-Almanaque Estelar abril 2020-

Ya es primavera, hay más horas de luz, en teoría debiera hacer buen tiempo, sin embargo puede que sea más
frío e invernal que lo fueron los meses de invierno. A finales de febrero Saturno ingresó en la constelación de
Capricornio, el 28 de marzo Venus, el lucero que vemos por la tarde, ha entrado en Tauro y a su vez Marte en
Capricornio. El día 4 Venus y Saturno están en Trígono-Frío por lo que pudiera incluso nevar en zonas de
montaña, tormentas de granizo y gran riesgo de heladas que pueden dañar los tiernos brotes que salieron en
las plantas demasiado temprano por un invierno más cálido de lo normal. El día 7 es el Perigeo de la Luna al
día siguiente es la Luna Llena (esto sucede en marzo, abril y mayo), intensificando en exceso las fuerzas
lunares. Ese mismo día Marte está en Cuadratura con Urano lo que puede traer muchos días tempestuosos,
muy revueltos, con Tornados y fuertes tormentas.

En la imagen de arriba correspondiente al día de Pascua de Resurrección se puede observar la Luna
ligéramente menguante cual Grial cósmico ante la constelación de Sagitario en la que también están Júpiter y
Plutón en Conjunción, pero no serán las fuerzas de Calor ahora las dominantes ya que Saturno y Marte están
en Capricornio todo el mes, y éstos tendrán el apoyo de más fuerzas invernales de Venus en Tauro, también
durante todo el mes. Mercurio y el Sol ante Piscis favorecen las precipitaciones y es posible que llueva más
que en todo el invierno. Una Cuadratura del Sol y Plutón el día 14 traerá de nuevo tendencia a erupciones
volcánicas y tiempo muy tempestuoso de tormentas y borrascas profundas. Si de nuevo hay temporales de
viento, esperemos que no sean tan destructivos como los del diciembre y enero pasados.
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La última vez que Marte pasó por Capricornio fue hace tres años, donde realizó su fase retrógrada, lo que
prolongó por meses su estancia en esta constelación invernal, hubo nevadas en enero que se mantuvieron
con nieve sin derretir casi un mes, también hubo muchas lluvias hasta la primavera y se pudieron recuperar
los acuíferos notáblemente; este año su estancia será más corta pero intensa. El día 19 el Sol ingresa en Aries
junto a Urano, pero creo que eso no traerá una subida apreciable de las temperaturas aún. La Luna Nueva es
el día 23 y el tiempo seguirá con predominio de fuerzas invernales, que esperemos no causen muchos daños
a las cosechas y más bien sean beneficiosas para el secano al que aun le quedan algunos meses de desarrollo.

El día 26 el Sol está en Conjunción con Urano y al igual que en el caso de Júpiter con Plutón este año sucede
en la zona de la eclíptica, por lo que en realidad se pudieran considerar como Eclipse ya que el planeta que
está detrás queda completamente ocultado. Lo que marcará este mes, es que habrá muchos días de Quintil,
por lo que en una situación de confinamiento y estrecheces puede hacer muy difíciles las relaciones
humanas, los conflictos y el estrés pueden traer muchos problemas. Los días de Quintil son: el 1, 2, 4, 5, 15,
16, 19, 28 y 30, éstos además de un mayor riesgo de accidentes y conflictos también pueden traer algún
temporal, tornados o tormentas según las zonas en las que nos encontremos. Mercurio el día 28 entrará en
Aries lo que hará subir la temperatura del suelo que estimulará el crecimiento vegetal y nos traerá un tiempo
más primaveral, que se apreciará ya más en mayo. Los años en que Venus llega pronto a Tauro parece que
las abejas se sienten más inclinadas a la reproducción por enjambrazón natural, así que habrá que tener
dispuestas los núcleos de captura para que se escapen los menos posibles de los colmenares.
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