-Almanaque Estelar Mayo 2022-

A medida que avance el mes se van a incrementar las fuerzas invernales, ya que Mercurio en la
constelación de Tauro se hará retrógrado el día 10, Saturno continúa en Capricornio y cuando la
Luna transite por la Región de Virgo (del 11 al 14) se formarán Trígonos-frío con ambos. En cuanto a
la posición de Plutón en el límite de Sagitario y Capricornio tenemos la duda de si su impulso será de
Calor o de Frío. El riesgo de tormentas de granizo y de bruscas bajadas de temperaturas será mayor
por esos días. Venus, Júpiter y Neptuno se adentran en la región de Piscis y siguen favoreciendo las
precipitaciones.
En la imagen de arriba podemos ver como el Sol en perfecta conjunción con Urano en Aries lo
ocultará completamente el día 5.

Desde el día 10 Mercurio se hace retrógrado por lo que se intensifican las fuerzas frías de Tauro, el
día 14 el Sol ingresa en Tauro. Urano está en Aries pero solo tiene temporalmente el apoyo de la
Luna cuando ésta transite por las constelaciones del elemento Calor. Marte está hasta el día 13 en
la constelación luminosa de Acuario, pero desde el 14 entra en la constelación de Piscis en la que
incrementa notáblemente el elemento Agua, con el que tiene gran afinidad, lo que puede favorecer
las precipitaciones hasta entrado el verano.
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Los días 16 y 17 no son recomendables para tareas agrícolas ya que se producen el Nodo
dscendente de Mercurio, el Perigeo de la Luna y un eclipse total de Luna “Luna de Sangre”. Será
visible en las regiones del Atlántico, sobre todo en América del Sur. Hay mucho riesgo de que las
plantas sean invadidas por enfermedades de hongos, si estas fuerzas lunares entran demasiado
intensas en el suelo. Para equilibrar esta situación tenemos el preparado de Sílice 501 y el
preparado de Cola de Caballo 508.

La mayor parte de los planetas se encuentran frente a constelaciones de Agua y Tierra por lo que es
de esperar que se mantengan las precipitaciones con temperaturas moderadas. Hasta el día 28
Venus no llegará a la constelación calurosa de Aries, lo que ayudará a una subida de temperaturas y
a un desarrollo de las plantas y floraciones con abundante néctar para las abejas.
Hay algunos Quintiles el 11, 14 y 28, menos que en abril, 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.
Una Cuadratura de Plutón y Venus el día 27 puede generar fuertes temporales y tormentas sobre
todo en las regiones tropicales y subtropicales.
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