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-Posición de los planetas en 2020- 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

MERCURIO ♐ 16 ♑ 1♒17R                 10D 5L    27 ♈ 9♉ 28 ♊  18R              12D 4♋14 ♌ 2 ♍            8 ♎14R21 ♍ 4D   ♎18 30 ♏  20 ♐ 

VENUS ♑ 11♒ 31 L             4 ♈ 28  ♉                      13R               25D                 ♉  7♊    4♋       23 ♌ 22♍                  29   ♎ 13♏ 

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

MARTE ♏  14 ♐                29 ♑ 8 ♒  14 L                         10R                                           14D L 

JÚPITER ♐ ♐ ♐ ♐  ♐  14R ♐ ♐ ♐ ♐13D ♐ ♐    ♐13 ♑ 

SATURNO ♐ ♐ ♐7 ♑ ♑   ♑ 11R ♑ ♑ 20♐ ♐ ♐       29D ♐ ♐       4 ♑ 

URANO ♈11D ♈ ♈ ♈ ♈ ♈ ♈ ♈ 15D ♈ ♈ ♈ ♈ 

NEPTUNO ♒ ♒ ♒ ♒ ♒ ♒ 23R ♒ ♒ ♒ ♒ ♒     29D ♒ 

PLUTÓN ♐ ♐ ