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Hay un gran contraste entre las fuerzas de Leo y Virgo, Calor de Leo, Frío de Virgo. Días cálidos y 

soleados y noches frescas. Por otra parte dos Cuadraturas de Plutón pueden traer algunos 

temporales en las zonas tropicales y riesgo de Gota fría por la costa del Mediterráneo que este 

verano se ha calentado más de lo normal. El 7 y el 8 por el Nodo ascendente de Mercurio ese riesgo 

se intensifica aún más. 

 

 

El día 16 se puede ver a la Luna creciente en Conjunción con Saturno al aldo de las pinzas del 

Escorpión, al sol en conjunción con la Espiga de Virgo, a Mercurio un poco más arriba y a Júpiter, 

Marte y Venus en Leo, estos estarán en Trígono-Calor con Plutón el 12, 16 y 23, si el tiempo lo 

permite serán buenas fechas para la siembra de cereales y todo tipo de hortalizas, árboles y arbustos 

del grupo de fruto. 
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El día 20 podemos ver a la Luna en Cuarto creciente ante la constelación de Sagitario desde donde 

intensifica las fuerzas de Calor Junto a Plutón, poco después de la puesta del Sol será posible ver a 

Saturno hacia el Suroeste cerca del horizonte, en unas semanas se acercará el Sol a Libra y dejará de  

ser visible hasta pasada la Navidad. 

 

 

También en este mes coincide la Luna Llena con el Perigeo, por lo que de nuevo habrá fuertes 

mareas vivas, no hay eclipse esta vez, pero sí hay un Nodo ascendente de Venus, por lo que a final de 

mes puede haber de nuevo riesgo de temporales, tormentas y Gota fría. En la imagen del día 27 se 

puede observar la Luna que el día 26 eclipsa a urano en la constelación de Piscis. 


