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El día 2 hay una Cuadratura de Plutón y Marte, la Luna eclipsa a Saturno y a Plutón esto puede ocasionar 

temporales y tornados por esas fechas. Las fuerzas de Agua continúan siendo muy intensas durante la 

primera mitad del mes con Urano y Marte ante Piscis y con Júpiter ante Escorpio, esperemos que las 

precipitaciones se lleguen a extender al sur del paralelo 48 y se recuperen los acuíferos, por el norte las 

excesivas precipitaciones pueden seguir ocasionando daños por riadas o encharcamiento en los cultivos. 

 

Al amanecer se siguen viendo con un brillo excepcional a Venus en sagitario y a Júpiter en Escorpio, Mercurio 

y Neptuno en Acuario intensifican las fuerzas de Luz y apoyan a los tres planetas que están en Sagitario 

(Plutón, Saturno y Venus) y pueden subir un poco las temperaturas. Desde Piscis, Marte apoya las fuerzas de 

Agua de Júpiter en Escorpio, por lo que pueden continuar las precipitaciones por el norte. Urano el día 7 

regresa definitivamente a Aries y ya se verá en los próximos años como se potencian las fuerzas de Calor en 

ciertos periodos del año cuando forme Trígonos de Calor con otros planetas. 
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Desde el día 13 también Marte está en Aries, con el apoyo de Plutón, Saturno y Venus en Sagitario las 

temperaturas pueden subir y adelantar el tiempo primaveral en la segunda quincena. Esto a largo plazo 

puede ser perjudicial, ya que Marte en primavera llegará a Tauro y puede traer heladas tardías o granizadas 

en un momento delicado para los cultivos. La Luna Llena y el Perigeo coinciden de nuevo por lo que habrá 

mareas vivas y al día siguiente el 20, es el nodo ascendente de Mercurio lo que puede traer un tiempo 

revuelto y tempestuoso en la tercera semana. 

 

Desde el día 23 Mercurio entra en Piscis, cuenta con el apoyo de Júpiter en Escorpio pero el predominio de 

planetas ante constelaciones de Calor tiene muchas posibilidades de imponerse y hacer que las 

precipitaciones se produzcan solo por el norte de la Península o incluso si el calor se intensifica mucho ni ahí 

siquiera. La experiencia de años anteriores nos cuenta que el paso de Marte por Aries sube las temperaturas 

incluso en invierno más de lo normal, cuando en marzo Venus llegue a Capricornio esperemos que equilibre 

un poco esa situación. 


