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El día 4 Venus y Marte entran en la invernal constelación de Capricornio, junto a Saturno 

incrementarán las fuerzas invernales, Mercurio también apoya este impulso hasta el día 8. En las 

indicaciones del calendario de María Thun dijimos que desde el día 12 Plutón entraría lentamente 

en Capricornio, pero debido a la corrección del tamaño de las constelaciones, tenemos informar de 

que permanecerá un año más frente a Sagitario y en consecuencia muchos de los temidos Trígonos-

Frío de esta primavera no se producirán como se indicaba en la hoja de siembras. Desde el 18 de 

febrero Neptuno rebasa ligeramente la frontera de la constelación de Piscis, esperemos que la 

afinidad entre ambos se vaya haciendo notar en el aumento de la humedad. 

 

 

Durante este mes además de producirse un incremento de las fuerzas invernales, se producen 

muchas conjunciones, los días 2, 3, 5, 6, 12, 21, 23 y 28, sobre todo en la primera quincena cerca de 

la Luna Nueva del día 2, estas fuerzas favorecen la formación de bajas presiones, nieblas y aumento 

de la nubosidad en general. Hay más posibilidades que en enero y febrero de que se produzcan 

precipitaciones. En lo anímico se produce una tendencia a la depresión y la melancolía. 
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El 19 y el 22 se producen dos Cuadraturas de Urano, lo que traerá una fuerte tendencia a tormentas 

y temporales de viento con descargas electricas, en las zonas tropicales pueden formarse los 

primeros huracanes y tornados, además el Perigeo de la Luna es el día 24. Esperemos que en 

nuestras latitudes solo sean tormentas normales, con fuerte viento sin graves consecuencias. En la 

constelación de Acuario Júpiter favorece las floraciones tempranas con su impulso luminoso 

durante todo el mes y cuenta con el apoyo de Mercurio desde el día 8 hasta el 23. 

 

 

Desde el día 23 Mercurio pasa a Piscis con el Sol y Neptuno, el 31 también lo hará Júpiter, pero de 

eso ya se hablará en la hoja de abril, hay buenas perspectivas de precipitaciones de ahora en 

adelante para el resto de la primavera, lo que esperamos favorezca el armónico y productivo 

desarrollo de las cosechas en general. 

Los días conflictivos de Quintil con más riesgo de accidentes también serán escasos este mes, tan 

solo habrá dos el 10 y el 31. 


