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La primera semana de abril serán visibles al amanecer Venus y Mercurio como luceros del alba, estarán hasta 

mediados de mes en Acuario junto a Neptuno y favorecen las fuerzas de Luz. Marte estará en Tauro todo el 

mes y hará que bajen las temperaturas, cuando la Luna pase por Virgo (en Semana Santa) y por Capricornio 

el 26 y 27 se formarán Trígonos-frío que pueden traer heladas por el interior y tormentas de granizo. 

 

A mediados de mes podemos observar que Venus y Mercurio entran en la constelación de Piscis lo que 

favorece con el apoyo de Marte en Tauro y Júpiter en Escorpio las necesarias lluvias primaverales. No 

obstante hay que tener en cuenta que los otros planetas se hayan en constelaciones de Luz y Calor y su 

influencia pertinaz traerá largos periodos de escasas precipitaciones. En la imagen de arriba podemos ver a 

Urano en la constelación de Aries donde permanecerá varios años. 
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En la constelación de Escorpio podemos ver a Júpiter desde hace unos meses, sin embargo su influencia en 

las precipitaciones no se ha dejado sentir mucho en nuestras latitudes, tal vez porque las influencias de los 

planetas lejanos en las constelaciones de Luz y Calor se están imponiendo, Saturno y Pluton continúan en 

Sagitario intensificando el Calor y Neptuno en Acuario activa las fuerzas de luz de esta constelación. Urano 

lleva solo algo más de un año en Aries pero también intensificará aún más las fuerzas de Calor en los 

próximos 5 años. Esto no significa que no se produzcan periodos de precipitaciones, pues así será cuando los 

planetas más cercanos estén en constelaciones de Tierra y agua. 

 

Como ya se ha comentado la tendencia de los planetas más lejanos será de Luz y Calor al menos hasta 

2023/2024 luego se irán posicionando en constelaciones de Tierra y Agua durante otro largo periodo de 

tiempo y las tendencias meteorológicas de fondo serán muy distintas. Por el momento Venus y Mercurio 

transitan por Piscis y esperemos que traigan algunas precipitaciones que nos hagan más llevadero el largo y 

caluroso verano que se avecina por el predominio de las fuerzas de Luz y Calor desde todas las direcciones de 

nuestro entorno cósmico. Muchos Quintiles este mes exacerbarán el astral animalizado aún por transformar. 


