-Almanaque Estelar Diciembre 2016-

Mercurio acaba de entrar en Sagitario junto con Venus traen un poco de calor a los primeros días de
diciembre, pero a la vez hay un Trígono-Frío el día 2 entre Júpiter y Marte. Saturno y el Sol en
Escorpio con el apoyo de Urano en Piscis siguen propiciando las lluvias otoñales moderadas. Algunas
Cuadraturas de larga duración también favorecen la formación de bajas presiones.

El día 6 Venus entra en Capricornio junto a Marte y traerán una intensificación de las fuerzas
invernales, el día 12 hay un Trígono-Agua entre el Sol y Urano, el 13 es el Perigeo de la Luna justo 24
horas antes de la Luna Llena, de nuevo habrá fuertes mareas por este motivo y una gran tendencia a
mal tiempo.
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El día 16 Marte entra en Acuario y se intensifican las fuerzas de Luz, lo que por otra parte puede traer
heladas si los días son más despejados de nubosidad. Mercurio y Plutón en Sagitario pueden
compensar las fuerzas invernales durante los días más cortos del año, lo cual favorece por otra parte
las precipitaciones, cuando llueve no hace tanto frío como en los días despejados de invierno.
Saturno en Escorpio y Urano en Piscis siguen proporcionando fuerzas de Agua durante meses.

El día de Navidad hay un Trígono-Frío entre Venus y Júpiter y ese mismo día también Saturno y Urano
entán en Trígono-Agua, esta combinación puede traer nieve, por otra parte Urano y Saturno se
desplazan muy lentamente, por lo que sus efectos de agua en este caso pueden prolongarse por
varios días o tal vez por semanas, ya veremos. El Nodo de Mercurio del 21 también traerá mal
tiempo. Los graves accidentes de trenes, aviones y coches del mes pasado ocurrieron durante días de
Quintil, las fechas de este mes son el 2, 15, 19, 22 y 23. Hay muchas posibilidades de que las Noches
Santas de este año sean blanqueadas por la nieve en extensas zonas del hemisferio Norte.

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