
1 

Almanaque Estelar Octubre 2017. 
Asociación de agricultura biodinámica de España- www.biodinamica.es  

-Almanaque Estelar Octubre 2017- 

 

En la imagen de arriba se puede ver a Plutón en Sagitario que forma los últimos Trígonos de Calor de este 

año con Marte y Venus los días 2 y 3. Venus el 9 y Marte el 12 dejan la constelación de Leo y entran en la 

constelación otoñal de Virgo junto a Júpiter, Mercurio y el Sol, eso hará que la segunda quincena el tiempo 

sea más otoñal, Saturno en Escorpio ayudará a esto. El día 9 es el Perigeo de la Luna y empezará a estar el  

tiempo más revuelto y tempestuoso ya que además Mercurio y sol estarán en Cuadratura con Plutón. 

 

Desde el día 13 podemos experimentar una importante bajada de las temperaturas pues ya hay cinco 

planetas en Virgo, también podemos tener un periodo largo de conflictividad y riesgo de accidentes ya que 

Júpiter se encuentra en el orbe de 72º con Plutón, como ambos se desplazan léntamente su efecto se puede 

prolongar varias semanas. 
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El día 22 Mercurio entrará en Libra y el día 24 se pone en Trígono Luz con Neptuno en Acuario, es un buen 

día para el cultivo de flores. Por otra parte Urano en Piscis y Saturno en Escorpio están próximos a formar un 

Trígono Agua, como se mueven léntamente estarán en el orbe cercano a los 120º durante varias semanas, 

esperemos que eso favorezca un periodo de bajas presiones que traiga lluvias, que aumenten las reservas de 

los pantanos y que ayuden a superar el largo periodo de sequía que se avecina en 2018. 

 

Este mes hay muchos Quintiles y Biquintiles, con riesgo de conflictos y accidentes, estos días son: 3, 5, 7, 8, 

10, 11, 20, 24, 27 y el 28. Además hay uno que es a primeros de noviembre, pero que como ya se ha dicho 

sus efectos se pueden prolongar por varias semanas antes y después. Según María Thun algunos Quintiles 

pueden influir en las fuerzas telúricas a nivel de terremotos, vulcanismo y huracanes de gran intensidad. 

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


