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A final de noviembre Saturno entró en la invernal constelación de Capricornio, esto va a marcar al menos los 

dos próximos inviernos, vemos a la izquierda de la imagen a Marte que ya no es retrógrado en Piscis y por lo 

tanto las fuerzas de Agua son menos intensas, no obstante seguirá todo el mes en Piscis. En la constelación 

de Escorpio están el Sol y Mercurio hasta el día 20 y de Venus desde el día 14. Se van a formar Trígonos de 

Agua con Marte el día 11 y el 15 lo que intensifica las fuerzas de este elemento y además son muy favorables 

para la siembra de plantas de hoja en aquellas regiones en las que el tiempo lo permita. El día 2 es el Nodo 

ascendente de Marte y el día 5 el descendente de Mercurio por lo que la primera semana el tiempo puede 

ser muy desapacible. 

 

 

Este mes habrá muchos sucesos astronómicos de gran transcendencia para toda la humanidad. El eclipse 

total de Sol el día 14 dos días después del Perigeo de la Luna y muy cerca del Solsticio de invierno, más tarde 

en el Solsticio de verano tendremos otro eclipse de Luna o “Luna de Sangre” y para cerrar el año 2021 de 

nuevo otro eclipse de Sol. El día 11 también Júpiter entra en Capricornio, disminuyen las fuerzas de Calor y se 

intensifican las de frío. El día 21 Júpiter y Saturno están en conjunción en el primer grado de Capricornio, La 

ventana de oportunidad del Averno se irá cerrando y su secuaces irán cayendo al Abismo, no sin tratar antes 

de causar el mayor daño posible a la humanidad. 
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Desde el día 20 el Sol y Mercurio están en Sagitario y forman Trígono-Calor con Urano el 25 y el 28, por una 

parte esto paliará durante las Noches Santas el Frío de Capricornio y por otra son momentos muy favorables 

para la siembra de plantas del grupo Fruto como los cereales, pero siendo el día de Navidad poca gente 

aprovechará esta siembra. Hay varias Cuadraturas de Neptuno y Plutón que pueden traer terremotos, 

vulcanismo y algún que otro temporal el 9, 13, 23 y 30. 

 

 

Los días conflictivos DC de Quintil y Biquintil con mayor riesgo de accidentes serán el 3, 5, 10, 12, 24 y 27. El 

año 2021 estará marcado por la influencia de las Cuadraturas de Urano con Júpiter y sobre todo con Saturno, 

que se producirá tres veces, la primera en febrero, la segunda en junio y la tercera en diciembre. A este 

respecto se recomienda la lectura de un artículo que lleva varios años colgado en la web de la Asociacón 

Biodinámica: https://biodinamica.es/wp-content/uploads/2017/09/CuadraturasGripeMalTiempo.pdf será un 

año transcendental tanto o más que el 2020, la batalla no ha hecho más que empezar, como dijo Rudolf 

Steiner en su conferencia del 22 de septiembre de 1924, es una “batalla cultural” por la conquista del alma 

humana. Les deseamos unas felices y fraternales Navidades, llenas del auténtico “Espíritu navideño”, del 

sentido Crístico del nacimiento del Yo Espiritual, para que se recobren los fundamentos que ya desde hace 

décadas el materialismo científico nos fue robando. 


