-Almanaque Estelar Febrero 2016-

En la imagen del cielo del día 1 podemos ver en la constelación de Sagitario a Mercurio en fase
retrógrada, a Venus y a Plutón, que con el apoyo Júpiter que en fase retrógrada regresó a leo el
pasado 21 de enero traen fuerzas estivales a nuestras latitudes y temperaturas inusualmente altas. El
6 y el 10 Júpiter está en Trígono-Calor con Mercurio y Venus. Marte en Libra durante todo el mes
intensifica las fuerzas de Luz y la tendencia a anticiclones persistentes. El Sol es el único que se
encuentra en La región invernal de Capricornio y puede traer fuerzas de hielo y escarcha algunas
noches, pero de poca intensidad.

Como podemos ver el día 10 poco antes del amanecer a Saturno en Escorpio, a Marte en Libra y
Júpiter en Leo. Esta semana es la Luna Nueva, El 11 el Nodo descendente de Mercurio a la vez que el
Perigeo lunar y el 14 el Nodo descendente de Venus, el tiempo se puede poner más desapacible y
hay más posibilidades de bajas presiones. Las fuerzas de Agua de Saturno en Escorpio y de Urano en
Piscis, pueden manifestarse algo, aunque será en marzo cuando sean más intensas.
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En la segunda quincena el Sol estará en Acuario. Mercurio y Venus en Capricornio traerán las fuerzas
invernales con noches frías, su tránsito es rápido pero pueden producirse algunas heladas, cuano la
Luna pase por Virgo. Marte sigue en Libra y tiende a la formación de anticiclones con cielos
luminosos y despejados de nubosidad. Hay numerosos Quintiles que a mediados complicarán mucho
las relaciones sociales e intensificarán el riesgo de accidentes y conflictos notáblemente.

Marte dejará Libra el último día de febrero y pasa a Escorpio donde se siente en su elemento, el
Agua, junto a Saturno es más provable que se inicie un periodo de precipitaciones, pero eso ya se
verá en marzo. Cuando Marte entra en una casa donde se encuentra Saturno suelen producirse
confrontaciones sociales. Urano en Piscis está cerca de configurar un Trígono-Agua con Saturno,
esperemos que eso favorezca más precipitaciones el mes que viene. Júpiter en leo y Plutón en
Sagitario harán que lo que queda de invierno no sea demasiado frío.

Información ampliada en: http://www.biodinamica.es/meteorologia.html
2
Almanaque Estelar Febrero 2016.
Asociación de agricultura biodinámica de España- www.biodinamica.es

