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-Almanaque Estelar Diciembre 2021- 

 

El mes puede dar comienzo con tiempo muy revuelto ya que el día 4 será la Luna Nueva que 

coincide con el Perigeo de ésta, la cual por otra parte ocultará a Marte el día 3 y eclipsará al Sol y a 

Mercurio el día 4, a lo hay que añadir que ya el 20 de noviembre el Sol entró en Escorpio, el 23 

entró también Mercurio y para el día 10 entrará Marte, por lo que se incrementan las fuerzas de 

Agua y en consecuencia la posibilidad de precipitaciones. 

 

 

El día 11 Júpiter entra en la constelación de Acuario, donde permanecerá aproximadamente un año, éste es 

un planeta afín al elemento Luz, por lo que ésta se intensificará en los próximos meses, las floraciones 

también se verán favorecidas y esperemos que los manzanos regidos por júpiter también produzcan buenas 

y abundantes cosechas. 

El día 7 hay una Cuadratura de Neptuno, el 11 una Sequicuadratura de Urano, el 12 Cuadratura de Neptuno y 

el 18 Sequicuadratura de Urano, esto incrementa el riesgo de terremotos en las zonas sísmicas y enotros 

lugares fuertes temporales de viento y lluvia que causen algunas catástrofes. 
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El día 20 hay un Trígono fruto entre Mercurio y Urano, pero apenas será aprovechable para las 

siembras de cereales u otras plantas de fruto, ya que el 19 es el Nodo descendente de Marte y el 20 

el nodo ascendente de Venus. Mercurio desde el 13 y el Sol desde el 20 entran junto a Venus en 

Sagitario por lo que las temperaturas serán algo más suaves y las heladas nocturnas no serán tan 

intensas por el momento. 

 

 

El día de Nochebuena se produce la tercera y última Cuadratura de este año entre Saturno y Urano, 

esta constelación es una de las que han marcado el desarrollo de este trascendental año para la 

humanidad, aún es pronto para saber la profundidad y el alcance de lo acontecido. Rudolf Steiner 

advirtió de que no pasaría mucho tiempo después del año 2000 en que aparecería cierto personaje 

encarnado en un ser humano cuyo impacto sobre la humanidad sería trascendental y en cierto 

modo peligroso, pues muchos caerán en el Abismo del materialismo, 21 años después del 2000 

parece que todo se dispone favorable para ese advenimiento, ya se irá viendo. Despierten y estén 

atentos a lo que se avecina. Por los hechos les conoceréis, no por sus bonitas palabras. 

Los días conflictivos de Quintil y Biquintil con más riesgo de accidentes, serán el 3, 5, 6, 9, 10, 19, 24 

y 30. 


