-Almanaque Estelar Mayo 2019-

Durante la primera semana aún hay muchas posibilidades de lluvias, pues la Luna Nueva es el día 5 y
Mercurio continúa en Piscis hasta el día 7. Dos Cuadraturas de Plutón el 2 y el 9 también aumentan el riesgo
de vulcanismo y en zonas no volcánicas tormentas, temporales, granizo, tornados, etc. En la constelación de
Tauro continúa Marte hasta el día 15 lo que favorece la tendencia a tormentas primaverales. Un Trígono de
Agua entre Mercurio y Júpiter el 3 será muy favorable para sembrar plantas de hoja y otro de Venus y Júpiter
el día 9, favorecen las expresiones del elemento Agua en lo meteorológico.

A medida que avance el mes se verán reducidas las posibilidades de precipitaciones, tan solo quedan Venus y
Júpiter en constelaciones de Agua, y Marte en Tauro en constelaciones de Tierra, eso tiene de positivo que se
reducen mucho las posibilidades de heladas y granizo. El Sol y Mercurio a su paso por Aries forman Trígonos
Calor el 11, 14, 17 y 18 con Plutón y Saturno en Sagitario, subirán las temperaturas y tendremos momentos
favorables para la plantación y siembra de plantas del tipo Fruto.
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Desde el día 15 Marte está en la constelación de Géminis favoreciendo un tiempo más luminoso, lo relevan
en Tauro el Sol el 15 y Mercurio el 19 y esto puede traer para el 24 y 25 riesgo de granizo y bajada de
temperaturas que esperemos no llegue a ser de helada, ya que la Luna a su paso por Capricornio formará
Trígonos Frío con Sol y Mercurio en Tauro. Venus desde el 15 está junto a Urano en Aries y favorecerá una
subida de las temperaturas. Saturno y Plutón en Sagitario también favorecen el tiempo caluroso y cada vez
están más próximos a la conjunción que se hará notar en la conflictividad internacional.

La última semana los planetas siguen en las mismas constelaciones que la semana anterior, un Trígono Calor
el día 31 de nuevo es muy favorable para las plantas de Fruto. Este mes hay posiciones conflictivas de
Quintiles y Bi-quintiles el 6, 8, 13, 21, 27, 28 y 29. La Luna Nueva es el día 5, la Luna Llena será el día 18 y el
Perigeo el día 13. El Nodo ascendente de Mercurio es el día 19 y no es favorable para ninguna tarea agrícola
que afecte a las plantas mediante siembra, plantación o cavas. En general parece que mayo se presenta
favorable para el secano, aunque tal vez un poco falto de agua en la segunda quincena.
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