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-Almanaque Estelar Abril 2018- 

 

Ha llovido generosamente, más de lo esperado y hemos recuperado las reservas que nos permitirán afrontar mejor los 

periodos en que los planetas van a situarse en constelaciones de Luz y Calor por largos periodos de tiempo. Marte a 

final de marzo entró en Sagitario junto a Saturno y Plutón y se formarán Trígonos Calor con Venus en Aries los días 7, 11 

y 17, el 7 y 17 son buenos días para plantas de Fruto. El 11 no lo es porque coincide con los nodos de la Luna, Venus y 

Mercurio, motivo por el cual la segunda semana el tiempo puede estar muy revuelto. Además el Sol en Cuadratura con 

Plutón incrementará la tendencia a tormentas y temporales. 

 

En la constelación de Piscis continúan Urano, el Sol y Mercurio que este año por su fase retrógrada triplica el 

tiempo de paso por esta constelación, lo que sigue siendo favorable para las precipitaciones, aunque con 

menor intensidad que en el mes de marzo puesto que ya no cuentan con el apoyo de Marte en Escorpio. 
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El día 19 Venus entra en Tauro, pero a la vez el Sol entra en Áries, las noches pueden ser algo más frías, en 

particular cuando la Luna pase por constelaciones del elemento Tierra y forme Trígono con Venus. El día 20 

es el Perigeo de la Luna y hay riesgo de que granice en alguna tormenta y por las noches pueda refríar, 

esperemos que no haya heladas tan brutales como el año pasado cuando Marte estaba en Tauro y Júpiter en 

Virgo. Conviene prevenir los resfriados leves de las plantas con preparado 507, 508 y purín de ortiga. 

 

A final de mes Marte ya se ha situado en Conjunción con Plutón y durante 15 días más del mes de Mayo trae 

junto a Saturno los impulsos de Calor de Sagitario, en principio el riesgo de heladas primaverales será menor, 

el Sol les apoya desde Aries y Júpiter y Neptuno traen impulsos luminosos que favorecen la tendencia a días 

despejados y luminosos, el brotar primaveral de las plantas será favorecido por estos impulsos. 

 


