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Júpiter se adentra un poco más en la constelación de Escorpio y sigue favoreciendo las precipitaciones, el Sol 

sigue en esa constelación hasta el día 19 y Mercurio que ya terminó su fase retrógrada continuará todo el 

mes en esa región del cielo. Venus que también estuvo en fase retrógrada en Virgo sigue trayendo los 

impulsos otoñales de frío hasta el día 15, la Luna Nueva es el día 7 y hay muchas posibilidades de lluvias por 

esos días, así como de nevadas en las cordilleras. 

 

Plutón y Saturno en la región de Sagitario, favorecen unas temperaturas algo más cálidas que compensen las 

pocas horas de sol que tenemos este mes en el Hemisferio Norte. Neptuno y Marte hasta el día 18 estan en 

Acuario y también traerán algo de luminosidad que equilibre las fuerzas de Agua de Escorpio. Mucha 

humedad en el suelo y la coincidencia de la Luna Llena con el Perigeo son las condiciones ideales para la 

proliferación de enfermedades fúngicas en los cultivos, recuerden que hay un tratamiento preventivo para 

estos casos: http://biodinamica.es/wp-content/uploads/documentos/ColaCaballoP-508.pdf 
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Urano en fase retrógrada regresó el mes pasado a la constelación de Piscis y desde el día 19 Marte también 

estará en Piscis, esto incrementa considerablemente las fuerzas de Agua y apoya a los planetas que transitan 

por Escorpio y lo normal es que tengamos un largo periodo de precipitaciones. Tan solo Venus en Libra 

formará un Trígono-Luz con Neptuno en Acuario el día 21 y con la ayuda de la Luna Llena puede traer algún 

día despejado y luminoso en los días más cortos del año. El Perigeo de la Luna será el día de Nochebuena dos 

días después de la Luna Llena, por lo que podremos observar una de las lunas más espectaculares del año. 

 

Podemos ver al Sol en el punto más bajo cerca del horizonte durante estas fechas en el Hemisferio Norte, el 

Sol ya desde el día 20 transita por la región de Sagitario en conjunción con Saturno y Plutón, estos no dejarán 

bajar excesivamente las temperaturas estas Navidades. Venus y Neptuno colaboran con su Luz. Sin embargo 

el resto de planetas están en constelaciones de Agua y si las lluvias son abundantes contribuirán a que la 

sensación de frío sea menor.  

 


