-Almanaque Estelar Mayo 2021-

El 29 de abril Mercurio entró en la constelación de Tauro y el día 4 lo hará Venus, las colmenas sienten gran
impulso hacia la enjambrazón natural, por lo que será conveniente ampliar el espacio a tiempo para evitar la
pérdida de enjambres y realizar antes las divisiones necesarias con las realeras a las nuevas colmenas. Este
impulso de enjambrazón será de menor intensidad que la primavera anterior en la que Venus hizo su fase
retrógrada frente a Tauro y prolongó su estancia en esta constelación durante meses, este año solo estará
aproximadamente un mes.

El día 12 Mercurio y Saturno forman Trígono-Frío, lo que es muy peligroso en esta época del año en la que
una helada tardía puede perjudicar a los brotes y frutillas tiernas que se pueden echar a perder, conviene
proteger los cultivos de hortalizas al aire libre. El día antes hay una Sesquicuadratura de Plutón y será la Luna
Nueva, si se producen tormentas por esos días, el riesgo de granizadas será muy elevado. El preparado 507
de Valeriana puede ayudar a proteger hasta cierto punto de las bajas temperaturas. En caso de granizadas el
preparado de sílice 501 es muy beneficioso para evitar infecciones por hongos en las heridas de las ramas y
hojas que producen las pedregadas.
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También el día 20 Venus formará Trígono-Frío con Saturno y el riesgo de heladas y granizo continuará
presente. Una Cuadratura de Plutón el 18 y de Neptuno el 23 y el 27 pueden traer por esos días la tendencia
a la formación de tormentas. El Nodo ascendente de Venus el día 9 y el Nodo descendente de Mercurio el 30
pueden traer tiempo revuelto y desapacible por esos días. Tal vez los Trígonos de Frío no sean tan
perjudiciales, más aunque las plantas no se quemen por las heladas, si se resfrían, su crecimiento se
paralizará y pueden luego aparecer las plagas de pulgón. El purín de ortiga puede dar calor de nuevo a las
hortalizas más delicadas y reactivar la circulación de la savia para que a los pulgones les resulte más difícil
chuparlo de los brotes.

Hay algunos Quintiles los días 5, 6, 12, 19, 25 y 26, 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. La Luna Nueva es el día 11, la Luna Llena y el Perigeo serán el día 26. La Luna Llena se eclipsará
pero no será visible en nuestro país ya que sucede a la una de la tarde, cuando la Luna se encuentra en la
otra cara de la Tierra. Se trata de una de las tres Lunas Rojas que se verán entre 2021 y 2022, son momentos
de gran importancia dentro del pueblo Hebreo que sigue un calendario lunar, para ellos estas son señales de
gran importancia descritas en sus libros sagrados y que tienen que ver con importantes profecías.
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