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Desde el día 5 Mercurio se hace retrógrado frente a Piscis y apoya a Júpiter en Escorpio, en otras ocasiones 

esto se traducía en un periodo de precipitaciones, pero coincide con el paso de Marte frente a la 

constelación de Aries y de Saturno y Plutón frente a Sagitario que favorecen las temperaturas por encima de 

lo normal en esta época del año y se oponen a la entrada de frentes de lluvias en nuestras latitudes. 

 

El día 14 Marte está en Trígono-Calor con Saturno y el día 20 con Plutón en ambos casos será difícil 

aprovechar este impulso para la siembra de hortalizas de tipo Fruto ya que el primero coincide con el nodo 

descendente de Venus y el segundo cerca del Perigeo de la Luna. Las temperaturas por el día seguirán siendo 

altas para estas fechas, pero con Venus en Capricornio las noches serán frías, no hay que olvidar que aún 

estamos en invierno y las noches son más largas que los días. 
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Desde el día 21 Marte estará en la constelación de Tauro y Venus hasta el 24 en Capricornio, hay riesgo de 

heladas tardías sobre todo cuando la Luna transite por las constelaciones de Virgo y Capricornio ya que se 

formará Trígono-Frío con Marte. La última semana Mercurio, Neptuno y Venus en Acuario favorecen el 

tiempo despejado y luminoso, por lo que parece difícil que se produzcan precipitaciones. 

 

 

Las fuerzas de Luz y Calor predominan durante el día, (Urano en Áries, Saturno y Plutón en Sagitario y 

Mercurio, Neptuno y Venus en Acuario). El frío de Marte en Tauro lo hace por la noche. Júpiter por sí solo en 

Escorpio tiene pocas posibilidades de traer lluvia a los cultivos, ya veremos si en Abril cuenta con el apoyo de 

Mercurio y Venus en Piscis y se traduce en lluvias. Este mes hay más Quintiles los días 11, 17, 22, 25, 28 y 29, 

por lo tanto más riesgo de conflictos y accidentes sobre todo a final de mes. 


