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Saturno y Júpiter en Capricornio intensifican las fuerzas invernales, no obstante aún vamos a tener fuerzas de 

calor desde las constelaciones de Sagitario y Aries que equilibrarán la situación a nivel de temperaturas. 

Mercurio está en Sagitario hasta el día 6 y el Sol hasta el día 19. El día 6 Mercurio colabora junto a Saturno y 

Júpiter en la intensificación de las fuerzas invernales, pero desde el día 6 Marte entra en Aries junto a Urano 

lo que compensará en gran medida las fuerzas de Capricornio. Marte cuando transita por Aries suele hacer 

subir las temperaturas notablemente, lo que en esta época invernal se puede expresar en forma de 

precipitaciones. El día 9 y el 14 Venus forma Trígono-Calor con Marte y Urano respectivamente, pero el día 9 

será el Perigeo de la Luna y el tiempo puede estar muy desapacible. 

 

 

En la segunda semana hay varias Cuadraturas de Urano y Marte con los planetas que transitan por 

Capricornio, el día 16 es el Nodo descendente de Venus por lo que se pueden esperar temporales de cierta 

intensidad. El día 17 es la Cuadraura de Urano y Júpiter, como ambos se desplazan lentamente su efecto 

cuadrático se expresará durante semanas en forma de vientos, tormentas de nieve y fuertes temporales. 
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Este més también habrá numerosas conjunciones y eclipses, serán el 5, 10, 11, 14, 20, 24, 28 y 29. La 

conjunción por regla general trae bajas presiones, nieblas, lluvias y en lo anímico tendencias depresivas. De 

las mencionadas conjunciones tres serán eclipses, el 11 de Venus, el 24 de Saturno y el 29 de Júpiter. Por 

regla general solo se contemplan los eclipses de Sol y de Luna, pero en el calendario de María Thun también 

se tienen en consideración estos otros eclipses ya que su efecto sobre los cultivos suele ser perjudicial 

cuando sembramos o laboreamos en esas fechas, por lo que en la hoja de siembras lo encontramos señalado 

con raya durante el tiempo en que dura su influencia. 

 

 

El día 24 es el Nodo ascendente de Mercurio y hay muchas posibilidades de que el tiempo esté muy revuelto 

ya que el 26 el Sol y Urano también están en Cuadratura y el aire puede estar muy agitado. En cuanto a 

Quintil este mes tan solo hay dos el día 14 y el 26, por lo que esperemos no tener mucho riesgo de 

accidentes en el manejo de máquinas o de conflictos en las relaciones humanas. El día 29 Mercurio entra en 

Acuario pero el 30 se hace retrógrado y regresa en tres días a Capricornio, lo que intensificará las fuerzas 

invernales, pero de eso ya hablaremos en febrero. 


