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-Almanaque Estelar Marzo 2018- 

 

En marzo aún hay posibilidades de que las precipitaciones se produzcan generosamente por la península, puesto que el 

día 1 Mercurio y Venus entran en Piscis y Marte sigue en Escorpio hasta mediados de mes, el día 11 Marte y Urano 

estarán en Trígono-Agua. El día 5 es el Nodo de Mercurio y eso favorece el tiempo lluvioso y las borrascas se 

intensifican. La nieve caída durante el paso por la constelación invernal de Capricornio de Sol, Mercurio y Venus junto a 

las precipitaciones que se puedan producir por el tránsito de los mismos por Piscis en marzo, nos harán más soportable 

el incremento de fuerzas de Calor y de Luz que pronto se harán intensas y persistentes. 

 

En la imagen vemos a Marte a punto de entrar en Sagitario junto a Saturno y Plutón ya veremos como afecta 

esto a las situaciones bélicas. La temperatura se incrementará y aún son posibles las precipitaciones ya que el 

Sol se incorpora el 12 a Piscis junto a Urano, Mercurio y Venus. Además el 16 será el Nodo descendente de 

Marte y a veces hemos observado potentes tormentas en esa posición. 
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En la segunda quincena vemos a Urano, Mercurio, Venus y el Sol en Piscis y además Mercurio se hace 

retrógrado el día 23 por lo que transitará el triple de tiempo de lo normal por esta constelación, esperemos 

que nos traiga un buen periodo de lluvias en este tiempo. Marte Saturno y Plutón en Sagitario harán subir las 

temperaturas y es posible que no haya heladas nocturnas. Júpiter retrógrado en Libra y Neptuno en Acuario 

transmiten las fuerzas de Luz, esperemos que no sean todavía demasiado intensas e impidan las lluvias. 

 

En la imagen de final de mes podemos ver la primera Luna Llena de primavera que marca el comienzo de la 

Semana Santa en la constelación de la Virgen. El Perigeo será el día 26 y es posible que el tiempo esté algo 

revuelto por ese motivo. Hay quintiles los días 7, 9, 10, 20 y 22 en los que el riesgo de accidentes y conflictos 

será mayor. 

 


