-Almanaque Estelar Agosto 2019-

Durante la primera mitad de agosto hay algunas posibilidades de precipitaciones debido al paso de Venus,
Sol y Mercurio por la constelación de Cáncer y formarse Trígonos-Agua con Júpiter en Escorpio los días 7, 8 y
21. Mercurio hizo su fase retrógrada y el día 9 regresa a Cáncer hasta el día 23, esto favorece en el trópico de
Cáncer las precipitaciones, es decir al norte del paralelo 48, lo que en nuestro país es Galicia, Costa
Cantábrica y Pirineos. Más al sur predominará el calor, aunque pueden descolgarse algunos frentes que
traigan algunas precipitaciones que alivien el predominio de fuerzas de Luz y Calor.

Marte ya desde el día 1 se encuentra en la región Calurosa de Leo, Venus y el Sol entrarán desde el día 12 y
Mercurio a partir del día 23, las olas de calor de Junio y Julio solo eran un anticipo de lo que puede ocurrir
hasta el último día del verano, algo que no volveremos a ver en décadas. Cuatro planetas en la región de Leo,
Urano en Aries y Plutón y Saturno en Sagitario configurarán numerosos Trígonos-Calor a finales de agosto y
primeros de septiembre pueden traer olas de calor sin precedentes.
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En la imagen de arriba podemos ver a Mercurio a punto de ingresar en la constelación de Leo, el resto del
mes tendremos a 7 planetas en las 3 constelaciones de Calor y se formarán los primeros Trígonos-Calor con
Urano los días 26, 28 y 30. Además Neptuno está en Oposición en la constelación luminosa de Acuario por lo
que hay un predominio de las fuerzas Luz y Calor sin precedentes que no se volverá a repetir en décadas y
que más que favorecer los procesos de maduración puede requemar algunos frutos y achicharar todo lo
verde, el riesgo de incendios en estas condiciones será extremo y limpiar los cortafuegos una necesidad vital.

Durante todas las noches de agosto será posible observar a Júpiter en la constelación de Escorpio y a Saturno
en la de Sagitario, sus anillos serán visibles con unos simples prismáticos y un buen pulso. Entre Quintiles y
Biquintiles tendremos 10 días en los que el riesgo de conflictos y accidentes será elevado y además estamos
a 4 meses de la Conjunción Saturno-Plutón que elevará la tensión internacional y los impulsos retrógrados
totalitarios florecerán. Esperemos que este año el “Hierro Meteórico de la Espada de Micael” entre con
abundancia en la atmósfera e impregne la sangre de los hombres, para que puedan combatir el Dragón
Astral que trata de apoderarse de la voluntad humana con más fuerza que en otras ocasiones.
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