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El día 5 Mercurio entra en Géminis junto a Marte lo que intensifica las fuerzas de Luz, además se posicionan 

en Oposición a Saturno y Plutón lo que intensifica las fuerzas de Calor y la tendencia a los anticiclones 

persistentes, en lo anímico la alegría y el optimismo se incrementan incluso en circunstancias adversas. El día 

3 hay un Trígono-Fruto de Venus y Plutón muy favorable para la siembra y plantación de hortalizas del grupo 

fruto. Las temperaturas pueden ser más propias del verano que de la primavera, aunque Venus el día 4 entra 

en Tauro y refrescará un poco las noches, esto también estimulará la enjambrazón en las colmenas. 

 

A mediados de mes Venus y Marte en Géminis están en Trígono-Luz con Neptuno en Acuario y casi 

simultáneamente en Oposición a Plutón y a Júpiter en Sagitario, todo lo cual favorece el incremento de las 

fuerzas de Luz y Calor. Por otra parte el Sol y Venus en la región de Tauro están en Oposición a Júpiter que 

está en fase retrógrada en la constelación de Escorpio, las fuerzas de Tierra y Agua de estas constelaciones 

tal vez equilibren un poco el predominio de las fuerzas de Luz y Calor. 
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En la imagen de arriba es posible ver el Sol en su punto más elvado para el emisferio Norte, estamos en los 

días más largos del año y lo más probable es que predomine el buen tiempo todo el mes, lo que para los 

agricultores de secano puede no ser tan bueno y tanta luz y calor mermen notablemente sus cosechas. Hay 

algunos días de raya en el calendario de Mª Thun en los que hay alguna posibilidad de precipitaciones, pero 

las fuerzas de Luz y Calor serán muy intensas y pueden neutralizar la formación de tormentas. 

 

Mercurio el día 24 y Marte el 27 entran en la región de Cáncer, el 26 es el Nodo descendente de Mercurio y 

tal vez a final de mes se formen tormentas que nos traigan algunas precipitaciones, sobre todo en las zonas 

situadas al Norte del Parlelo 48, en España la Cornisa Cantábrica y zona de Pirineos. Este mes hay Quintiles y 

Bi-quintiles el 4, 7, 9, 11, 15, 19, 21 y 22 en los que hay que mantener la atención más despierta en el manejo 

de máquinas o herramientas, para evitar graves accidentes y situaciones de conflicto. 


