-Almanaque Estelar Febrero 2018-

A primeros de mes Mercurio, Venus y el Sol se encuentran ante la región invernal de Capricornio y la Luna en Virgo
forma varios Trígonos-Frío, por esos días es posible que bajen mucho las temperaturas y aumenten las posibilidades de
nieve en muchas zonas. El día 2 se celebra el día de la Candelaria de mucha tradición meteorológica en muchas zonas de
España, en las que se dice: “Si la Candelaria ríe el invierno está por llegar, si llora pronto se terminará” Lo que quiere
decir es que si ese día llueve el invierno será corto y si hace sol el invierno se alargará hasta la primavera. “El día de la
marmota” en Canadá celebra ese mismo día con una tradición similar: Si la marmota ve su sombra (porque hace sol) el
invierno durará 40 días más. Si no la ve (nublado o lloviendo) el invierno se terminará pronto.

Marte estará todo el mes en Escorpio, con la colaboración de Urano en Piscis hay posibilidades de lluvias y de
nieve todavía. Pero Venus el Sol y Mercurio en la segunda quincena intensifican las fuerzas de Luz de Acuario
y favorecen el tiempo frío y anticiclónico. Puede llover pero no será suficiente para acabar con la sequía.
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En la segunda quincena vemos a Neptuno, Venus, Sol y Mercurio en Acuario y a Júpiter en Libra, en total 5
planetas en constelaciones de Luz. Saturno y Plutón en Sagitario de Calor y tan sólo Marte en Escorpio y
Urano en Piscis. Esto puede adelantar la primavera y la floración de muchos árboles frutales, lo que puede
ser más adelante un problema, cuando en mayo Marte llegue a Capricornio.

A final de mes Venus y Mercurio entran en Piscis y junto a Urano y a Marte en Escorpio pueden traer otro
periodo de precipitaciones pero ya en Marzo. Hay Quintil los días 1, 2, 8, 9, 14, 26 y 28. El día 15 además de la
Luna Nueva hay eclipse de Sol, Venus y Mercurio, es conveniente evitar las siembras por esos días. El Perigeo de la
Luna es el día 27 y además de no ser conveniente la siembra el tiempo puede estar más desapacible. A Urano aún
le quedan 3 meses de estancia en Piscis, pero luego entrará en la Constelación de Aries y aumentarán las fuerzas
del elemento Calor de esta constelación, ya veremos de qué modo nos afecta en los próximos años.
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