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-Posición de los planetas en 2019- 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

MERCURIO ♐   24  ♑8 ♒23  L 5R   20 ♒28D  9L 7♈ 19♉5 ♊8R 24 ♋14 ♊   1D 9♋23 ♌  11 ♍    10   ♎ 29 R31 ♏4  ♎20D 8D ♏28 ♐ 

VENUS ♎ 5♏ 2 ♐ 1♑ 24  ♒ 14 L 15 ♈ 4 ♉  3♊ 26 ♋ 11 ♌  9♍      16♎ 31♏       24  ♐   19♑ 

SOL ♐19 ♑ ♑ 16♒ 12 L      19 ♈ 14  ♉ 21 ♊ 21  ♋ 11♌  16♍ ♍ 2♎  20 ♏         20 ♐ 

MARTE L  13 ♈ 21  ♉ 15 ♊  27 ♋    31  ♌ 26 ♍    3♎     30♏ 

JÚPITER ♏ ♏ ♏ ♏ 11R ♏ ♏ ♏  ♏12D ♏ ♏ ♏   24 ♐  

SATURNO ♐ ♐ ♐ ♐  30R ♐ ♐ ♐ ♐ ♐  19D ♐ ♐ ♐ 

URANO L7D 7 ♈ ♈ ♈ ♈ ♈ ♈ 12R ♈ ♈ ♈ ♈ ♈ 

NEPTUNO ♒ ♒ ♒ ♒ ♒ ♒ 22R ♒ ♒ ♒ ♒ ♒     28D ♒ 

PLUTÓN ♐ ♐ ♐ ♐25R ♐ ♐ ♐ ♐ ♐ 4D♐ ♐ ♐ 

 

Trígonos Luz T 10 14-6; 16-6; 11-7; 18-7; 16-10; 21-10; 8-11; 13-11; 28-11; 13-12;  

Trígonos Calor T 23 
14-3; 20-3; 11-5; 14-5; 17-5; 18-5; 31-5; 3-6; 26-8; 28-8; 30-8; 1-9; 2-9; 5-9; 6-9; 7-9; 8-9; 9-9; 

13-9; 19-9; 28-11; 24-12; 30-12; 

Trígonos Tierra T 0  

Trígonos Agua T 9 18-1; 25-1; 14-4; 3-5; 9-5; 25-7; 7-8; 8-8; 21-8;  

 

En el año 2019 hay una abundancia de Trígonos-Calor: 23, y de Trígonos-Luz: 10, por lo que en determinadas épocas del año las temperaturas pueden llegar 

a extremos insoportables, de manera particular en mayo, agosto y septiembre. Los Trígonos de Luz serán en junio, julio, octubre y noviembre, eso puede 

traer persistentes anticiclones que impidan las lluvias en el otoño que es cuando mejor se recuperan los acuíferos y los pantanos. 

Marte este año no hace fase retrógrada y pasará en cada constelación el tiempo normal de aproximadamente un mes, dependiendo del tamaño de cada 

constelación, puede ser algo más. Cuando transite por las regiones de Agua y Tierra puede ser muy benéfico ya que formará algunos Trígonos Agua, que 
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ayuden a equilibrar el predominio de fueras de Luz y Calor y bajar un poco las temperaturas, pero también hará que suban desproporcionadamente cuando 

pase frente a las constelaciones de Calor y de Luz. 

Júpiter estará la mayor parte del año frente a la Constelación de Escorpio, desde la que fomentará los impulsos del elemento Agua. Se formarán 9 Trígonos 

de Agua este año: 2 en enero, 1 en abril, 2 en mayo, y los demás en julio y agosto, ésta es la esperanza para este año de que se produzcan precipitaciones en 

algunos periodos del año que puedan paliar la falta de agua cada vez más preocupante. El 24 de noviembre entrará en Sagitario y durante el año que viene 

se intensificarán las fuerzas de Calor en detrimento de las de Agua, pero eso ya será en 2020. 

Saturno suele pasar de dos a tres años en cada constelación, este es el segundo año en la constelación de Sagitario y junto a Plutón traen una abundancia de 

fuerzas del elemento Fuego, las altas temperaturas y las sequías prolongadas serán persistentes en amplias zonas de todo el planeta. 

Urano que regresó el 8 de diciembre a Piscis, volverá definitivamente a Aries el día 7 de febrero, por lo que hemos de esperar en los próximos años largas y 

duras sequías, puesto que Urano puede tardar en recorrer una constelación varios años en los que se van a formar muchos trígonos de Calor con otros 

planetas que transiten por Leo y Sagitario. No será hasta la primavera de 2025 en que llegue a la constelación de Tauro y cambie sus fuerzas de Calor por las 

de Frío. 

A final de Año Saturno estará en Conjunción con Plutón, algo que sucede aproximadamente cada 33 a 37 años, dependiendo de la irregular órbita de Plutón 

eso puede variar, he aquí algunas fechas que pueden ser esclarecedoras al respecto: 1914, 1947, 1983, 2020. En esta ocasión la Conjunción será triple pues 

Júpiter pasará en 2020 por Sagitario lo que intensificará poderosamente sus efectos. En invierno también Marte llegará a Sagitario y durante unos meses la 

Conjunción será cuádruple. Veremos lo que esas fuerzas arquetípicas traen a la Humanidad, los autores estudiosos de la historia como Richard Tarnas 

hablan del fin de un periodo y el comienzo de otro muy diferente… Vean la obra “Cosmos y Psique” de la página 323 a 432, de la Editorial Atalanta 

https://www.edicionesatalanta.com/libro.php?id=32  


