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Desde finales de febrero Saturno entró en la constelación invernal de Capricornio donde va a permanecer 

más de dos años, esperamos que esto intensifique las fuerzas del frío, en particular cuando cuente con el 

apoyo de otras constelaciones de Tierra, por el momento siguen predominando las fuerzas de Luz y Calor ya 

que Marte, Júpiter y Plutón continúan en la constelación calurosa de Sagitario, además tienen el apoyo de 

Urano desde Aries y de Venus desde el día 5. Mercurio Está en fase retrógrada en la constelación de Acuario 

lo que intensifica las fuerzas de Luz de esta constelación y en consecuencia el tiempo estable anticiclónico. 

 

 

El Sol entra en Piscis el día 11 pero no cuenta con el apoyo de otros planetas en constelaciones de Agua, por 

lo que será difícil tan siquiera ver nubes en el horizonte. Saturno muy lentamente se va adentrando en la 

constelación de Capricornio y cuando la Luna pase por Tauro y Virgo se formarán Trígonos Frío y las heladas 

nocturnas pueden ser más intensas. Durante el día las temperaturas serán más altas de lo normal con cinco 

planetas en constelaciones de Fuego, la primavera vendrá muy adelantada. Esto es muy negativo ya que en 

breve, varios planetas entrarán en constelaciones de Tierra y el riesgo de heladas secas será muy alto, en 

estos casos luego aparecen plagas de pulgón en las plantas que hayan sobrevivido, pero con un buen 

resfriado. En estos casos las infusiones ortiga, cola de caballo, preparado de valeriana y otras, pueden ser un 

remedio natural que les ayude a recuperarse. 

http://www.biodinamica.es/
https://www.lafertilidaddelatierra.com/los-libros-todos/todos-los-libros/plantas-para-curar-plantas-detail.html


2 

Almanaque Estelar Marzo 2020. 
Asociación de agricultura biodinámica de España- www.biodinamica.es  

 

El Perigeo de la Luna es el día 10 y el Nodo descendente de Mercurio el 16, pero no creo que ninguno de 

estos acontecimientos desestabilice el tiempo lo suficiente como para traer alguna precipitación. El comienzo 

de la primavera es con la Luna menguante frente a Capricornio y como se puede ver en la imagen del día 20, 

sigue habiendo en general un predominio de las fuerzas de Luz y Calor. Mercurio acaba su fase retrógrada en 

Acuario y de nuevo avanza hacia la Conjunción con Neptuno. Marte y Júpiter están en conjunción en 

Sagitario, Plutón no se ve en la imagen, pero también está por detrás transmitiendo el calor de esta 

constelación. Urano y Venus en Aries también continúan potenciando el calor inoportunamente. 

 

 

A final de mes se producen algunos de los cambios que se vienen anunciando, Venus el día 28 abandona la 

calurosa región de Aries y se adentra en la fría de Tauro. Ese mismo día también Marte deja la otra región 

calurosa de Sagitario, y en conjunción con Saturno se adentra en la invernal Capricornio, por lo que es de 

esperar una notable bajada de las temperaturas y sus efectos ya se percibirán en abril. La posición de Marte, 

Júpiter, Saturno y Plutón se puede considerar una gran Conjunción en los límites fronterizos de Sagitario y 

Capricornio y ya se verá que consecuencias socio-económicas acarrea. Hay Quintiles y Biquintiles los días 13, 

16, 25 y 27. Son menos que el mes anterior pero el riesgo de conflictos y accidentes es similar. 

http://www.biodinamica.es/

