. Para la temprana cosecha de fruta 

aconsejamos los días de flor y fruto. 

 

Los cereales destinados para semillas deben de ser 

cosechados en días de fruto. Especialmente 

favorables son los días 2 y 3. Después de la cosecha 

sembrar rápidamente cultivos intermedios como 

altramuz, aciano menor, facelia, mostaza o sésamo. 

 

Hormigas en casa: del 19-8 a las 20h hasta el 21-8 

a las 24h. 

Moscas de establo: cazar con atrapamoscas e 

incinerarlas en días de flor en el establo. 

 

Época de plantación: el 1-8 hasta las 11h, y del  16-

8 a las 15h hasta el 28-8 a las 19h. 

 

Época de plantación en el hemisferio sur: del 2.8  

a las 00h hasta el 15-8 a las 18h y del 29-8 a las 2h 

hasta el 30 a las 20h. 

 

Para la cosecha temprana de frutos recomendamos 

días de flor y fruto, fuera de la época de plantación. 

La cosecha para semillas se realiza en días de fruto. 

 

 
Cosecha de cereales en Dexbach 
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26. 

 

 

 

27. 

28. 

29. 

30. 

 

Comentarios al mes de septiembre 
 

Mercurio ante Virgo nos trae noches de niebla otoñal, 

que se verán equilibradas con Marte ante Géminis y 

a partir del 10, con Venus ante Leo. El 25 Mercurio 

hace un movimiento retrógrado ante Leo y 

contribuye a subir las temperaturas durante una 

semana. Saturno deja Leo y se mantendrá unos cinco 

años ante Virgo, transmitiendo fuerzas otoñales. 

Para la cosecha de fruta aconsejamos los días con la 

luna ante Aries o Sagitario. La cosecha de frutos de 

raíz en días de raíz es insuperablemente buena, 

como nos lo han demostrado nuestros ensayos de 

almacenamiento con cebollas, zanahorias, remolacha 

y patatas. En las parcelas tardías, la última semana de 

septiembre es propicia para la siembra de los 

cereales de invierno, especialmente el 26 y el 27. 

Hormigas en edificios: del 16-9 a las 6h hasta el 18-

9 a las 14h. 

 

Época de plantación: del, 1-9 a las 10h hasta el 11-

9 a las 21h y del 25-9 a las 10h hasta el 30-9 a las 

24h. 

Época de plantación para el hemisferio sur: del 

13-9 a las 20h hasta el 24-9 a las 24h 

Atención a los días con línea discontinua. 

Para los agricultores biodinámicos: elaboración de 

los preparados vegetales: Del 10-9 a las 12h hasta el 

11-9 a las 18h cortar arce y diente de león y ponerlo 

bajo tierra, poner también en la tierra abedul y 

milenrama. 

El 23-9 desde las 00h hasta las 24h, cortar alerce y 

manzanilla y ponerlo en la tierra. 

El 27-9 de 7h a 18h, cortar roble y corteza de roble y 

ponerlo en la tierra. 
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Comentarios al mes de octubre 

 

Durante la primera semana, Venus y Marte 

mantienen una buena posición para influir en una 

óptima cosecha de cereales, sobre todo el 1 y el 2. A 

partir de la segunda semana las fuerzas de tierra y 

agua irán aumentando y dominarán todo el mes. 

Cinco planetas se encuentran ante constelaciones de 

tierra, apoyados además por cinco trígonos de tierra, 

por lo que hay que terminar a Época los trabajos de 

otoño. 

 

Para la cosecha de fruta para almacenar: el 6-10, el 

10-10 de las 13h hasta el 11-10 a las 17h, además de 

los días completos 23-10, 24-10, 28-10 y 29-10. 

En todos los campos cuya cosecha haya sido 

recogida, hemos de echar compost, pulverizar con el 

preparado de estiércol (500) y hacer la cava de 

invierno. 

 

Época de plantación: del 10-10 a las 4h hasta el 22-

10 a las 6h. 

 

Época de plantación en el hemisferio sur: del 1-

10 a las 00h hasta el 9-10 a las 6h y del 22-10 a las 

18h hasta el 31-10 a las 24h. 

 

Para los agricultores biodinámicos: 

Preparados vegetales, elaborar el 4-10 manzanilla y 

alerce. 
 

 

Elaboración de pan de centeno (ver pg. 39 de este enlace) 

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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30. 

 

Comentarios al mes de noviembre 
 

Los días de flor hasta el 16 son muy apropiados 

para plantar todas las flores de bulbo, nos lo 

agradecerán con flores de color intenso. Si no lo ha 

hecho ya en octubre, debe de recoger todos los 

residuos orgánicos y dejarlos compostar. Los 

preparados de compost biodinámicas aceleran la 

formación de hongos y el compost fermenta bien. 

El preparado de estiércol estimula también el 

desarrollo de los organismos del compost. En la 

época de plantación, se pueden plantar árboles 

frutales y del bosque pulverizando adicionalmente 

con el preparado combinado de estiércol (500) o el 

preparado de basalto (M. Thun). 

 

Tala de árboles de Navidad para ser trasportados: 

el 6, el 12, el 19 a partir de las 13h, el 20 y el 21, 

además del 29 a partir de las 10h y el 30. 

