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Si el año 2020 será condicionado en su totalidad por la conjunción Saturno Plutón, el mes de febrero además 

tiene una particularidad añadida, ya que tenemos cinco nodos planetarios, cuando lo normal es tener uno o 

dos como mucho. Por regla general los nodos suelen traer temporales y tiempo muy revuelto que en el caso 

de Mercurio, Venus y Marte suele durar entre 2 y 4 días, más en este caso también tenemos los nodos de 

Júpiter y de Saturno cuyos efectos no sabemos si se pueden prolongar días, semanas o meses y en que 

sentido se pueden manifestar en los fenómenos de la naturaleza. Para empezar el mes tenemos el Nodo de 

Marte el día 1 y el de Mercurio el día 7, en el calendario de siembras de María Thun vienen señalados con 

raya y por lo tanto desaconsejables para labores agrícolas. El día 10 es el Perigeo de la Luna y por esos días 

tendremos el tiempo revuelto y de nuevo fuertes temporales. 

 

Hasta el día 14 Marte permanece en la constelación de Escorpio facilitando las precipitaciones y cuenta con 

el apoyo de Venus que entró en Piscis el día 1. Mercurio el día 2 dejó la constelación invernal de Capricornio 

y en Acuario contribuye a un tiempo más cálido. En la constelación de Sagitario están Saturno, Plutón, Júpiter 

y Marte desde el 14, con el apoyo de Urano en Aries contribuyen a una subida de las temperaturas que en el 

hemisferio norte adelantarán la primavera y en el hemisferio sur donde es pleno verano, lo padecerán con 

sequías y olas de calor, por lo que en Australia pueden continuar los incendios descontrolados. Tal vez volver 

a las tecnicas milenárias aborígenes de quemas culturales, sea la mejor forma de prevenirlo. 

http://www.biodinamica.es/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51097195
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51097195
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El día 13 es el nodo de Saturno y el 15 el de Venus, según explica María Thun los nodos de Saturno suelen 

traer grandes plagas de insectos y ponen en riesgo la salud de las coníferas, ya la primavera anterior hubo 

plagas de langostas y de procesionara que pueden repetirse de nuevo. Marte, Júpiter, Saturno y Plutón en 

Sagitario y con el apoyo de Urano en Aries adelantarán la floración de los árboles frutales y en breve la 

subida de las temperaturas hará desaparecer la nieve de las montañas. El 21 Marte y Urano forman Trígono 

Calor, será un buen día para siembras y plantaciones del grupo Fruto. 

 

El último nodo será el de Júpiter el día 26, en el calendario de M. Thun hay un par de días señalados en raya, 

pero tratándose de un planeta que se desplaza lentamente, realmente es díficil saber hasta cuando durarán 

sus efectos, además la única Cuadratura importante de este mes será una de Plutón el día 28, lo que se suma 

para que de nuevo puedan producirse fuertes temporales y erupciones volcánicas. Este mes será 

especialmente conflictivo y accidentado ya que hay Quintil los días 4, 7, 10, 12, 15, 17 y 25. En los quintiles a 

veces también se producen fuertes temporales. La segunda quincena tan solo Venus transita por una 

constelación de Agua, pues Mercurio este año realiza su primera fase retrógrada frente a Acuario lo que será 

otro factor más que favorezca una primavera adelantada e inoportuna en pleno invierno, puesto que se 

avecinan cambios que traerán heladas tardías en primavera que serán muy perjudiciales. 

http://www.biodinamica.es/
https://www.businessinsider.es/plaga-langostas-amenaza-seguridad-alimentaria-africa-569211
https://higieneambiental.com/control-de-plagas/la-procesionaria-del-pino-ha-adelantado-este-ano-su-descenso-de-los-arboles

