-Almanaque Estelar Noviembre 2019-

A primeros de mes Venus y Mercurio apoyan a Júpiter en Escorpio y favorecen las precipitaciones
coincidiendo cerca de la Luna Nueva. Pero Mercurio en fase retrógrada el día 4 regresa a Libra junto al Sol y
eso puede reducir las expectativas de lluvias en un mes clave para la recuperación de las reservas de los
acuíferos. Marte en la Espiga de Virgo favorece un tiempo otoñal, pero no excesivamente frío ya que en la
constelación de Sagitario continúan Plutón y Saturno y en Aries está Urano.

Mercurio y el Sol están en Trígono-Luz con Neptuno el 8, el 14 y el 28, son fechas favorables para la siembra
de flores. El día 11 es el Nodo ascendente de Mercurio, un día antes de la Luna Llena el tiempo puede estar
más revuelto con tendencia a temporales. Por el momento Júpiter y Venus en Escorpio siguen favoreciendo
las precipitaciones aunque en pocos días su tendencia cambiará y ya veremos con que efectos.
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El día 24 Venus y Júpiter simultáneamente entran en la constelación de Sagitario y junto a Plutón y Saturno
van a intensificar las fuerzas de Calor de esta constelación, esto es de gran transcendencia ya que Júpiter
permanecerá un año en esta constelación. En Escorpio solo quedará el Sol y esto reduce notablemente las
fuerzas del elemento Agua y en consecuencia pueden también reducirse las precipitaciones, esperemos que
las fuerzas otoñales de Marte en Virgo compensen en cierto modo el incremento de las fuerzas del elemento
Fuego de Aries y Sagitario.

El día 26 es la Luna Nueva, a final de mes ésta eclipsará a Saturno y a Plutón, los cuales en poco más de mes y
medio estarán en Conjunción, algo de enorme relevancia a nivel social con consecuencias de largo plazo. La
Luz de Acuario y de Libra continúa incrementandose por Neptuno y Mercurio que transitan por estas
regiones. Los Quintiles y Bi-quintiles este mes son los días 1, 7, 10 y 29. Son periodos de gran conflictividad y
riesgo de accidentes de todo tipo.
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