 

Época de plantación: del 8-11 a las 3h hasta el 18-

11 a las 12h. 

¡Atención a los días con línea discontinua! 

 

Época de plantación en el hemisferio sur: del 1-

11 a las 00h hasta el 5-11 a las 12h y del 19-11 a la 

1h hasta el 30-11 a las 24h. 
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Comentarios al mes de diciembre 
 

A principios de mes, Mercurio, Venus y Marte se 

encuentran ante constelaciones de agua. El 3 Marte 

pasa ante Leo, el 4 Mercurio ante Sagitario y en 

Navidad Venus va ante Sagitario. Júpiter decide ir el 

30 ante la constelación de luz de Acuario y quedarse 

allí todo un año. A final de mes solo está Saturno ante 

una constelación de tierra, ante Virgo y Neptuno ante 

Capricornio. Es dudoso que ambos consigan un 

ambiente de invierno. 

 

Poda de árbol de Navidad: para el uso privado son 

propicios el 22 y el 23. 

 

Incineración de plumas o piel de animales de 

sangre, que son perjudiciales: el 1-12 de 4h a 15h. 

¡El proceso de incineración ha de haber concluido 

totalmente a las 15h! 

 

Época de plantación: del 3-12 a las 18h  hasta el 15-

12 a las 23h. Del 30-12 a las 18h al 31-12 todo el día. 

Es un buen momento para la poda de árboles y setos. 

Para las plantas de fruto son propicios los días de flor 

y fruto. 

Época de plantación en el hemisferio sur: del 1-12 

a las 00h hasta el 2-12 a las 22h y del 16-12 a las 10h 

hasta el 30-12 a las 4h. 
 

 

Deseamos a nuestros lectores una Feliz Navidad, 

buena salud y un espíritu creativo para el nuevo 

año 2010. 

 

 
Friedrich en la pista   
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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). 

 

  
Dedalera con abeja Trébol con abeja 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
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Indicaciones mensuales para el apicultor 

 

 

Enero: Mercurio, Júpiter y Neptuno se encuentran ante Capricornio. Esto significa calma 

invernal para las abejas. A partir del 22 tenemos  que contar sin embargo  con vuelos de 

limpieza. Retirar a tiempo las compresas de varroa de invierno y liberar las piqueras. 

 

Febrero: Las constelaciones planetarias van a hacer que el mes de febrero sea realmente 

un mes de invierno. No retirar todavía el envoltorio de las abejas. 

 

Marzo: A partir de la segunda semana, con Mercurio y Marte ante Acuario aparecerán 

las primeras flores que darán bastante polen. Ya puede empezar la actividad de 

incubación. 

 

Abril: En la primera semana dominarán las precipitaciones. Mercurio va ante Aries el 9, 

por lo que empezará a calentarse la tierra y habrá noches más cálidas, empezando bien el 

año de las abejas. Puede ir ya plantando flores para abejas. 

 

Mayo: Predominan las constelaciones de agua y tierra. Esto podría conducir a la 

recolección. La formación de néctar será apoyada por Mercurio a partir del 29 y por Marte 

a partir del 30, al ir ambos planetas ante Aries. Si es posible plantar de nuevo flores para 

las abejas. 

 

Junio: Normalmente tiene que ser un verdadero mes para las abejas. Venus y Marte ante 

Aries. Júpiter y Neptuno ante Acuario, son buenos augurios para la reproducción y la cría 

de reinas. Tenemos que empezar pronto con la cría de reinas ya que en julio habrá noches 

frías. Aprovechemos cuando podamos los días de flor. 

 

Julio: En julio se encuentran cinco planetas ante constelaciones de tierra, lo que significa 

noches frescas. Las abejas pueden recolectar de las flores plantadas en abril y mayo. La 

reproducción tiene que haber terminado. 

 

Agosto: Hasta el 19 agosto es un mes agradable para las abejas, a partir de ese día hay 

que contar sin embargo con niebla otoñal. La alimentación de invierno tiene que estar ya 

lista, para que las colmenas puedan aprovechar con calma el mes de septiembre y puedan 

ordenarse para el invierno. 

 

Septiembre: A partir del 10, septiembre se muestra de su lado agradable, y este ambiente 

de verano de San Miguel se verá favorecido también a partir de la mitad de mes debido a 

varias oposiciones planetarias. Lamentablemente Saturno se va de Leo y se dirige ante 

Virgo para los próximos cuatro años. Desde allí solo puede apoyar la construcción de 

colmenas de las abejas. 

 

Octubre: En la primera semana las abejas seguirán volando para obtener polen, pero 

luego octubre se volverá demasiado frío. 
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Noviembre: Permanece el frío de octubre. Las colmenas deben estar preparadas para el 

invierno. 

 

Diciembre: El  día 3 Marte  pasa ante Leo y Mercurio ante Sagitario. No sabemos si van 

a imponerse a las otras constelaciones de agua y tierra. Después de cambios climáticos 

siempre tenemos que dejar las piqueras libres. 

 

 

Guía de tratamiento con Ácido oxálico. 

Guía de tratamiento con Ácido fórmico. 

