-Almanaque Estelar Febrero 2022-

Empieza el mes con la Luna Nueva, dos días antes fue el Perigeo. Mercurio en fase retrógrada
regresó a Sagitario el día 28 de enero y permanecerá en esta región Cálida hasta el día 13. Venus
que dejó de ser retrógrado el 28 de enero también permanecerá todo el mes en Sagitario, así como
Marte que entró el 22 de enero. Tienen el apoyo de Júpiter en la constelación luminosa de Acuario y
de Urano en Aries, por lo que probablemente disfrutemos de una primavera precoz, que favorezca
las floraciones tempranas de los árboles frutales.

El Sol hasta el día 15, Mercurio desde el 14 y Saturno todo el año en la constelación invernal de
Capricornio nos proporcionarán noches frías, pero las heladas cada vez serán de menor intensidad.
El día 8 Marte forma un Trígono-Calor con Urano, además la Luna también se encuentra en Aries,
por lo que será un día excelente para la siembra de tomates y otras hortalizas del grupo Frutosemilla.
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En el calendario María Thun de este año dijimos que Neptuno entraba en Piscis el 18 de enero, pero
con la corrección del tamaño de las constelaciones tenemos que rectificar este dato ya que en
realidad entrará el día 18 de febrero, ya veremos si se nota el incremento de fuerzas de Agua en los
próximos meses. Por el momento predominan las fuerzas de Luz y Calor de Acuario, Aries y
Sagitario. El nodo descendente de Mercurio será el día 18, por lo que la atmósfera puede estar algo
más desapacible por esos días.
La fiesta de La Candelaria se celebra el día 2, la tradición dice que que si ese día llueve el invierno
termina pronto, pero que si hace sol, aún está por venir. Antes ese día el Sol entraba en Acuario,
pero ahora lo hace el día 15. Tal vez sea necesario revisar esas tradiciones, es posible que el
refranero al respecto sobre los aspectos meteorológicos ya estén caducos.

El día 25 hay una Cuadratura de Urano y el día 26 tenemos el Perigeo de la Luna que favorecen la
tendencia a temporales y tormentas, ya veremos cómo se manifiestan estas fuerzas sobre todo en
las regiones tropicales y en las de riesgo de tornados. Por lo general creo que el tiempo en febrero
será más Primaveral que invernal, al menos en la mitad sur del país.
Los días conflictivos de Quintil con más riesgo de accidentes serán escasos este mes, tan solo habrá
dos el 6 y el 17.
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