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El 13 de enero se produjo la Conjunción de Saturno-Plutón, ahora el 12 de noviembre se produce la 

conjunción de Júpiter-Plutón, las fuerzas del Averno están desatadas, la mentira, la maldad y lo feo 

gobiernan el mundo por un tiempo, y esta caída al abismo solo puede ser superada con el mandato del 

Cristo: “Buscaz la Verdad, porque la verdad os hará Libres” y así se traerán al mundo las cualidades del 

espíritu de Verdad, Bondad y Belleza. Según Rudolf Steiner este tiempo que vivimos se coresponde con la 

parte del Apocalipsis de San Juan que describre “el vertido de las copas de la ira de Dios”. (18 conferencias 

dirigidas a los Sacerdotes de la Comunidad de Cistianos en septiembre 1924). 

 

 

En cuanto a lo meteorológico Marte continúa retrógrado en Piscis por lo que habrá que seguir contando con 

precipitaciones, Mercurio estará en Virgo hasta el día 19 y Venus hasta el día 29 lo que favorece el tiempo 

otoñal propio del momento. Una Cuadratura de Plutón coincidiendo con la Luna Nueva el día 15 puede traer 

algún temporal ya que además el Perigeo de la Luna es el día 14. Del 8 al 10 tenemos una Oposición de 

Marte y Un Trígono-Luz de Neptuno que pueden traer unos días más luminosos y despejados. 
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En la imagen de arriba podemos ver a Mercurio entrando en Libra y el día 24 forma Trígono-Luz con Neptuno 

en Acuario. Urano en Aries y Saturno, Júpiter y Plutón en Sagitario todavía proporcionan fuerzas de calor que 

harán que las heladas aún no sean muy intensas. Aunque desde mediados Marte ya no es retrógrado segirá 

en Piscis favoreciendo algunas precipitaciones. 

 

 

 

El día 27 Saturno regresa a la región invernal de Capricornio donde va a permanecer hasta febrero de 2023, 

ya en diciembre veremos un incremento de las fuerzas invernales y las cumbres de las montañas se cubrirán 

de nieve. El día 30 hay un eclipse penumbral de Luna no visible en nuestro país ya que será a las 11 de la 

mañana. Los días conflictivos DC de Quintil y Biquintil serán el 1, 2, 6, 16, 19, 20, 22, 26 y 30. 

 