 

 

 

 

Apicultura en nuestros días 

 

 

Si paseamos en primavera por el campo, podríamos pensar que tras unos campos tristes 

sin flores, los prados se transformar en un manjar para las abejas. Vemos colza hasta el 

horizonte, dejando un olor maravilloso. Si miramos más detalladamente los campos, 

vemos que apenas hay abejas. Solo algunos días, cuando ha llovido suficiente y las noches 

han sido cálidas, la colza se convierte en una fuente de néctar perfecta. Curiosamente en 

centro Europa, las grandes extensiones de colza se han cultivado cerca del mar, donde 

hay bastante humedad Y ambiente cálido, lo que ha estimulado la producción de néctar. 

Las abejas han producido cantidades inmensas de miel. Cuando se cuidaba bien la miel 

había tanta como la demanda exigía. 

 

 

 

  
Campo de colza en Essen Maíz 

 

 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
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¿En qué consiste cuidar bien la miel? 

La miel de colza y todas las mieles de flor tienen que permanecer cubiertas con tapa. 

Cuando sacamos un panal y lo mantenemos horizontalmente, observamos que parece 

como si en la parte inferior se comprimiera la miel y saliera salpicando. Si no fuera este 

el caso, entonces podemos recoger la miel. Antiguamente se opinaba que la miel de colza 

y otras flores no podía estar tapada totalmente, ya que de lo contrario podría caramelizar 

y ya no podía centrifugarse. Esta idea debió ser transmitida por los apicultores que no 

tenían ganas de destapar la miel antes de centrifugarla. Si queremos una buena calidad de 

miel, tenemos que dejar la miel tapada, para que las fuerzas que emiten las celdas de 

abejas pasen verdaderamente a la miel. 

Después de ser centrifugada, tenemos que dejar reposar la miel uno o dos días, así pueden 

subir a la superficie las pompas de aire y los restos de cera para poder ser retirados por el 

apicultor. 

Ahora viene la parte más importante de la miel, el remover. Podemos tomar un palo 

triangular de tilo, oxiacanta o arce de 4 o 5 cm de grosor o coger una espiral para remover. 

Desde hace tiempo existen unos "aparatos turbo para remover" que facilitan el trabajo del 

apicultor. Lo malo es que una vez que ha sido utilizado el aparato, la miel puede que ya 

no se ponga dura. Para el consumidor es agradable, pero en realidad la calidad ha sufrido, 

ya que una miel que después de ser removida, no endurece o carameliza, ha perdido su 

capacidad de cristalización, una de sus virtudes más importantes. Si removemos con un 

palo o una espiral para remover (empezamos en el borde y vamos haciendo espirales al 

centro del cubo), la miel caramelizará de forma fina, se deshará como mantequilla en la 

boca, dejándose saborear totalmente. La miel se guarda en un lugar oscuro y fresco. 

Si nos alejamos de los campos de colza, veremos una planta que cada año se cultiva más, 

nos referimos al maíz. Los apicultores podríamos alegrarnos de tener una nueva fuente 

de polen, si bien sabemos que el polen de esta planta no tiene tanto valor nutritivo. Pero 

¿qué nos traen a nosotros y a las abejas estas superficies de colza y maíz, si nos abstraemos 

de la miel y el polen? Enormes cantidades de pesticidas, sin los que estas plantas no 

podrían crecer. Seguro, estos pesticidas están testados para las abejas, ¿pero qué significa 

eso? Que si una abeja entra en contacto con el pesticida, o si lo ingiere con el rocío o el 

néctar, la abeja no muere. Pero ¿cómo actúan estos mínimos restos de pesticidas que poco 

a poco entran en la colmena, cómo influyen en las crías, en las próximas generaciones? 

¿Las nuevas enfermedades de las abejas tienen aquí su origen? No podemos contestar de 

momento estas preguntas, solo sabemos que ya desde hace un tiempo las personas quieren 

consumir alimentos con el mínimo de aditivos perjudiciales para la salud. Cada vez hay 

más granjas biológicas en Alemania. Los apicultores tenemos que cuidar que las abejas 

puedan encontrar en el futuro campos de flores sin productos químicos, para poder 

asegurar su salud. 
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Panales de miel operculados Centrifugar la miel 

 

Cada vez nos preguntan más sobre las posibles consecuencias de las plantas manipuladas 

genéticamente en las abejas. No podemos dar una respuesta definitiva. A nivel individual 

tenemos que intentar hacernos una idea sobre el problema. Si miramos alrededor nuestro 

y vemos por ejemplo los reportajes de TV que se emiten tarde por la noche, 

comprobaremos que hay personas competentes que tienen el valor de hablar en público e 

informar sobre las consecuencias dañinas de las plantas y anímales manipulados 

genéticamente. Demuestran que hay que rechazar en realidad cualquier “jueguecito” con 

los genes de plantas y animales. Así por ejemplo podemos imaginarnos a mi parecer, que 

el maíz que provoca infertilidad en los cerdos, y que sirve en realidad también como polen 

para las abejas, provoca en las colmenas algo que ya constatamos, que la reproducción 

no aumenta, si no que más bien disminuye. De la misma manera el organismo humano 

que consume una suculenta chuleta, ingiere también las debilidades que han producido la 

infertilidad del cerdo. Si queremos abejas sanas, tenemos que ofrecerles plantas "de 

verdad" y sanas. 

