-Almanaque Estelar Mayo 2017-

Como se puede ver en la imagen del día 1 de mayo Marte se encuentra en el centro de la constelación de
Tauro y el día 12 formará Trígono-Frío con Júpiter que también se encuentra en el centro de la región de
Virgo, si las heladas son inferiores a -3º, ni la valeriana ni la ortiga evitarán los daños, no obstante serán muy
útiles para ayudar a la recuperación de muchas plantas. A la derecha vemos a Mercurio que en fase
retrógrada ha vuelto a la Región acuosa de Piscis, si la humedad que aporta se transforma en nieve, puede
amortiguar en cierta forma el exceso de frío.

En la imagen del día 13 se puede ver a la Luna en la región de Escorpio cercana a Saturno que está en la
misma frontera de Sagitario, el día 11 Saturno y Mercurio forman Trígono-Agua, Urano está muy cercano a la
posición de Mercurio, esperemos que las fuerzas de Agua se incrementen notáblemente y las lluvias lleguen
a las regiones del Centro y del Norte. Pero aún estamos en la duda de si Saturno trasmite las fuerzas de Calor
de Sagitario o las de Agua de Escorpio, como está en fase retrógrada parece que se decantará en los
próximos meses por las acuosas de Escorpio.
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El día 19 Urano y Saturno están en Trígono-Agua, son planetas lentos y sus efectos se pueden prolongar
varias semanas, esperemos que si hay lluvias, no sean dañinas y terminen con la sequía que por el momento
afecta al Norte de la Península. Más la combinación con las fuerzas de Frío puede manifestarse como
tormentas de granizo o de nieve en las montañas. El Sol deja Aries el día 14 y entra en Tauro, pero es
sustituido por Mercurio el día 15 que desde Aries de nuevo favorecerá el calor del suelo y estimulará el
brotar, el germinar y el crecimiento de las nuevas cosechas.

A finales de mes podemos ver al Sol en Tauro, ahora le toca a Él formar un nuevo Trígono-Frío con Júpiter, a
Marte aún le quedan unos días para que salga de la región fría. Un antiguo refrán dice: “Cuando marzo
mayea, mayo marcea”. Venus y Urano en Piscis siguen apoyando el impulso acuoso de Saturno en Escorpio.
El día 31 Mercurio y Plutón forman Trígono-Calor, con la luna frente a Leo, puede ser un momento excelente
para realizar siembras de hortalizas del tipo Fruto, pero tengan en cuenta que aún han de pasar dos
Trígonos-Frío el mes que viene, que pueden marchitar o dañar los tiennos brotes, de alguna forma hay que
tratar de protegerlos ya sea con ortiga, valeriana o con cubiertas anti helada.
Los días más conflictivos de este mes son el 1, 3, 10, 11, 16 y 31. Información ampliada en: http://www.biodinamica.es/meteorologia.html
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