-Almanaque Estelar Septiembre 2017-

El Sol, Marte y Mercurio se encuentran en la región veraniega de Leo y van a traer días muy calurosos
durante el mes de septiembre. Venus en Cáncer, Urano al final de Piscis y Saturno al final de Escorpio,
pueden traer algo de nubosidad por las costas del Cantábrico, pero pocas precipitaciones. Las fuerzas de
maduración son muy intensas y adelantarán la cosecha de los frutos de otoño.

El día 11 Venus entra en Leo y aumenta más las fuerzas estivales, además cuenta con el apoyo de Plutón en
Sagitario con el que se formarán Trígonos Calor con el Sol y Mercurio, los días 9 y 21. Aunque estamos casi en
otoño y los días son más cortos, podemos seguir padeciendo intensas y largas olas de calor todo el mes. Solo
Júpiter y el Sol desde el día 16 pueden refrescar algo las noches desde la constelación otoñal de Virgo.
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En la imagen podemos ver que la Luna eclipsa a Venus, Marte y Mercurio los días 18 y 19. Por otra parte
Neptuno está en Oposición en Acuario a los planetas que pasan por la región de Leo y eso traerá más calor,
días despejados y luminosos, en el ánimo estados de optimismo y alegría. Las Oposiciones serán el 5, 20, 24,
28 y 30, esperemos que eso equilibre los intensos y largos Quintiles que se avecinan en octubre y noviembre.

A final de mes podemos ver a Júpiter, Sol y Mercurio en la región otoñal de Virgo, las noches pueden
empezar a ser cada vez más frescas, pero siguen muy activas las fuerzas estivales de Leo donde están Marte
y Venus, por lo que seguirá el tiempo caluroso más allá de lo considerado normal por estas fechas.
Este mes solo hay tres Quintiles y Biquintiles, con riesgo de conflictos y accidentes, estos días son: 1, 4 y 25.
Información ampliada en: http://www.biodinamica.es/meteorologia.html
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