 

Rudolf Steiner nos muestra claramente en su exposición de la evolución la estrecha 

relación entre el ser humano y la abeja. Si tomamos esto en serio no nos va a resultar 

difícil de encontrar un paralelismo entre el ser humano y las abejas. No hacen falta 

muchas demostraciones científicas para reconocer que los problemas que tienen las abejas 

debido al cambio del medio ambiente, también podrían ser un problema, o lo son ya para 

la humanidad. 

 

Albert Einstein se pronunció muy realista al respecto: "... cuando las abejas desaparezcan 

del planeta, el ser humano solo podrá sobrevivir cuatro años más. Sin abejas, no hay 

polinización, no hay plantas, no hay más animales, no hay humanos" de:  

www.umweltjournal.de (primero muere la abeja, luego el humano). 
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Como actúan los planetas Neptuno ♆ y Plutón ♇ 

 

 

Vamos a describir sucesos concretos del planeta, que son interesantes para el lector. 

En el calendario pone "To" para indicar "tendencia a terremoto". A lo largo de los años 

hemos constatado que cuando los planetas están en un determinado ángulo con respecto 

a Neptuno, se producen fácilmente terremotos. Hace poco estudiamos todos los 

terremotos habidos en los últimos 45 años, en los que murieron en total 967000 personas, 

debido a ese ángulo entre planetas. 

 

 

En el calendario también pone "E" para "tendencia a activación volcánica", esto es cuando 

los planetas están en un determinado ángulo con respecto a Plutón. En este momento los 

volcanes empiezan a rumorear. 

 

Se calculan unos entre 500 y 600 volcanes activos en el planeta, algunos de ellos pasan 

desapercibidos. En febrero de 2005 los volcanes lanzaron enormes cantidades de ceniza 

en la atmósfera, de tal manera que se tuvo que interrumpir el tráfico aéreo. 

En marzo de 2005 sucedió lo mismo en EEUU y Méjico, donde los volcanes lanzaron 

ceniza hasta 11000 m de altitud. 

 

Durante un curso que impartimos en Sicilia, pasamos una noche en casa de unos amigos 

en Catania. Por la noche me desperté, y la habitación estaba en un color rojo vivo. Estaba 

convencida que había fuego en alguna parte y desperté asustada a mis anfitriones. Ellos 

me dijeron con tranquilidad que mirase en el Calendario de Maria Thun. En la edición 

italiana ponía para ese día "tendencia a actividad volcánica". El Etna iluminaba en rojo 

toda la naturaleza alrededor, sin echar lava. 

 

En otra ocasión en la que pudimos estar más tiempo, queríamos subir al Etna, para 

observarlo desde arriba. Pero después de que habíamos hecho dos terceras partes del viaje, 

tuvimos que volver, porque la lava caía por entre los frutales, la carretera y pasaba a los 

viñedos. 

 

 

Cuando estuvimos revisando nuestros datos de los últimos diez años respecto a la 

actividad volcánica, de 126 casos, 106 aparecieron con el ángulo antes citado con respecto 

a Plutón, los restantes casos sucedieron bajo "tendencia a terremoto". Cinco de ellos no 

podían explicarse. No se tuvieron en cuenta los volcanes que siempre están activos. En la 

próxima edición de la revista alemana "Das Bild der Sterne im Wandel der Zeit" (El 

cosmos en el cambio de los tiempos) hablaremos detalladamente de todo esto. 

Lamentablemente la Unión Internacional de Astrología ha decidido el año pasado que 

Plutón ya no es un planeta, y a veces no lo incluyen en los calendarios astronómicos 

planetarios. Tenemos suerte de tener efemérides hasta el año 2050, así podemos seguir 

observando y aprovechando de las constelaciones de Plutón. 
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Uso de los preparados biodinámicos 

 

Rudolf Steiner anunció en sus conferencias del siglo XIX que “el planeta Tierra moría, 

se estaba convirtiendo en un cadáver, y eran los humanos quienes podrían revivirlo de 

nuevo” (7). Entre los oyentes había agricultores que le preguntaron qué podían aportar 

ellos. Rudolf Steiner abordó esta cuestión en el “Curso de agricultura Biodinámica” que 

mantuvo en 1924. Hemos ya hablado a menudo del tema, tanto en el Calendario como en 

otros escritos. De sus recomendaciones se desarrolló “la agricultura biológico-dinámica”. 

Los preparados de compost sirven para vivificar la tierra. En realidad utilizamos órganos 

animales, los rellenamos con plantas curativas, los guardamos durante el invierno bajo 

tierra, los sacamos en primavera y preparamos con ellos el abono y las plantas muertas. 

Estos preparados los aplicamos para vivificar la tierra, permitiendo que la planta 

aproveche mejor las fuerzas cósmicas. 

 

Algunos agricultores ingleses alimentaron a sus rumiantes con productos carnívoros. Los 

animales enfermaron, tuvieron que ser sacrificados e incinerados. Se hablaba de EEB 

(encefalopatía espongiforme bovina) y se temía que la enfermedad pasara a los humanos. 

