CALENDARIO BIODINÁMICO

. Elaboración de un calendario biodinámico
Para elaborar un calendario biodinámico el astrónomo deberá hacer un estudio integral de cada mes
calendario gregoriano en coincidencia con el lunar, que es de 28 días. Antiguamente, en muchas tribus
tanto de América Central como del Sur, las mujeres tenían una influencia astral y sobre todo de la Luna
(gran reguladora de los fluidos del planeta, como océanos, lagos, etc.) de manera tal que en un período de
4-5 días todas las mujeres menstruaban y ovulaban al mismo tiempo, regidas por estas fuerzas cósmicas y
astrales.
Aún hoy existen tribus aisladas del Amazonas donde esto todavía ocurre.
El cálculo del calendario de agricultura biodinámica se basa en hacer coincidir en forma alineada respecto
a una línea imaginaria que una en este orden, Tierra - Luna - Constelación Astronómica, de manera tal que
cuando esto suceda, cada constelación (12 constelaciones que coinciden con las del Zodíaco de las 88 que
existen identificadas en el cielo) marcará con su elemento qué tarea se deberá organizar a lo largo del mes
para trabajar en diferentes espacios de la planta. Ej.: si las constelaciones que rigen al elemento Tierra son
Virgo - Capricornio - Tauro, en esos días se entiende que las labores a realizar serán de transplantar plantas
o almácigos, o de cosecha de tubérculos subterráneos como lo son la papa, la zanahoria, remolacha, etc.
Cada Constelación que marque uno de los 4 elementos (Agua - Tierra - Fuego - Aire) tiene un tránsito que
se alinea con la Luna y la Tierra durante un tiempo de 1,5 a 3,5 días, de manera tal que va a haber una
rotación de Elementos - Constelación Astronómica a lo largo del mes, lo que hará que cada Elemento
aparezca al menos 2 veces en el Calendario Biodinámico, espaciados estos días siempre alternando como
una rueda, dejando lugar a los restantes que irán apareciendo en forma periódica. Ej.:
- día 1 y 2: Luz + Aire (Libra)
- día 3, 4 y mitad de 5: Agua (Piscis)
- mitad de 5 y 6: Fuego (Aries)
- 7, 8 y mitad del 9: Tierra (Virgo)
Y así sucesivamente se mantiene esta rotación a lo largo de los días del mes.
(2) Ver ANEXO “CALENDARIO”
CALENDARIO - EL CICLO LUNAR Y LA AGRICULTURA BIODINÁMICA
Método seguro para optimizar la calidad y producción de sus cultivos de manera natural
• 3 días después de la Luna Nueva sube la savia.
• 3 días después de la Luna Llena baja la savia.
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Los frutos que crecen encima de la superficie de la
tierra y que son para comer, se deben cosechar en
Luna Llena, porque la mayor concentración de savia
está en las copas de las plantas.
Los frutos que crecen encima de la superficie de la
tierra y que son para almacenar, se deben cosechar en
Luna Nueva, porque la mayor concentración de savia
está en las raíces de las plantas y así no se pudren.
Con plantas donde los frutos están debajo de la tierra
la cosecha es exactamente al revés. Para comerlas, se
cosecha en Luna Nueva y para almacenarlas en Luna
Llena.
La Luna pasa por los doce signos del zodíaco, cada signo se relaciona con uno de los cuatro elementos:
Fuego - Tierra - Aire - Agua
Cada elemento se relaciona según la tradición con una parte de la planta:
FUEGO = FRUTO
TIERRA = RAÍZ
AIRE = FLOR
AGUA = HOJA
LOS 4 ELEMENTOS Y EL ZODÍACO
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