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-Almanaque Estelar enero 2020- 

 

Podemos observar una acumulación de planetas en la constelación de Sagitario: Plutón, Saturno, Sol, 

Mercurio y Júpiter que transmiten el calor de esta constelación, será particularmente intenso en el 

hemisferio Sur donde ahora es verano. Tan solo Venus hasta el día 11 nos transmite fuerzas invernales de 

Capricornio. Marte estará todo el mes en la constelación de Escorpio y favorecerá las precipitaciones, sobre 

todo en los días de Conjunción, Cuadratura y Perigeo de la Luna. Además de los cinco planetas que se 

encuentran en Sagitario tenemos a Urano en Aries por lo que las temperaturas estarán por encima de lo 

normal, al menos en la primera mitad del mes. 

 

Entre los días 12 y 13 se producen cinco conjunciones y además el Perigeo de la Luna, la tendencia en estos 

casos es a densos y persistentes bancos de niebla, anímicamente gran tendencia a la melancolía y a la 

depresión. En lo meteorológico suelen formarse bajas presiones, aunque en esta ocasión las temperaturas 

más altas pueden aliviar y alegrar el estado de ánimo, además desde el día 11 Venus está en Acuario junto a 

Neptuno y traerá más luminosidad. El día 10 hay un eclipse penumbral de Luna a las 9 de la noche. La 

Conjunción de Saturno-Plutón es el día 13, si alguien quiere profundizar en ésta, le recomendamos leer a 

Richard Tarnas en su obra Cosmos y Psique. https://www.edicionesatalanta.com/catalogo/cosmos-y-psique/  
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El día 16 Mercurio entra en la constelación de Capricornio, el 19 entra el Sol, por lo que en la segunda mitad 

del mes hay alguna posibilidad más de que se manifiesten las fuerzas invernales de esta constelación. Una 

Cuadratura de Urano el día 18 puede generar fuertes temporales de viento. Esperemos que no sean tan 

intensos como en la tercera semana de diciembre, cuando coincidieron Perigeo, Nodo de Mercurio y 

Cuadraturas de Urano y Neptuno en cinco días seguidos. 

 

 

La Luna Nueva es el día 24, el día 28 hay una Cuadratura de Neptuno y un Quintil de Urano, al día siguiente el 

29 hay una Sesquicuadratura de Urano, por lo que hay muchas posibilidades por esos días de volver a tener 

temporales, terremotos y fenómenos propios de la época invernal. Solo hay tres Quintiles y Biquintiles este 

mes y serán el 6, el 16 y el 28. Por otra parte el mes de febrero tenemos varios Nodos de Marte, Júpiter y 

Saturno que son más lentos y que pueden afectar durante varias semanas antes y despues de las formas más 

diversas, en lo meteorológico, en forma de plagas, en lo social, en lo económico, en fin ya iremos viendo. 


