-Almanaque Estelar Enero 2018-

En la primera semana podemos tener unas temperaturas más altas de lo normal, porque Saturno, Sol, Plutón y Venus se
encuentran en Sagitario, puede que eso en invierno favorezca las precipitaciones al estar en los días más cortos del año.
Marte y Júpiter están en Conjunción en Libra y favorecen en cierto modo el tiempo anticiclónico y luminoso, aunque frío
si las noches son muy despejadas. El día 7 Mercurio está en Trígono-Agua con Urano, esperemos que eso favorezca las
precipitaciones y suban las reservas de los acuíferos para afrontar mejor el largo periodo de sequía que se avecina.

A mediados de mes será la Luna Nueva, Sol y Venus están en Conjunción y a la vez ambos forman
Cuadraturas con Urano, el 15 es el Nodo descendente de Mercurio, todas estas fuerzas del Cosmos
contribuyen a que tengamos un periodo de bajas presiones y temporales que favorezcan las precipitaciones,
al menos durante una semana.
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Durrante la tercera semana hay tres cambios de constelación importantes que favorecen un tiempo más
invernal. El día 17 Venus entra en Capricornio, el 20 lo hace el Sol y el 23 Marte entrará en Escorpio. Las
fuerzas de Capricornio son invernales en nuestro Hemisferio Norte en esta época del año, en coalición con
las de Marte en Escorpio siguen favoreciendo las bajas presiones propias de esta época, aunque no cuenten
con el apoyo de otras constelaciones, esperemos que sigan las precipitaciones, las nieblas, la nieve y el frío
que fecunde en profundidad los suelos cultivados, con las fuerzas del cielo de los planetas y de las
constelaciones, para que las cosechas nos proporcioen alimentos con fuerzas de vida.

Este mes hay dos Lunas Llenas y dos Perigeos muy próximos el 1 y el 31, si hay mucha humedad en el suelo
entrarán excesivas fuerzas lunares en el suelo y las plantas con exceso de vigor correr el riesgo de padecer
enfermedades fúngicas, para prevenirlo conviene aplicar el preparado 508. Los Quintiles y Biquintiles serán
el 11, 19, 22, 27 y 28. Por esos días hay que estar muy atentos en el manejo de maquinaria.
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