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Con un predominio de fuerzas de Agua y Tierra durante el mes de mayo, lo normal es que 

hubiésemos tenido abundantes lluvias, ¿pero que puede haber sucedido? Veamos este comentario 

de Rudolf Steiner: …”Cuando la tecnología moderna haya permitido calentar grandes áreas con calor 

artificial -no estoy encontrando fallos, sino simplemente informándoles de algo que necesariamente 

sucederá en el futuro- se sustraerá de la naturaleza y de los espíritus elementales el crecimiento de las 

plantas, especialmente cereales. Habrá instalaciones de calefacción, no sólo para jardines de invierno y 

espacios más pequeños para que las plantas crezcan, sino para campos de cereal enteros. Privado de las 

leyes cósmicas, el cereal crecerá en todas las estaciones, en lugar de hacerlo solo cuando crece por sí solo, es 

decir, cuando crece a través de la actuación de la naturaleza y de los espíritus elementales”... 

 

Lo cierto es que esta forma de planteamiento de Steiner me parece excesivamente optimista y benébola, lo 

que se está haciendo con las fumigaciones es algo realmente malvado y malintencionado, o cuando menos 

obedece a intereses políticos y económicos de unos pocos en detrimento del interés de la mayoría. 

Cualquiera que haya observado los cielos durante el mes de mayo se habrá dado cuenta de como se han 

cubierto los cielos de líneas de fumigación y se ha elevado la temperatura por encima de lo normal. 

Este mes continuamos con las fuerzas cosmicas de Agua y Tierra como predominantes, la pregunta es: 

¿permitirán a los seres elementales trabajar con las fuerzas de la naturaleza? El día 16 el Sol forma Trígono-

Frío con Saturno, si se forma alguna tormente puede haber riesgo de granizo. 
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Marte Júpiter y Neptuno continúan en la constelación de Piscis, Sol Mercurio y Venus transitan por 

Tauro y Saturno por Capricornio, las fuerzas del cosmos favorecen las lluvias y las bajas 

temperaturas. Venus ha llegado tarde este año a la región de Tauro, por lo que la enjambrazón 

natural de las colmenas este ciclo será escasa. 

 

 

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. Tan solo el Sol en 

Géminis, Urano en Aries y Plutón en Sagitario, compensan con algo de Luz y Calor. 

El año 2020 tuvimos una primavera excepcionalmente lluviosa, con unos cielos limpios como hacía 

décadas no se veían, mucha gente al estar encerrada no se percató de esto. Las noticias decían que 

la naturaleza se recuperaba de la actividad humana. Lo cierto es que al suspenderse todo tipo de 

vuelos, los aviones no pudieron seguir fumigando e interfiriendo en los ciclos naturales. 

Hay varios Quintiles el 3, 7, 13, 21, 29 y 30 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. 

Hay Varias Cuadraturas que pueden traer fuertes temporales el 16 por Cuadratura de Neptuno y el 

25 por Sesquicuadratura de Plutón. 