Poco tiempo después apareció la enfermedad en el continente. El parlamento europeo 

determinó que ya no se podían alimentar a las vacas y otros animales con carne. Los 

carniceros tenían indicaciones de una vez sacrificados los animales, destruir 

inmediatamente las tripas. Esto afecto sobre todo a los biodinámicos, ya que la agricultura 

biodinámica no puede existir sin sus preparados. Llevábamos años trabajando así y 

habíamos hecho muchos ensayos. 

 

Primero contrastamos si podíamos obtener los mismos resultados con los órganos de 

ovejas, cabras o ciervos. Se necesitan muchos más animales, ya que los órganos son más 

pequeños. 

 

De nuestras investigaciones sabíamos que el preparado de milenrama transmite fuerzas 

de Venus, el de manzanilla fuerzas de Mercurio, la corteza de roble fuerzas de Marte, el 

diente de león fuerzas de Júpiter. De nuestro trabajo con árboles conocíamos cuales eran 

las relaciones de los árboles con los planetas. Nos decidimos a elaborar preparados de 

compost en troncos huecos de árboles y contrastarlos con los preparados salidos de 

órganos de animales. 

 

Al año siguiente realizamos múltiples ensayos de compost. Después vinieron los ensayos 

con los abonos con muchos cultivos y cultivos neutros de contraste, para poder ver cómo 

era la fuerza de reproducción de la planta en unos cultivos y otros. Necesitamos dos 

ensayos de abonos adicionales para poder comprobar que estábamos en el buen camino 

En nuestra publicación “Los preparados biodinámicos” damos explicaciones que el 

agricultor puede seguir fácilmente. 

 

Los siguientes gráficos muestran los resultados del crecimiento de las plantas de ensayos 

de abono con preparados animales y vegetales. 
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Cuatro gráficos de los ensayos de abono 2006 

 

En el año 2004 elaboramos los preparados de compost biodinámico bajo dos aspectos. 

Por un lado estaban los compost tratados con preparados, es decir, como se hace 

“clásicamente”, con la ayuda de órganos de animales. 

 

Por otro lado, utilizamos nuevas formas prescindiendo de los órganos de animales. 

Tomamos troncos huecos para el compost. Después de dos años pudimos usar ese 

compost para ensayos de contraste. 

 

En los gráficos pueden verse los cultivos de facelia, rapónchigo, hojas y semillas de 

espinaca. 

 

Es asombroso que tanto en el compost de boñiga, como el compost de bosta de caballo, 

los compost de preparados vegetales arrojaron los mejores resultados. Esto es un gran 

alivio, ya que en los países de la CE no se pueden utilizar los órganos de animales. En los 

gráficos resultados son evidentes, y los agricultores biodinámicos pueden seguir usando 

los preparados. 

 

 

 

Uso de ceniza de pieles de animales salvajes 

 

Recibimos regularmente preguntas sobre el tema. Nuestros cultivos sufren muchos de 

ataques animales, ya que se encuentran cerca de bosques. Si el vallado no está colocado 

medio metro bajo tierra, los jabalíes levantan la valla sin ningún problema. Los ciervos y 

los corzos saltan si la valla no es lo suficientemente alta. 

 

Unos amigos nos dieron pieles de caza. Quemamos las pieles en los días indicados en el 

calendario. Después dinamizamos la ceniza de leña junto con la ceniza de las pieles en 

un mortero o en una hormigonera (se puede mover a ambos lados), o elaboramos una 

potencia decimal D8 con la ceniza de leña, partiendo de la piel de animal. 

 

La ceniza se esparce luego alrededor de todo el campo. En las parcelas extensas, Matthias 

ponía la ceniza en una pequeña segadora. Después ponía una especie de cucurucho de 

papel en la segadora de tal manera que solo iba saliendo la ceniza en pequeñas cantidades. 

Después contratamos la ceniza dinamizada y la aplicación a la D8. 

 

En ambos casos los animales salvajes no se acercaron ya a los cultivos. Esparcimos la 

ceniza de corzo dinamizada en un cultivo no vallado. Los corzos comían el trébol de los 

Prados lindantes, llegando a dos metros de distancia de los cultivos, no entraban en los 

campos de ensayo. 

El efecto de la ceniza actúa hasta dos metros más allá de donde se encuentra. 

Cuando dinamizamos tomamos 100 gramos de ceniza de piel de animal y 900 gramos de 

ceniza de leña, trituramos durante una hora o si no partiendo de 10 gramos, hacemos una 

potencia decimal con ceniza de leña y agua. 
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Incineración de piel en estufa Ceniza dinamizada Incineración en el campo 

 

 

Para esparcir la ceniza usamos la segadora pequeña, para una preparación líquida la 

fumigadora de mochila, para grandes extensiones el tractor con remolque. Estas 

aplicaciones fueron mucho más eficaces que las realizadas a mano. 

