-Almanaque Estelar Marzo 2021-

El mes comienza con el Perigeo de la Luna el día 2 y con el Nodo descendente de Mercurio el día 3, lo que
puede traer algo de tiempo desapacible, hasta el día 4 hay raya y es desaconsejable para tareas agrícolas.
Saturno, Júpiter y Mercurio estan en Capricornio y con el apoyo de Marte en Tauro intensifican el elemento
Tierra de estas constelaciones y puede volver a nevar en las montañas.

El día 12 el Sol y el 15 Venus entran en Piscis lo que intensifica las fuerzas del elemento Agua de esta
constelación, como coincide cerca de la Luna Nueva hay más posibilidades de que se formen borrascas y
bajas presiones que traigan precipitaciones para mediados de mes. Mercurio que el día 13 entra en Acuario
puede compensar con su Luz algo el predominio de fuerzas Tierra-Agua. Plutón en Sagitario y Urano en Aries
todavía traen fuerzas de Calor de estas constelaciones y equilibraran algo las fuerzas de Frío.
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El día 22 Neptuno entra ligéramente en la constelación de Piscis, la última vez que estuvo en esta
constelación fue en 1875, en los próximos años tendremos oportunidad de observar como afecta este
incremento de fuerzas del elemento Agua a lo meteorológico. También el 22 se forma un Trígono-Frío entre
Marte y Saturno, si la bajada de temperatura es muy brusca las floraciones de frutales y brotes tiernos
pudieran verse afectados gravemente. Los preparados de Valeriana, Ortiga y Cola de Caballo pueden paliar
algo los daños, siempre que la bajada no sea de más de -5º Cº.

La Primera Luna Llena de primavera será el día 28, sobre la cabeza de la Virgen, por eso la Semana Santa este
año será los 4 primeros días de Abril, coincidiendo con las fechas en las que ocurrió el Suceso de Gólgota
hace más de 2000 años. El 30 habrá un segundo Perigeo coincidiendo con el día en que Mercurio entra en la
constelación de Piscis. Hay Quintiles y Biquintiles los días 8, 12, 14, 18, 28 y 29, en los que hay más riesgo de
conflictos y accidentes.
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