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Marte el día 3 entra en la constelación de Libra y apoya a Mercurio que estará en Libra hasta el día 8, Marte y 

Neptuno forman un Trígono-Luz el día 13 Santa Lucía. En la constelación de Sagitario están Plutón, Saturno, 

Venus y Júpiter y Con Urano en la constelación de Aries hemos de contar con fuerzas del elemento Fuego en 

abundancia, por lo que las temperaturas serán suaves por término general, aunque estemos en los días más 

cortos del año. El día 8 hay una Cuadratura de Neptuno que puede ocasionar algún temporal. 

 

 

Mercurio hasta el día 28 y el Sol hasta el día 20 están en Escorpio e intensifican las fuerzas de Agua. El día 18 

es el Perigeo de la Luna, el 19 es el Nodo descendente de Mercurio y el 20 hay una Cuadratura de Neptuno y 

dos Quintiles de Neptuno y Urano por lo que hay gran tendencia a fuertes temporales por esos días. 
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El día 19 Venus entrará en la constelación de Capricornio lo que puede favorecer el incremento de las fuerzas 

invernales de hielo y nieve. El 22 hay una Cuadratura de Venus y Urano que puede traer temporales con 

fuertes vendavales. 

 

 

El día 26 es la Luna Nueva, ésta eclipsará al Sol y a Júpiter, el 27 a Saturno y a Plutón y el 29 a Venus, la 

acumulación de conjunciones en la constelación de Sagitario trae tendencia a bajas presiones y estados de 

ánimo depresivos. Urano formará Trígonos Calor con el Sol el día 24 (Nochebuena) y el día 30 con Mercurio, 

esperemos que eso contrareste un poco las tendencias de las conjunciones. Los Quintiles y Bi-quintiles este 

mes son los días 3, 10, 20, 21, 26  y 31. Son periodos de gran conflictividad y riesgo de accidentes de todo 

tipo. 

 


