-Almanaque Estelar Noviembre 2017-

Mercurio y el Sol en Libra traen fuerzas de Luz, el día 3 hay Trígono-Luz entre el Sol y Neptuno. Marte, Venus
y Júpiter en Virgo siguen trayendo noches frías. Saturno lleva meses en la frontera de Sagitario y Escorpio, no
es fácil decidir si su impulso principal es del elemento Fuego o si es del elemento Agua. En teoría se
encuentra en Trígono-Agua con Urano que también está en la frontera entre Piscis y Aries. Esperemos que
ambos favorezcan las fuerzas de Agua y traigan un periodo de lluvias, ya que muy pronto ambos ingresarán
en constelaciones de Fuego y ese elemento predominará todo el año que viene y alguno más.

Además del esperado Trígono-agua entre Saturno y Urano tenemos a Mercurio desde el día 4 en Escorpio,
veremos cuanta lluvia pueden traer, puesto que el Sol hasta el 20 y Venus desde el 15 transitan por Libra y de
nuevo se intensifican las fuerzas de Luz en coalición con las de Calor, dificultan las posibles precipitaciones.
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Según se puede ver en la imagen Saturno ya estaría entrando en la región Calurosa de Sagitario, pero según
el tamaño de las constelaciones establecido por Mª Thun aún estaría en Escorpio. De igual modo se puede
decir de Júpiter que según El tamaño de las Constelaciones del calendario de Mª Thun el 22 entra en Libra
pero en la imagen de arriba podemos ver que ha entrado desde hace unos días, sea como sea las fuerzas de
Luz se intensifican en detrimento de las de Agua.

Hay muchos Quintiles y Biquintiles, estos días serán el 3, 5, 7, 11, 12, 13, 19, 23 y 30. Este puede ser un mes
especialmente conflictivo y accidentado. El Quintil del día 3 es entre Júpiter y Plutón y como ambos se
mueven lentamente, sus efectos como se dijo en octubre, pueden durar unas semanas. También el Quintil
del día 13 entre Marte y Saturno se prolongará por varios días. Barcos, aviones, trenes, conflictos bélicos,
etc., pueden ser motivo de malas noticias. Información ampliada en: http://biodinamica.es/meteorologia-yastronomia/
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