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Marte y Plutón en la constelación de Sagitario aún nos traerán días de calor hasta el día 7, luego 

Marte entrará en la región invernal de Capricornio. Venus y Saturno en Escorpio siguen trayendo 

posibilidades de precipitaciones, el día 5 Venus está en Trígono-Agua con Urano en Piscis. Por otra 

parte el Sol y Mercurio van a estar unos días en Libra y tienden a traer algunos días luminosos y 

despejados. 

 

El día 7 Marte entra en Capricornio y con el apoyo de Júpiter en Virgo ya darán comienzo a días 

verdaderamente otoñales. Venus y Plutón equilibrarán un poco esas fuerzas invernales con el calor 

de la región de Sagitario, pero eso también se puede manifestar en forma de precipitaciones. 

Mercurio desde el día 11 y el Sol desde el 19 entran en Escorpio junto a Saturno y favorecerán aún 

más la tendencia a las precipitaciones generalizadas. 
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Marte en Capricornio traerá cada vez un tiempo más invernal, además Plutón está en Cuadratura con 

Júpiter el día 24 pero sus efectos se van a prolongar todo el mes, en la tendencia a fuertes 

temporales, vulcanismo y terremotos, los uracanes y tifones en las zonas tropicales, se pueden 

incrementar de nuevo. Saturno, Mercurio y el Sol en Escorpio continuan incrementando las fuerzas 

del elemento Agua por lo que puede ser un mes muy lluvioso. 

 

 

El día 26 Mercurio está en Trígono-Agua con Urano, las fuerzas de este elemento pueden estar muy 

activas y las reservas de agua aumentarán notablemente. Venus y Plutón en Sagitario serán los 

únicos que proporcionen fuerzas de Calor, que traeran temperaturas suaves y a la vez más tendencia 

a las precipitaciones. Las fuerzas de Tierra y Agua serán las predominantes, lo propio en estas fechas 

del otoño, nieve en las montañas y lluvias generalizadas. 

 

 

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


