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El verano aún tiene fuerzas de Calor hasta el final, ya que tenemos Trígonos de Calor el 1, 2, 9 y 15 y algunas 

Oposiciones de Luz-Calor que van a favorecer los procesos de maduración de los frutos de otoño, pero el 

tiempo otoñal se irá instalando progresivamente ya que el día 2 Mercurio entra en la Constelación de Virgo y 

el día 16 lo hará el Sol. Venus entra en Cáncer el día 4 y estará ahí hasta el día 23. 

 

 

Marte avanzaba con decisión hacia Aries, pero el día 10 se hace retrógrado por lo que continuará en Piscis un 

largo periodo en el que favorece las precipitaciones con el apoyo de Venus en Cáncer y con Varias 

constelaciones de Cuadraturas y Nodos que pueden aumentar el riesgo de tremporales y “Gota Fría”: el día 3 

por Sesquicuadratura de Urano, el día 8 por el Nodo descendente de Mercurio, el 10 por Sesquicuadratura 

de Neptuno, el 15 por Cuadratura de Urano, el 17 por Sesquicuadratura de Urano, el 18 por el Perigeo de la 

Luna, el 19 por Cuadratura de Neptuno, el 21 por Cuadratura de Plutón y el 27 por el Nodo ascendente de 

Venus. 
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Vemos en la imagen al Sol en Virgo junto a Mercurio cerca de la Espiga y a la Luna creciente con sus cuernos 

afilados al atardecer. El día 13 Júpiter deja de ser retrógrado y de nuevo volverá a estar en unos meses en 

conjunción con Plutón como en el mes de abril, pero esta vez para avanzar definitivamente hacia 

Capricornio. El día 29 Saturno también dejará de ser Retrógrado, esperemos que no volvamos a vivir 

situaciones de encarcelamiento domiciliario, aunque Plutón, Júpiter y Saturno siguen dentro de un Orbe de 

Conjunción de la que saldremos más despacio que en el caso de otros planetas que se mueven más deprisa. 

 

 

El día 23 Venus entra en Leo y cuenta con el apoyo de los planetas que están en Sagitario y de Urano en 

Aries, tradicionalmente se le llama a esto el veranillo de San Miguel, aunque las noches cada vez serán más 

frías, la maduración de los frutos será de buena calidad por la abundancia de fuerzas de Calor. Los días 

conflictivos de Quintil y Biquintil que en la hoja de siembras aparecen como DC, serán el 8, 14, 18, 

23, 26 y 27. 

 


