-Almanaque Estelar Abril 2022-

Se dice en Astrología que cada vez que Marte entra en la Casa donde está Saturno hay guerra, el día
5 estarán en una conjunción casi perfecta de forma que Marte ocultará a Saturno. Habíamos dicho
que Júpiter entraba en Piscis el 31 de Marzo, pero con el tamaño de las constelaciones corregido, en
realidad lo hará el 3 de abril. Aquí permanecerá el resto del año favoreciendo el elemento Agua y en
consecuencia las precipitaciones y el desarrollo foliar de las plantas. Mercurio hasta el día 11 y el Sol
hasta el día 19 lo apoyan. La influencia acuosa de Neptuno en Piscis se nota cada vez más. Venus
desde el día 2 entra en Acuario y en cierto modo temporalmente suple las fuerzas de Luz de Júpiter.
Hasta el día 10 Marte en Capricornio continúa favoreciendo las fuerzas invernales.

El día 9 tenemos el Nodo ascendente de Mercurio, y el día 10 el Nodo descendente de Venus,
coincidiendo con una Cuadratura de Plutón y la conjunción de Júpiter con Neptuno el 12, por lo que
tenemos marcados varios días de raya por este motivo y por la Semana Santa. Hay muchas
posibilidades de que el tiempo esté desapacible y no es recomendable sembrar, plantar o laborear
el suelo por esos días. Desde el día 10 Marte entra en la constelación de Acuario y desde el 11
Mercurio entrará en la constelación de Aries junto a Urano. Esto suele traer el verdadero comienzo
de la primavera con el calor en el suelo, pero será más perceptible en la segunda quincena.
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El 19 el Sol entra en la constelación de Aries, ese mismo día es el Perigeo de la Luna y un día antes
hay otra Cuadratura de Plutón, es posible que se formen tormentas por esos días. En las zonas
tropicales se incrementa el riesgo de fuertes temporales y tornados.

El día 24 Mercurio entra en Tauro y el 25 Venus en Piscis, así que de nuevo se refuerzan las fuerzas
de Tierra y Agua, por lo que esperamos que continúen las precipitaciones de primavera, favorables
al desarrollo vegetativo. El día 30 hay un eclipse de Sol no visible en nuestro país ya que será entre
las 10 y las 11 de la noche. Sí será visible el de Luna el 16 de Mayo (Luna de Sangre).
Hay varios Quintiles los días 1, 6, 13, 17, 18 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.
En el calendario de María Thun de este año avisamos de un Trígono-Frío entre Mercurio y Plutón
para el día 28, pero como Plutón continua en Sagitario, su efecto no debiera traer riesgo de heladas
tardías durante esas noches. Es algo que habremos de observar en sus efectos meteorológicos.
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