-Almanaque Estelar enero 2019-

Podemos ver a Saturno ya muy cerca de Plutón dentro de un año estarán en Conjunción exacta. Mercurio y
el Sol también están en Sagitario y favorecen el tiempo cálido. Venus en Libra y Neptuno en Acuario
favorecen el tiempo despejado y en consecuencia las noches muy frías. Júpiter en Escorpio y Marte en Piscis
favorecen las fuerzas de Agua y posibles precipitaciones.

Todavia hay Cuatro planetas en Sagitario: Plutón, Sol, Saturno y Mercurio. Urano está en la frontera de Aries
y Piscis y resulta difícil percibir si transmite las fuerzas de Calor o las de Agua, Sin embargo vemos a Marte
claramente en la constelación de Piscis, con el apoyo de Júpiter y Venus en Escorpio puede traer importantes
precipitaciones en muchas regiones del emisferio norte. El día 15 es el nodo de Marte es día de raya, tal vez
con mal tiempo y en cualquier caso no recomendable para la siembra y laboreos del suelo.

1
Almanaque Estelar Enero 2019.
Asociación de agricultura biodinámica de España- www.biodinamica.es

El día 21 de madrugada se produce un eclipse total de Luna entre las constelaciones de Géminis y Cáncer,
será visible poco antes de ocultarse por el horizonte y unas dos horas antes del amanecer. Hay Quintiles y Biquintiles el 5, 6, 11, 23 y 27 en los que los conflictos y el riesgo de accidentes es más probable que en otras
fechas.

El Sol y Mercurio se han situado frente a la invernal constelación de Capricornio y hay más posibilidades de
que se produzcan precipitaciones de nieve y olas de frío por nuestras latitudes. El Perigeo de la Luna el día 21
y algunas Cuadraturas de Urano y Neptuno pueden traer mal tiempo. El día 25 hay un Trígono Agua entre
Marte y Júpiter muy favorable para la siembra de plantas del grupo hoja, allí donde sea posible empezar a
trabajar los semilleros.
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