 

 

 

Preguntas de los lectores sobre los cultivos de patatas y tomates 

 

Hace 40 años se cultivó intensamente la patata, pero no se tenía en cuenta la vegetación 

en su conjunto, si no que se trataba de la tolerancia de nitrógeno. En aquel entonces se 

sacrificó la salud de la patata con abonos. Cuando era niña me acuerdo cómo tratábamos 

a las patatas con abonos de estiércol y compost. Mi padre solo permitía realizar los 

trabajos de plantación y cava si hacía buen tiempo. 

En 1963 incluimos las patatas en nuestros ensayos, aplicando también los preparados. 

De estos trabajos aprendimos que las parcelas que al año siguiente iban a servir para 

cultivar patatas, había que abonarlas en otoño con 200 dc de compost de estiércol. En 

septiembre se esparce bien el compost en la tierra y se pulveriza con el preparado de 

boñiga. A más tardar en octubre se hace la cava de invierno y se vuelve a aplicar el 

preparado de boñiga. 

 

  
Cultivo de patatas con Tita y Friedich Patatas en flor 
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Cuando la tierra se calienta en primavera, se trabaja en días de raíz y se pulveriza con el 

preparado combinado de estiércol (500) o el preparado de roca molida (Basalto), luego 

se plantan las patatas. En las parcelas frías es mejor esperar, hasta que el sol pase ante la 

región de Tauro (13 de mayo). Entonces las patatas germinan mejor y crecen más rápido. 

Después de cuatro semanas pulverizamos con infusión de ortiga a ser posible dos veces 

por tarde en días de hoja. 

En los siguientes días de raíz, pulverizamos el preparado de sílice pronto por la mañana, 

tres veces a la semana. Realizamos los trabajos de cava, remover y limpieza de hierbas 

adventicias siempre en días de raíz. 

Cuando en otoño la hojarasca de la patata no marchita pronto, pulverizamos una vez en 

septiembre con el preparado de sílice, siempre en un día de raíz. La cosecha se hace en 

un día de raíz. Con todo este tratamiento nuestros cultivos nunca sufrieron de fitofera, 

pudrimiento de la patata, y tuvimos buenas cosechas. 

Algunos agricultores han sufrido plagas del escarabajo de la patata. Recogemos unos 

cuantos, los guardamos en un bote de cristal con tapa, y cuando el sol y la luna estén ante 

Tauro, elaboramos una potencia decimal de D8 y pulverizamos tres veces con la luna ante 

Tauro. Si nos quedan restos de la potencia de escarabajo, se puede pulverizar también en 

la cava de invierno de otoño en las parcelas que van a ser plantadas con patatas en 

primavera. 

 

 

Cultivos de tomates 

 

Los tomates son una solanácea. Pero no es un animal que necesite mucho abono. Rudolf 

Steiner decía en su “Curso de agricultura” que el tomate crecería preferentemente en sus 

propios deshechos. 

Hemos hecho muchos ensayos con tomates. En nuestros ensayos de abono no se ha 

constatado esta recomendación. En otoño elaboramos compost con los restos de tomate, 

los tratamos con los preparados y esparcimos este abono al año siguiente en las parcelas 

de tomate. Para contrastar echamos abono de otras plantas y de estiércol animal en otras 

parcelas de tomates. 

Los mejores cultivos (en calidad y cantidad) fueron los de las parcelas con 100 dc de 

abono de estiércol animal. Los cultivos con abono vegetal parecían pobres, excepto 

cuando echábamos algo de compost de cuernos y huesos. Los tomates con abono de 

tomates sufrieron de hongos ya pronto en su crecimiento. En la siembra y en el 

invernadero, en la repisa de la ventana sur, o en los cultivos, siempre pulverizamos con 

el preparado de sílice. 

 

Después del tomate se puede plantar repollo. Cuando las plantas han desarrollado la 

tercera capa de hojas pulverizamos con infusión de ortiga, en un día de hoja por la tarde. 

Esto se repite tres veces al mes. En los Próximos días de fruto, removemos por la mañana 

el preparado de sílice (501) y pulverizamos las plantas, igualmente tres veces al mes. 

Los brotes laterales lo quitamos solo en días de fruto. Todos los trabajos se realizan en 

días de fruto. La cosecha será en días de flor o fruto, evitando los días con línea 

discontinua. 

Si queremos cosechar semillas, escogemos ya en septiembre los frutos mejores y no 

esperamos a los más pobres en noviembre. Cuando en el huerto tenemos todavía frutos 
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verdes en las plantas, sacamos toda la planta de la tierra, la colgamos boca abajo en un 

lugar soleado y protegido. De esta manera los frutos maduran y se pueden consumir. 

La pulverización en tres tiempos de la infusión de ortiga y sílice consigue que la; 

superficie de la hoja esté tan bien estabilizada que las esporas de fitofera que se transmite 

con la lluvia, no lleguen a penetrar la hoja. 

Si los tomates sufren de una helada tardía, estando ya en las parcelas entonces podemos 

aplicar el preparado de valeriana (líquido). Ponemos 10 gotas del preparado en un litro de 

agua, removemos 10 minutos y pulverizamos los tomates. Generalmente poco después 

parecen como marchitos. Después pulverizamos con infusión de ortiga las plantas y la 

tierra debajo de las plantas y se aclara después bien con agua. Después de una hora las 

plantas se enderezan y crecen normal. 

