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Mercurio, Sol y Saturno en Escorpio forman algunos Trígonos Agua con Urano en piscis, eso debiera 

intensificar las fuerzas de Agua y traer lluvias en los días próximos a la Luna Nueva. Una Cuadratura 

de Marte y Plutón y otra de Mercurio y Neptuno impulsan la formación de borrascas. Marte y Venus 

en Virgo traerán noches muy frías con heladas si el tiempo es despejado y con nieve si se forman 

borrascas. Júpiter está a punto de entrar en Virgo, pero sigue hasta el final de mes en Leo y se hará 

notar en la temperatura más alta de lo normal en las horas soleadas del día. 

 

 

En la segunda imagen del día 11 se puede ver la Luna Nueva y que Mercurio ha entrado en la 

constelación de Sagitario, eso tal vez suba algo las temperaturas y favorezca las precipitaciones en 

nuestro hemisferio. Venus entrará en Libra el día 13 y favorece al elemento Luz de esta constelación, 

al que es muy afín. El resto de planetas siguen en las mismas constelaciones. 
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Plutón, Mercurio y el Sol se encuentran en la región de Sagitario y favorecen el elemento Calor igual 

que Júpiter, por lo que seguiremos con temperaturas más altas de lo habitual por el día, Venus en 

Libra también intensifica el elemento Luz y la tendencia a anticiclones con cielos limpios de nubes. 

Solo Saturno y Urano traen impulsos del elemento Agua. Marte en Virgo continúa favoreciendo las 

heladas nocturnas que pueden ser cada vez más intensas. 

 

 

El día 25 se puede observar la Luna Llena frante a la constelación de Géminis, Mercurio y Júpiter se 

encuentran en Trígono Calor, pero el día 28 Júpiter entrará por una buena temporada en Virgo en 

compañía de Marte y suponemos que bajarán las temperaturas notablemente, además el 31 

Mercurio entra en la invernal constelación de Capricornio. El 28 También Venus entra en Escorpio así 

que el año nuevo parece que llegará con impulsos más invernales. La Cuadratura de Plutón y Urano 

seguirá haciéndose notar sobre todo en los conflictos sociales y económicos aún por mucho tiempo. 

Les deseamos unas Navidades en paz y que eleven su Espíritu hacia los mundos estelares. 


