-Almanaque Estelar Abril 2016-

Vemos en la imagen de arriba del día 5 a Mercurio, Urano, Sol y Venus en la constelación de Piscis, lo
que favorece un tiempo más húmedo. Se formarán 3 Trígonos-Agua con Saturno y Marte en
Escorpio, el 5, el 12 y el 18, pueden ser momentos muy favorables para la siembra de hortalizas del
grupo “Hoja” siempre que no haya perturbaciones por nodos, perigeo u otros.

Desde el día 5 Mercurio entra en Aries y favorece una subida de temperaturas que estimula el brotar
primaveral, forma Trígonos-Calor el 14 y el 17 muy favorables para la siembra de plantas del grupo
“Fruto”, en combinación con las fuerzas de Agua que se dan casi simultáneamente, traerán un
tiempo húmedo y cálido a la vez, muy positivo para el buen desarrollo vegetativo de los cultivos. El
nectar para las abejas fluirá abundante de las flores, pero hay riesgo de que algunas lluvias lo laven
de los nectarios antes de que las abejas puedan llegar a recogerlo todo.
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Vemos la Luna Llena frente a la Constelación de Virgo, Marte y Saturno en Escorpio siguen
favoreciendo un tiempo más húmedo y apropiado para la primavera. Júpiter se distancia un poco del
Trígono-Calor con Plutón, pero se acerca a una Oposición con neptuno en Acuario, lo que favorece
las siembras y plantaciones de árboles que serán más longevos y vigorosos, lo que es interesante
observar para viveros forestales.

A finales del mes Mercurio entra en Tauro, pero solo durante una semana ya que entra en fase
retrógrada y el 3 de mayo vuelve a Aries, por lo que esperamos pocos resfriados primaverales de las
plantas, más nectar de flores y menos de pulgón, lo que favorece el desarrollo sano de las colmenas.
Marte está en Nodo 3 días a final de mes, a veces eso provoca tormentas y temporales fuertes. Hay
numerosos Quintiles y Biquintiles este mes, que pueden traer muchos conflictos y riesgo de
accidentes en el manejo de máquinas y herramientas.

Información ampliada en: http://www.biodinamica.es/meteorologia.html
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