-Almanaque Estelar Agosto 2017-

Venus estará en la región luminosa de Géminis hasta el día 24 y en general favorece el tiempo luminoso y
despejado. Mercurio está en la región veraniega de Leo donde realiza su fase retrógrada y traerá tiempo
caluroso favorable a los procesos de Maduración. Marte y el Sol en Cáncer, Saturno en Escorpio y Urano en
Piscis pueden traer precipitaciones al norte del paralelo 42. Júpiter y Plutón están en Cuadratura el día 4 lo
que puede traer mayor tendencia a la formación de tormentas en los días cercanos a esa fecha.

El Sol entra el día 11 en la región de Leo y Marte lo hace el día 18, por lo que de nuevo se intensifican las
fuerzas del elemento Fuego y es probable que las olas de calor continuen hasta el final del verano. El pasado
mes de marzo Marte en su paso por la constelación calurosa de Aries trajo temperaturas por encima de la
media en el último mes del invierno, más ahora pasará por Leo en el último mes del verano.
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En la imagen podemos ver que al atardecer del día 21 se produce un eclipse de Sol, por lo cual es uno de los
días señalados en el calendario con raya no recomendables para siembras u otras tareas agrícolas, al igual
que el Perigeo lunar del día 18 o el Nodo ascendente de Venus el día 29 y 30. Además por esos días el tiempo
suele estar un poco revuelto.

A final de mes podemos ver a Mercurio, Marte y el Sol en la región de Leo, con el apoyo de Plutón en
Sagitario van a intensificar las fuerzas del calor y de la maduración, favoreciendo unas temperaturas más
altas de lo habitual. Tan solo al norte del paralelo 42 hay alguna posibilidad de que los planetas que transitan
por las constelaciones de Agua proporcionen alguna precipitación, pero de poca importancia.
Este mes hay menos Quintiles y Biquintiles que el anterior, con riesgo de conflictos y accidentes, estos días
son: 1, 9, 16, 23, y 25. Información ampliada en: http://www.biodinamica.es/meteorologia.html
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