 

 

  
Cosecha de patatas Tomates en el exterior 

 

 

 

Recuerdo de Martin Bender 

 

Martín Bender creció en una granja alemana en Hungría. Después de la última guerra, la 

colonia alemana en Hungría fue expulsada. Así llegó a Dexbach. Trabajaba en un taller 

de fundición hasta que se jubiló. Pero desde pequeño él se sentía granjero Se ofreció como 

colaborador y nos ayudó durante doce años en todos los trabajos de nuestros campos de 

ensayo. 

Removió con entusiasmo cientos de preparados. Siempre dudó si tenía que remover solo 

20 minutos el preparado de boñiga (M. Thun), o si no era mejor hacer una hora como con 

el de combinado de estiércol (500) o el de sílice (501). 

Durante muchos veranos su trabajo consistió en desherbar los cultivos de ensayo. 

Siempre se asombró que en nuestros cultivos siempre habla más hierbas adventicias que 

en sus cultivos en Hungría. Era tan hábil con sus manos que nadie podía igualarle en 

rapidez. Temprano de mañana siempre venía a informarse sobre cuál iba a ser su trabajo. 

Generalmente siempre terminaba antes de lo que se esperaba. Era educado y alegre. 
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Martín Bender removiendo un preparado Martin con el compost 

 

En noviembre de 2007 cuando retiraba la hojarasca alrededor de la casa, él ya no iba bien 

de salud. El me consolaba diciendo: "cuando vuelvan a caer las hojas, estaré bien”. Pero 

siempre fue a peor y en primavera de 2008 se fue. 

Siempre nos acordaremos de él en nuestros campos de trabajo. Lo echamos realmente de 

menos. Lo recordamos con todo nuestro agradecimiento. 

 

 

Cuidado de cultivos de frutales, viñedos y frutos de baya 

 

A petición diversos campesinos de frutales y viticultores podemos ofrecer los siguientes 

consejos para el cuidado de campos de frutales, viñedos y arbustos de frutos de baya: 

 

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

esparcir primero compost, aplicamos 10 tn por hectárea. Cuando se hayan caído las hojas, 

podemos realizar tres labranzas de tierra en días de Fruto, al mismo tiempo que 

pulverizamos con el preparado de boñiga (con la pasta del árbol) sobre el tronco y las 

ramas. Esto sustituye al embadurnado de pasta que se hacía antes. 

 

Para elaborar la pasta: 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 de leche de vaca. Durante una hora removemos todo, es decir lo dinamizamos la 

mezcla. Podemos conservar la pasta en un lugar oscuro y fresco y utilizar durante 

semanas. 

 

Cuando removamos el preparado de boñiga (M. Thun), añadimos a 100 litros de agua 1 

kg de pasta y lo removemos durante 20 minutos. Se deja reposar 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. 
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En marzo al mismo tiempo que los trabajos de laboreo, se pulveriza también el preparado 

combinado de estiércol (500) tres veces en días de Fruto. 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 (501) sobre las hojas. En un día de Fruto, empezamos a remover una 

hora antes de que salga el sol, después pulverizamos inmediatamente. 

 

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

diente de león y otra vez con infusión de manzanilla. 

 

En días de Fruto, podemos pulverizar una vez con infusión de milenrama, 

independientemente del preparado de sílice. 

 

Los preparados de sílice y las infusiones de plantas siempre se pulverizan sobre las hojas.  

 

La aplicación del preparado de sílice para apoyar la formación de capullos en campos de 

frutales y frutos de baya, tiene las siguientes fechas en 2009: 

22, 26 y 27 de junio, 2, 6 y 7 de julio. 

 

Fechas para la tala de maderas especiales 

 

20-10 c T f Alerce, tilo, olmo, castaño, arce 

29-10 d T f Abedul, peral, cedro, haya, arce 

15-11 a T ♅ Fresno, avellano, pino 

26-11 c T e Roble, tejo, castaño, nogal 

11-12 a T e Roble, tejo, fresno, avellano, pino 

 

Si alguna madera no está mencionada, utilizar las fechas de la época de plantación de 

noviembre o diciembre en días Flor y Fruto. 

 

  
Melocotonero 

 

 

Ciruelo 
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Tilo de 750 años en Himmelsberg Abedul 

 

 

 

 
Avellano 
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Otro tipo de calidad 

 

Desde 1952 el objetivo de nuestros trabajos de ensayos con los ritmos cósmicos y la 

preparación de los preparados es el de producir alimentos de alta calidad para los seres 

humanos, y también el hacer lo mejor para la Tierra/tierra. 

Actualmente junto a los cultivos convencionales, existen los cultivos ecológicos y los 

biológicos. En estos dos últimos, no se aplican sustancias difíciles como herbicidas, se 

abona con restos animales y se siguen los ritmos cósmicos, como se indican en nuestro 

calendario. Para mejorar la calidad se pulverizan infusiones de plantas, que han sido 

testadas durante años. Para obtener una calidad Demeter ya solo falta aplicar los 

preparados biodinámicos. 

