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Marte y Plutón en la constelación de Sagitario aún nos traerán muchos días de calor durante todo el 

mes de Octubre. Venus en Libra está en Trígono-Luz con Neptuno en Acuario el día 1 y los días 

luminosos y despejados serán predominantes. Por otra parte las noches serán cada vez más frías ya 

que el Sol,  Júpiter y desde el día 3 Mercurio, se encuentran en Virgo. Se empezarán a producir 

heladas por las noches y las hojas de los árboles cambiarán su color progresivamente. 

 

A mediados de mes se mantienen los mismos impulsos y seguirá predominando el calor y los días 

despejados durante el día, pero durante las noches seguirá haciendo cada vez más fesco, la 

posibilidad de precipitaciones es muy escasa. Tan solo dos Cuadraturas de Plutón con el Sol el día 7 y 

con Mercurio el día 16 y el Perigeo de la Luna el día 17 pueden traer una tendencia a tempestades 

que en esta época del año afecten a las costas del Mediterráneo en forma de Gota Fría y en las zonas 

tropicales como huracanes y tifones.  
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Venus el día 16 entra en Escorpio junto a Saturno, pero Marte y Plutón siguen en Sagitario, por lo que 

no creo que cambién aún mucho las cosas, tal vez aumenten las nieblas y la nubosidad en zonas de 

montaña y del norte. Sol Mercurio y Júpiter siguen en la región otoñal de Virgo pero aunque bajen 

mucho las temperaturas por la noche, es difícil que el tiempo sea realmente otoñal. 

 

 

A final de mes vemos que Mercurio y Sol entran en la región lumisosa de Libra, por lo que van a 

continuar las tendencias al buen tiempo, seco y soleado, Venus y Saturno en Escorpio se apoyan con 

Urano en Piscis, ya veremos si logran traer algunas precipitaciones a final de mes en las regiones del 

Norte. Marte aún seguirá unos días en Sagitario con Plutón y traerá todavía altas temperaturas, el 

verdadero tiempo otoñal puede tardar en manifestarse de una a dos semanas más. 

 

Información ampliada en: http://www.biodinamica.es/meteorologia.html  


