-Almanaque Estelar Septiembre 2016-

A finales de agosto esperábamos una bajada de las temperaturas ya que Júpiter, Venus y Mercurio se
encontraban en la región otoñal de Virgo, sin embargo la fuerza de Calor de Plutón en Sagitario en
Trígono con el Sol el día 7 y con Mercurio el día 23 es la que se ha impuesto en nuestras latitudes. El
día 8 Mercurio en fase retrógrada regresa a Leo y traerá fuerzas estivales el resto del mes. La
Cuadratura de Saturno y Neptuno es el día 10 por lo que continuamos todo el mes con gran riesgo de
terremotos en las zonas sísmicas y de huracanes, tifones y tornados en las zonas tropicales. En las
costas del Mediterráneo también hay riesgo de “Gota Fría”.

Vemos en la imagen que Mercurio está en su conjunción superior al pasar en fase retrógrada por
delante del Sol, frente a la constelación de Leo, por lo que se incrementan las fuerzas estivales,
esperemos que Venus y Júpiter refresquen desde Virgo un poco y remita por fin la ola de calor,
aunque Marte a final de mes reforzará a Plutón en Sagitario y puede prolongar el calor hasta pasado
octubre.
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Saturno y Marte en Escorpio favorecen la formación de nubes pero puede que latitudes más al norte
el 17 hay un Trígono-Agua entre Marte y Urano, ya veremos cual es su efecto junto con el Perigeo de
la Luna el día 18. La Cuadratura de Saturno y Neptuno puede reforzarse durante la Luna Llena y el
Perigeo que este mes coinciden muy próximos.

Para el día 25 ya podemos ver a Marte adentrándose en la constelación de Sagitario donde Plutón
está desde hace años, estará ahí hasta el 6 de noviembre, por lo que las fuerzas del Fuego de
Sagitario se incrementan durante todo el mes siguiente, esperemos que los planetas que pasarán por
Virgo puedan equilibrar el calor y por las noches empiecen a bajar las temperaturas y el ambiente sea
más otoñal, en cuanto a las lluvias puede que no lleguen hasta entrado noviembre.

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

2
Almanaque Estelar Septiembre 2016.
Asociación de agricultura biodinámica de España- www.biodinamica.es

