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-Almanaque Estelar septiembre 2018- 

 

Continuamos con contrastes de Frío y Calor como en agosto, el día 7 tenemos dos Trígonos-Calor, una Oposición Luz-

Calor y simultáneamente el Perigeo de la Luna. Marte el día 30 regresó a Capricornio y Venus continúa en Virgo por lo 

que de producirse tormentas pueden traer intensas precipitaciones, pedriscos y en las costas Mediterráneas riesgo de 

“Gota fría”. Además el día 9 es la Luna Nueva que favorece la tendencia a las bajas presiones. 

 

De nuevo se ve una imagen similar a la de hace un mes, la Luna en Cuarto creciente, y a su derecha brillando 

con intensidad vemos a Júpiter y a Venus cerca del horizonte en el ocaso y a la izquierda de la Luna menos 

brillante vemos a Saturno y un poco más a la izquierda vemos al rojizo Marte adentrándose en Capricornio. 

Mercurio y el Sol en Leo traerán calor hasta el final del verano, pero a su vez las noches cada vez serán más 

frías y otoñales. 
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En la segunda quincena el Sol y Mercurio entran en Virgo y forman Trígono-Frío con Marte el 24 y el 28 por lo 

que podemos tener una brusca bajada de las temperaturas, heladas, granizo, tormentas con luvias 

torrenciales pueden ser las manifestaciones del contraste de las fuerzas de Calor y las de Frío. La Cuadratura 

del día 19 entre Marte y Urano puede formar potentes huracanes y tifones en las zonas tropicales. 

 

Este mes puede ser muy conflictivo y accidentado los días 3, 9, 18, 19, 20 y 21 por los quintiles, uno de esos 

quintiles es el día 21 entre Saturno y Neptuno, pero sus efectos se pueden prolongar varias semanas. El mes 

que viene será el Nodo de Plutón, no tengo constancia de observaciones previas de sus efectos, en el caso de 

Saturno el efecto puede ir de 3 a 6 meses, pero en un planeta tan lento como Plutón se puede prolongar 

incluso años, dada su relación con el vulcanismo y las fuerzas del averno, pudiera ser que se intensificaran las 

erupciones volcánicas, pero también los fenómenos tormentosos, tornados, tifones, huracanes, etc. 

 


