-Almanaque Estelar mayo 2020-

Desde el día 28 de abril Mercurio entró en Aries eso hará que el suelo se caliente y estimule el crecimiento
de las plantas, el día 4 es totálmente eclipsado por el Sol, el día 5 es su Nodo ascendente, el día 6 es el
Perigeo de la Luna y el día 7 es la Luna llena, estos días el tiempo puede estar revuelto y tormentoso ya que
además tendremos una Cuadratura de Neptuno y un Quintil de Urano. Desde el día 8 Marte entra en la
constelación de Acuario, por lo que las temperaturas subirán un poco al abandonar la constelación invernal
de Capricornio. Venus en Tauro sigue estimulando la enjambrazón natural de las abejas.

El día 9 Mercurio entra en Tauro y el 14 el Sol, además el 13 Venus se hace retrógrado por lo que continuará
el resto del mes ante Tauro y las colmenas pueden enjambrar varias veces ya que además hay mucho
alimento en el campo para ellas. El 11 Saturno también se hace retrógrado ante la invernal Capricornio, el día
12 se sitúa en Trígono-Frío con Mercurio por lo que puede haber alguna helada tardía o tormentas de
granizo. Júpiter el día 14 también se hace retrógrado en Sagitario y con el apoyo de Urano en Aries y de
Neptuno y Marte en Acuario tenderán a equilibrar las temperaturas para que el desarrollo vegetativo sea
armonioso, con un predominio de fuerzas invernales que proporcionaran nubosidad y lluvias benéficas en
mayo, con luz y calor moderados de Aries, Acuario y Sagitario. No obstante hemos de recordar que el cometa
Atlas puede alterar significativamente los impulsos de las constelaciones regulares.
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El 22 de mayo de nuevo se forma un Trígono-Frío entre el Sol y Saturno, además el día 21 y 22 hay dos
Cuadraturas de Neptuno y la Luna Nueva, por lo que de nuevo hay gran riesgo de heladas y pedriscos que
pueden causar graves daños a los cultivos, esto es algo que ocurre en aquellos años en los que al llegar el Sol,
Venus y Mercurio a la región de Tauro en Primavera se forman Trígonos de Frío con otros planetas que
transitan por las constelaciones de Virgo o Capricornio como sucede este año.

A final de mes cuando la Luna llegue de nuevo a la constelación de Virgo formará varios Trígonos-Frío con
Venus, Mercurio y el Sol que transitan por Tauro y con Saturno que se encuentra en Capricornio, por lo que
de nuevo aumenta el riesgo de granizo, heladas y diversos fenómenos tormentosos de gran intensidad, en
las zonas de riesgo de Tornados estos pueden ser muy destructivos. Tenemos Quintiles y Biquintiles los días
6, 7, 13, 18, 21, 23 y 25 con riesgo de accidentes, conflictos e incluso temporales por esos días.
La implantación del 5G va a suponer que en pocos años se van a poner en órbita unos 50.000 satélites que
permanentemente enviarán sus señales hacia la Tierra. No sabemos si esto interferirá las fuerzas que
procedentes de los planetas y de las constelaciones han regulado la expresión de la vida desde sus orígenes,
en poco tiempo lo averiguaremos, si es que podemos seguir aquí, evolucionando sobre la Tierra, ya que la
gran revolución que va a implicar esta tecnología para la humanidad, la robotización de los seres humanos, la
automatización y la inteligencia artificial, son una grave amenaza advertida por Rudolf Steiner ya hace más
de 100 años y por Nicolas Perlas en su reciente obra “La ultima batalla de la humanidad”.
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