-Almanaque Estelar Marzo 2017-

El día 5 Marte y Saturno están en Trígono-Agua, es una buena fecha para la siembra de hortalizas de
hoja. Venus el día 4 empezó su fase retrógrada ante Piscis y permanecerá en esta constelación hasta
primeros de Junio, esperemos que eso proporcione suficientes lluvias primaverales. El día 9 Marte
entra en Aries, en años anteriores esto se manifestó como una importante subida de las temperaturas
que para unos cultivos fue beneficioso, pero en otros de secano acarreó serios problemas de
desarrollo. Hay muchos planetas en constelaciones de agua que esperamos equilibren las fuerzas.

En la imagen se puede ver a Saturno en la frontera de Escorpio y sagitario, por lo que no es facil saber
si su impulso es de Agua o de Calor. Júpiter está en fase retrógrada en Virgo y a su vez en Oposición a
Marte, Urano y Venus en la constelación de Piscis. Las fuerzas de Agua y Tierra son muy activas y las
Oposiciones son favorables para el cultivo y plantación de árboles frutales y también de madera que
con ese impulso crecerán sanos y vigorosos.

1
Almanaque Estelar Marzo 2017.
Asociación de agricultura biodinámica de España- www.biodinamica.es

En la imagen se puede ver a Venus en fase retrógrada ante Piscis, Urano, Mercurio y el Sol apoyan a
Saturno y eso incrementa las fuerzas formativas del elemento Agua, lo cual favorece un periodo de
precipitaciones y buenos impulsos para la siembra de hortalizas del grupo Hoja. Por otra Parte Marte
se adentra en la constelación de Aries y puede traer unas temperaturas más altas de lo normal para
estas fechas, que adelantarán el brotar y florecer de los frutales.

Pocos cambios se pueden observar para la última semana, el día 29 Mercurio está en Trígono-Agua
con Saturno, el día antes es Luna Nueva y el 30 el Perigeo. Las fuerzas de los elementos se manifiestan
en cierto equilibrio, Calor, Agua Tierra y Luz parece que actúan en armonía para que la primavera
avance saludablemente para el crecimiento de los cultivos. Los cortes del crecimiento pueden llegar
más adelante cuando se formen Trígonos-Frío en el mes de mayo.
Los días más conflictivos de este mes son el 2, 6, 14, 21 y 31.

Información ampliada en: http://www.biodinamica.es/meteorologia.html
2
Almanaque Estelar Marzo 2017.
Asociación de agricultura biodinámica de España- www.biodinamica.es