Hay animales que conocen la calidad biodinámica, como por ejemplo los jabalíes. Se 

percatan perfectamente donde hay patatas o trigo de Demeter. Hablando una vez con los 

cazadores de la región, les pregunté si no podían cazar más jabalíes, me dijeron que ya 

habían cogido 150 animales en la región de tres pueblos, pero que habían visto que los 

jabalís siempre iban primero a nuestros campos. 

 

 Piara de jabalíes 

 

Solo se les puede mantener alejados si se construye una valla que alcance medio metro 

bajo tierra, se coloque un alambrado con púas al ras del suelo y se ponga un vallado 

eléctrico. 

  Campo de trigo destrozado por jabalíes   
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Los corzos y los ciervos reconocen también el centeno de Demeter. El alambrado 

eléctrico no sirve en este caso para nada. Para mantener alejados a los corzos hay que 

poner un vallado de 2,50 m de alto, y para los ciervos ha de ser más alto. Los animales 

hacen vencer la valla y saltan del otro lado disfrutando del centeno Demeter. 

 

  Ciervo 

 

Campo de centeno pisoteado por un ciervo   
 

Nuestras gallinas adoran también los cereales Demeter. Si las alimentamos con trigo 

Demeter, engordan más. Si le damos más avena, ponen más huevos, y así tenemos más 

cáscaras de huevos. Quien reconoce esta cualidad es también el zorro. A nosotros nos 

robó una vez cuatro gallinas. Supusimos que primero había comido solo una y buscamos 

en los alrededores dónde había podido enterrar las otras. Encontramos al zorro muerto en 

el camino. Había comido demasiada cualidad Demeter y no fue lo suficientemente rápido 

Para evitar un vehículo que lo atropelló. 
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Nuestras gallinas y el zorro empachado que fue atropellado de madrugada 

 

Entre el ensayo de centeno y trigo, dejamos una franja de cultivo de cardo. Ningún corzo 

o jabalí se acercó aquí. Se lo comieron las ovejas y cabras de un pastor. Se comieron hasta 

el último tallo. 

 

En mi infancia tratábamos a los cardos de manera especial. En un año tuvimos sequía, y 

en aquel entonces no se podía comprar comida para animales. Las vacas del pueblo ya no 

daban leche. Todas las tardes salíamos mi padre y yo con las vacas a eriales y bordea de 

bosques. Allí cogíamos ortigas y cardos, que cocíamos después en grandes ollas con 

restos de trillado. Por la noche dejamos escurrir todo y se lo dábamos de comer a las vacas 

por la mañana. Las vacas daban después montones de leche más rica en grasa que otra 

leche de vaca alimentada con pasto normal. Nuestra granja era la única que podía llevar 

mantequilla al mercado. Los vecinos asombrados nos preguntaban con que habíamos 

alimentado a nuestras vacas. Yo les respondía que con ortigas y cardos. Pero se pensaban 

que me reía de ellos. 

 

   
Ovejas Cardo Vacas 
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EL RELOJ CÓSMICO 
 

 
 

 

El reloj cósmico es un planisferio celeste, que como su propio nombre indica, se presenta 

en forma de reloj. Como todo reloj tiene una esfera y dos agujas. En el centro se sitúa la 

Tierra, ya que es una visión geocéntrica. Refleja la observación que hacemos desde la 

Tierra de los ciclos y ritmos que la posición de estrellas y planetas señalan. La aguja 

pequeña es el Sol la grande, la Luna. La aguja pequeña la vuelta a la esfera en un año 

(ritmo del Sol), mientras que la aguja grande 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 de las doce constelaciones del Zodíaco, en cualquier momento 

del año. 

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. Y visualizar y comprender las posiciones relativas 

de la luna, los planetas, constelaciones... 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. Es el complemento ideal del calendario de Agricultura Biodinámica. 

En la esfera, 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 que el Zodíaco sólo es visible en el horizonte Sur. Las 

24 graduaciones que están plasmadas en el contorno de este disco permiten situar a 

cualquier hora del día, el Sol, la Luna, y los diferentes planetas y constelaciones del 

Zodíaco respecto a la Tierra o respecto al observador terrestre. 

Un conjunto de iconos con flechas, representan los planetas y sus trayectorias: Mercurio 

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

en una plantilla que se cambia mensualmente (el reloj lleva los 12 discos del año en curso) 
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Unos anillos muestran las 12 constelaciones (grupos de estrellas) del Zodiaco, situadas 

en el plano de giro de la Luna alrededor de la Tierra, nombradas en latín: Cáncer, Leo, 

Virgo, Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricornius, Acuarius, Piscies, Aries Taurus y 

Géminis; para diferenciarlas del anillo de signos del zodiaco escritos en castellano. 

Distinguimos así claramente Astronomía y Astrología. Y comprendemos el importante 

papel de las influencias: agua, tierra, fuego y aire/luz, de las constelaciones. 

El reloj cósmico, como todo planisferio, 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 

que 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.). 
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Incorpora un manual de instrucciones para ayudar al usuario, que hace que todos estemos 

capacitados, tras una pequeña práctica, a usarlo. 

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 tenido 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 fase, conocer la 

hora sin consultar el reloj de pulsera, utilizar el reloj como brújula, etc. Enseñanzas para 

todos los niveles y todas las edades. 

De hecho, no es obligatorio regularlo todo, posicionarlo 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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