-Almanaque Estelar Febrero 2021-

A primeros de febrero tenemos un concilio de planetas en la constelación de Capricornio: Venus desde el día
1, Saturno y Júpiter todo el año, el Sol hasta el día 15 y Mercurio entró en Acuario el día 28 pero al estar en
fase retrógrada regresará a Capricornio el día 2, por lo que se intensificarán de nuevo las fuerzas invernales.
Además el día 3 es el Perigeo de la Luna y el día 7 tenemos una Cuadratura de Urano, al estar en el periodo
menguante de la Luna, hay posibilidades de temporales de nieve, tormentas eléctricas y olas de frío por el
hemisferio norte.

En la constelación de Aries tenemos a Urano y Marte y en la de Sagitario tenemos a Plutón, las fuerzas de
calor de estas constelaciones pueden compensar el predominio de las fuerzas invernales de Capricornio, de
hecho en enero subió un poco la temperatura tras la gran nevada y cesaron las heladas durante el ciclo de la
Luna creciente, pero en febrero ya no cuentan con el apoyo de Venus en Sagitario, más al contrario, ahora
trae fuerzas invernales. Las fases retrógradas de Mercurio incrementan el elemento de la constelación en la
que suceden, en este caso en Capricornio intensifican el elemento Tierra que se manifiesta como frío.
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A partir del día 20 Marte entra en la constelación de Tauro, también del elemento Tierra, lo que va a
incrementar notablemente las fuerzas invernales, aunque los días serán más largos que en enero, es posible
que de nuevo vuelvan las olas de frío al hemisferio norte. El día 17 tenemos la primera de las tres
Cuadraturas que se producirán este año entre Saturno y Urano, ya veremos que tipo de temporales puede
traer esta configuración, huracanes, tormentas eléctricas, terremotos, etc. Neptuno, el Sol y Venus en
Acuario pueden favorecer algunos días luminosos, pero no obstante extremadamente fríos.

Las conjunciones también son fuerzas que favorecen la tendencia a las bajas presiones y al desánimo, este
mes son el día 6, 8, 11, 13, 14 y 25, así que más fuerzas invernales en pleno centro del invierno traerán un
tiempo muy diferente a lo que sucedió hace solo un año, en resumen, un invierno como los de antes. Hay
Quintil los días 3, 13, 21 y 26 en los que habrá que estar muy despiertos, para evitar accidentes y conflictos.
Creo que podemos esperar un largo e intenso invierno.
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