-Almanaque Estelar Enero 2017-

Marte, Neptuno y Venus en Acuario siguen favoreciendo las altas presiones y por lo tanto en esta
época noches muy frías. El Sol, Mercurio y Plutón en Sagitario traen por el día temperaturas un poco
por encima de lo normal y sobre todo con la Luna Llena poca tendencia a precipitaciones. Ya se avisó
que este año Júpiter en Virgo traería bajas temperaturas, no como el pasado invierno en que
transitaba por la región de Leo. Saturno en Escorpio y Urano en Piscis aún no cuentan con suficientes
apoyos de Agua para nuevas precipitaciones.

El brillo de Júpiter en Virgo será visible durante muchos meses y nos transmitirá las fuerzas de Tierra
con intensidad sobre todo cuando se posicione en Trígono con los planetas que transiten por
Capricornio y por Tauro en los meses próximos. La Luna Llena será visible a la derecha de Júpiter en
la constelación de Cáncer, luego irá menguando y el tiempo puede tener más tendencia a las bajas
presiones y habrá más posibilidad de precipitaciones.
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Marte entró en Piscis el día 17, Venus lo hará el día 25, apoyarán una temporada a Saturno en
Escorpio y se incrementarán las fuerzas de Agua que es de esperar se manifiesten como un periodo
de lluvias. En latitudes superiores del hemisferio Norte, el Trígono-Agua de Urano y Saturno puede
ocasionar lluvias de mayor intensidad. El Sol pasará por la región invernal de Capricornio hasta
mediados de febrero e intensificará las fuerzas propias del invierno.

Mercurio ya dejó de ser retrógrado en la constelación de Sagitario, pero aún permanecerá en esta
constelación todo el mes, junto a Plutón equilibrarán las fuerzas de Virgo y las temperaturas serán
menos frías. Muchos Quintiles y Biquintiles traerán situaciones de conflicto y tendencia a accidentes.
El Perigeo del día 10, el Nodo de Venus del 17 y el de Mercurio el 28 traerán gran tendencia a mal
tiempo por esos días.

Información ampliada en: http://www.biodinamica.es/meteorologia.html
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