-Almanaque Estelar Agosto 2018-

Mercurio está en fase retrógrada en la constelación de Cáncer y Venus ya está en la región otoñal de Virgo, esto traerá
un tiempo lluvioso y fresco al norte del paralelo 42, por la costa del Cantábrico, los pirineos y Norte de Cataluña
encontraremos gran tendencia a precipitaciones en ocasiones tipo “gota fría” o tal vez con riesgo de granizadas, puesto
que Marte continúa en la región fría de Capricornio y en muchas zonas la maduración de los tomates será casi
imposible, más al sur puede hacer mucho calor pues también se formarán muchos Trígonos de Calor.

El día 11 hay un eclipse parcial de Sol, pero además el 10 será el Perigeo de la Luna, por lo que tal vez el
tiempo esté muy revuelto y tormentoso por esos días y sea muy difícil poder observarlo, el día 8 Venus y
Marte están en Trígono Frío por lo que se dan las condiciones para que se produzcan tormentas de pedrisco
por esos días. Hay planetas en las constelaciones de Calor (Plutón y Saturno en Sagitario y Urano en Aries)
que favorecen algo contradictorio, temperaturas muy altas por el interior y a la vez aire frío en capas altas
que congela las nubes de tormenta y produce el pedrisco por Marte en Capricornio y Venus en Virgo.
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En esta imagen se puede observar de manera excepcional la Luna en cuarto creciete, a su derecha se pueden
ver al anochecer a Jupiter en Libra y a Venus en Virgo muy brillantes y a la izquierda con menos brillo a
Saturno en Sagitario y a Marte en el límite de Capricornio y Sagitario. Al ser Marte retrógrado del 23 al 30 de
agosto regresará a Sagitario e intensificará a fin de mes las fuerzas de Calor. Además el 19 Júpiter y Neptuno
están en Trígono-Luz. Como ya se ha dicho antes el frío y el calor se pueden manifestar simultáneamente y el
efecto de estos contrastes se apreciará en las formaciones tormentosas.

A final de mes se forman trígonos Calor del Sol con Urano y con Saturno, por lo que las tres constelaciones de
Fuego están muy activas. En la última semana también hay una gran acumulación de Quintiles y Biquintiles,
que en algún caso son de larga duración por lo que el riesgo de conflictos y accidentes se incrementará
notablemente. El Nodo ascendente de Mercurio del día 28 de nuevo puede traer mal tiempo por el Norte,
riesgo de tormentas, pedriscos y gota fría en las costas del Mediterráneo.
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