-Almanaque Estelar Febrero 2017-

El día 6 Júpiter se hace retrógrado en la región de Virgo por lo que es de esperar que se incrementen
las fuerzas de frío, por otra parte Mercurio desde el día 7 hasta el 24 transita por la constelación
invernal de Capricornio. El tiempo invernal se prolongará, pues el día 11 Júpiter forma Trígono-Frío con
el Sol y el día 21 con Mercurio. En el Hemisferio Norte se pueden producir de nuevo olas de frío que
afecten a extensas zonas con bajas temperaturas y nieve. Aplicar, si es posible, el preparado 508 de
Cola de Caballo sobre la nieve, es un preventivo de las enfermedades fúngicas de todo el año.

En la imagen podemos ver a Urano, Marte y Venus ante la región de Piscis, cerca del horizonte se
puede ver a Saturno en el límite de las constelaciones de Escorpio y Sagitario, pero en breve se hace
retrógrado y no saldrá de la constelación de Escorpio, por lo que habrá 4 planetas incrementando las
fuerzas de Agua, lo más lógico es esperar que esto se manifieste en forma de lluvias o nieve ya que por
otra parte las fuerzas de Frío también serán muy intensas. Tan solo Neptuno y el Sol en la región de
Acuario traen fuerzas de Luz, pero en esta época del año Luz, Agua y Tierra en combinación se
expresen en cristales de nieve.
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Como se ve en la imagen el Sol, Neptuno y Mercurio desde el día 25 están en la región luminosa
invernal de Acuario. Plutón sigue un año más en Sagitario y el día 22 forma Cuadratura (90º) con Marte
en Piscis, lo que puede traer erupciones volcánicas, terremotos y en otras zonas fuertes tormentas que
en esta época del año pueden manifestarse en forma de nieve, además estamos cerca de la Luna
Nueva que suele aumentar la tendencia a las bajas pressiones.

En la imagen se puede observar el momento del eclipse parcial de Sol y de Neptuno en la constelación
de Acuario, al día siguente Marte atraviesa su Nodo ascendente y esto suele traer en ocasiones muy
mal tiempo durante tres o cuatro días, como en esta ocasión predominan las fuerzas de Tierra y Agua
hay muchas posibilidades de lluvias y nieve. Los días de Quintil son el 3, 13 y 27 por lo que hay menor
riesgo de accidentes y conflictos que en otras ocasiones. En la madrugada del día 11 habrá un eclipse
penumbral de Luna y si el tiempo es despejado será visible en nuestro país.

Información ampliada en: http://www.biodinamica.es/meteorologia.html
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