ALERTA: SEQUÍA EN LOS PRÓXIMOS MESES
Y EN 2022
Entrados en la luna llena de la Pascua, y valorados los hechos
meteorológicos sucedidos tras la conjunción Júpiter-Saturno en los
comienzos de Acuario, podemos reafirmarnos en el déficit de
precipitaciones esperables durante los próximos meses, tal como
habíamos supuesto en nuestra valoración del año 2021. Lo cual no quita
para que localmente puedan producirse riadas, granizadas y fenómenos
locales extremos como los que vivieron ayer día 2 de abril en Daroca
(Teruel). Es más, ya dijimos en su momento que, a partir de la tercera
decena de agosto, las gotas frías pueden causar estragos no menores
(véase nuestras previsiones para 2021 en el enlace siguiente:
http://astrofactoria.webcindario.com/2021.pdf
Los factores lunares favorables a la lluvia (tirones gravitacionales
sobre la circulación general atmosférica) no se han visto cumplidos
conforme a las expectativas, lo cual significa que ya hay en marcha una
causa mayor que condicionará el paso de borrascas activas sobre la
Península Ibérica. Y en el agro español se están echan de menos las
aguas en pleno mes de abril, uno de los más lluviosos del año.
Vayamos un poco más allá, porque el valor de los plazos largos
en Meteorología es el más preciado para agricultores y ganaderos, y lo
mismo en sectores como el hidroeléctrico y abastecimiento de aguas a
las poblaciones. Y las expectativas son pésimas (aunque, por el
momento, las reservas de los embalses son muy aceptables).
Puesto que seguimos la doctrina de las conjunciones de los
planetas soberanos (superiores) transmitida por Messahallah a la
Europa medieval, así como la expuesta en el Libro de las Cruzes de
Alfonso X, observemos las próximas conjunciones, que no se
producirán hasta el año próximo (2022).
La primera será la de Marte y Saturno a comienzos de abril de
2022, de nuevo en Acuario: malas expectativas para una buena parte de
la Península Ibérica, que podrán concretarse a través de las
observaciones de los puntos críticos del año.
La segunda, de Marte con Júpiter, recaerá ya en los comienzos de
Aries, y no es ningún buen augurio para el territorio ibérico, hablando
en términos generales.

1 abril 2022. Lunación de la conjunción
Marte-Saturno en Acuario

30 mayo 2022. Lunación de la conjunción
Marte-Júpiter en Aries

Estas son nuestras expectativas. Nos gustaría equivocarnos por
completo. De ese modo, los negacionistas “científicos” tendrían una
gran alegría para endulzar sus resecos y avinagrados corazones. Pero,
por desgracia para todos, no es la primera vez que damos aquí la alerta
por sequía y se han cumplido hasta los meses en los que esperábamos
algunas lluvias para remediar los déficits.

Creemos, por tanto, que es hora ya de tomar medidas por quien
corresponda: agricultores, ganaderos y autoridades responsables.
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