-Almanaque Estelar Septiembre 2022-

El Sol y Venus aún están en la veraniega constelación de Leo y formarán Trígono Calor con Urano en
Aries los días 11 y 20, lo que favorecerá los procesos de maduración de los frutos de otoño en
particular el viñedo. Por otra parte tenemos planetas en las tres constelaciones de Tierra, Mercurio
en Virgo, Marte en Tauro y Saturno en Capricornio, las noches deberían ser frías ya desde agosto y
la posibilidad de precipitaciones muy alta, sin embargo apenas ha llovido durante el verano. Júpiter
y Neptuno en Piscis también favorecen las fuerzas de Agua. ¿Qué puede estar ocurriendo para que
estemos padeciendo tan larga sequía en gran parte de Europa? Les dejamos el siguiente enlace para
que investiguen por sí mismos a qué nivel de manipulación climática hemos llegado:
https://www.irekia.euskadi.eus/en/proposals/4618-manipulacion-las-sequias

El día 16 el Sol entra en la constelación de Virgo, el 24 lo hará Venus, por lo que es de esperar que se
incrementen notablemente las fuerzas otoñales, en total habrá cinco planetas en las constelaciones De Tierra
y dos en las de Agua. Tendrán que hacer grandes esfuerzos para calentar la atmósfera de forma artificial,
esperemos que en esta ocasión las lluvias otoñales sean inevitables.
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En la imagen del día 22 se puede observar a Saturno en Capricornio y a Júpiter brillando con
intensidad en Piscis, esperemos que a final de mes el tiempo sea totalmente otoñal, ya que solo
Urano se encuentra en la constelación calurosa de Aries y Plutón en el límite de la constelación de
Sagitario con Capricornio.

El día 28 se producirá un Trígono Frío entre Marte y Saturno, su efecto se puede prolongar varios
días y traer a extensas regiones las primeras heladas, en la medida de lo posible será conveniente
recoger las hortalizas y frutas que sea posible antes de esa fecha.
Hay Sesquicuadraturas de Plutón los días 4, 10 y 14 y de Urano los días 20 y 26 en los que los
temporales intensos son más probables.
Los días conflictivos de Quintil y Biquintil que en la hoja de siembras aparecen como DC, serán el 5,
7, 18, 21, 25 y 29.
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