-Almanaque Estelar Septiembre 2019-

Urano está en Aries, Saturno y Plutón en Sagitario y Venus, Mercurio, Sol y Marte están en Leo por lo que se
van a formar Trígonos-Calor los días 1, 5, 6, 7, 9, 13 y 19 que pueden traer temperaturas más altas de lo
normal, también favorecen la formación de los frutos y la maduración de buena calidad. También tenemos
Oposiciones Luz-Calor los días 4, 7, 10 y 14 que son favorables para la siembra de árboles y traen tendencia a
tiempo anticiclónico y despejado.

Por otra parte hay Cuadraturas y Sesquicuadraturas importantes los días 1, 7, 9, 14, 20, 21 y 27. Venus entra
en Virgo el día 9, Mercurio el 11, el Sol el 17 y Marte el 24. En esta época del año el contraste entre el mar
muy caliente y una atmósfera que se enfría repentinamente puede ocasionar las temidas “Gotas Frías” en las
regiones de la costa Mediterránea. Además de los días mencionados también hay más riesgo el día 22 por el
Nodo descendente de Mercurio y el 28 por el Perigeo de la Luna.
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En las zonas tropicales ciertas Cuadraturas intensifican notáblemente los tornados, huracanes y grandes
tormentas a veces devastadores, si además son alimentadas por altas temperaturas que se producen en
otras regiones como sucede este año en que hay planetas en las tres constelaciones del elemento Calor, su
intensidad se ve reforzada.

En la tercera semana las noches ya serán cada vez más frías con cuatro planetas ya en la constelación otoñal
de Virgo, que puede ocasionar las primeras heladas y las hojas de los árboles se iran coloreando. Los días
conflictivos de Quintil y Biquintil que en la hoja de siembras aparecen como DC, serán el 14, 16, 18, 23, 28 y
29, conviene estar atento y sereno para evitar accidentes y conflictos.
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