-Almanaque Estelar Abril 2017-

Podemos ver en la imagen del día 5 que Marte y Mercurio se encuentran en Aries, es posible que las
temperaturas sean muy agradables, el 6 Marte está en Trígono Calor con Plutón en Sagitario, al día
siguiente el 7, el Sol y Júpiter están en Oposición y la Luna se encuentra en Leo. Serán días muy
propicios para la siembra de hortalizas del grupo Fruto y Semilla, así como para el injerto siembra o
plantación de todo tipo de árboles frutales.

En la imagen del día 11 se puede ver la Luna Llena, la primera después del 21 de marzo que marca el
comienzo de la Semana Santa este año. A su derecha vemos a Júpiter y entre ambos se encuentra la
Espiga que porta la Virgen en su mano. El día 12 Marte entra en Tauro y es posible que en unos días se
aprecie una bajada de las temperaturas, aunque Mercurio sigue en Aries y no regresa a Piscis hasta el
día 22. En principio las fuerzas elementales están en equilibrio y favorecen un desarrollo primaveral
armonioso, puesto que hay dos planetas en constelaciones de Tierra, dos en constelaciones de Calor,
cuatro en constelaciones de Agua y uno en constelación de Luz.
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El día 19 el Sol entrará en la constelación de Aries y el 22 Mercurio en fase retrógrada vuelve a la
Región de Piscis, por lo que a final de mes vuelven a predominar las fuerzas de Tierra y Agua, a
excepción de Plutón en Sagitario y de Neptuno en Acuario, los demás favorecen las temperaturas
suaves y la tendencia a las bajas presiones, esperemos que llueva lo suficiente para que las plantas
tengan un buen desarrollo vegetativo, sobre todo en los cultivos de secano.

Según la imagen de arriba Saturno se encuentra en la región calórica de Sagitario como Plutón, pero
bajo el criterio del Calendario de María Thun aún se encuentra en Escorpio con el impulso de Agua, se
encuentra en la frontera de ambas constelaciones y es difícil saber si predominará el impulso de Agua
o de Calor. La última semana con la Luna Nueva en Perigeo y el Nodo descendente de Mercurio es
probable que el tiempo esté revuelto y con tendencia a tormentas, que con las fuerzas de Júpiter y
Marte en constelaciones de frío, pueden ser de granizo.
Los días más conflictivos de este mes son el 3, 12, y 14.
Información ampliada en: http://www.biodinamica.es/meteorologia.html
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