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Venus estará en la constelación veraniega de Leo hasta el día 23 y formará 3 Trígonos Calor: el 11 con Urano 

en Aries y el 19 y 21 con Júpiter y Plutón en Sagitario, por lo que aún nos quedan algunos días de veranillo del 

membrillo a mediados de octubre. Mercurio entra en Libra el día 7 pero el 14 se hace retrógrado por lo que 

regresa a Virgo el día 21. Esto favorece a mediados de mes los días luminosos y despejados. También hay 

algunas Oposiciones de Marte, Urano y Neptuno que intensifican las fuerzas de Luz. Por otra parte Marte 

retrógrado en Piscis forma Cuadratura con Plutón el día 9 y eso puede intensificar los temporales y el 

vulcanismo por esos días, lo que en zonas costeras supone gran riesgo de “gota fría”.  

 

 

Saturno, Plutón y Júpiter están casi en conjunción exácta como en la pasada Semana Santa durante el arresto 

domiciliario, las fuerzas plutonianas del averno se expresan amplificadas por Saturno y Júpiter, en sus formas 

arquetípicas demoniacas de maldad y mentira. Del 15 al 17 tenemos otra Cuadratura de Plutón con el Sol, la 

Luna Nueva y el Perigeo de la Luna, por lo que de nuevo puede estar muy revuelta la atmósfera. 
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Para la última semana de octubre tendremos a Venus, Mercurio y el Sol en la constelación de Virgo lo que 

traerá definitivamente el tiempo otoñal y los árboles tomarán los colores propios de esta época. El día 28 

será el Nodo ascendente de Mercurio y de nuevo hay posibilidades de tiempo desapacible. 

 

 

 

El día 1 y el 31 tendremos la Luna Llena. Además de las cuadraturas ya mencionadas habrá otras 

semicuadraturas (135º) el 23, 25 y 26 que pueden favorecer la formación de borrascas, también Marte 

retrógrado en Piscis favorece las precipitaciones. Hay muchos días conflictivos de Quintil y Biquintil que 

en la hoja de siembras aparecen como DC, serán el 1, 3, 4, 8, 9, 15, 17, 18, 21 y 30. Son periodos de gran 

conflictividad y riesgo de accidentes de todo tipo. 

 


