-Almanaque Estelar Mayo 2018-

Podemos ver a Urano en la frontera de la constelación de Piscis con la de Aries, avanza despacio y hasta ahora no
hemos podido observar las fuerzas que llegarán los próximos años. Es de esperar que se intensifiquen las fuerzas de
Calor sobre todo cuando se formen trígonos con otros planetas en otras constelaciones de Calor. Por el momento Venus
en Tauro puede seguir trayendo algunas noches frías, sobre todo cuando se formen Trígonos frío con la Luna a su paso
por las constelaciones de Virgo y Capricornio. Mercurio está hasta el 13 en Piscis favoreciendo las precipitaciones.

Venus está en Tauro hasta el día 19 y contribuye a las noches frías con riesgo de granizadas y en algunas
zonas tal vez heladas. Marte desde el día 13 entra en la constelación invernal de Capricornio, y también
contribuye al frío, el desarrollo de los tomates se verá retrasado, estará aquí todo el verano y gran parte del
otoño, ya veremos como influye esto en el clima y la maduración. Urano y Mercurio entran en Aries y desde
el día 13 hasta fin de mes esperemos que suban algo las temperaturas y compensen las influencias de Tauro
y Capricornio. La valeriana 507 y el sílice 501 pueden ser muy necesarios esta primavera.
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Hay dos Trígonos de Calor este mes el 18 y el 25, si es posible conviene hacer las siembras de plantas frutos
aprovechando estos impulsos. El día 24 es bueno para la siembra de raíces, Marte y el Sol están en TrígonoFrío y además la Luna se encuentra en Virgo, por lo que hay un gran riesgo de granizadas y puede que
también heladas, si se superan los -5º como el pasado año, ni siquiera la Valeriana nos protegerá. La Ortiga y
la Cola de Caballo serán muy necesarias si las plantas se resfrían y aparecen las plagas de pulgón.

Desde el 27 también Mercurio está en Tauro como el Sol, y con Marte en Capricornio las noches seguirán
siendo muy frías. Venus en Géminis, Júpiter en Libra y Neptuno en Acuario pueden proporcionar gran
intensidad de las fuerzas de Luz, pero el calor de momento solo viene de la región de Sagitario, donde están
Plutón y Saturno. Urano acaba de ingresar en Aries y no sabemos aún como será su comportamiento en
cuanto al Calor, ya se verá en los próximos meses.
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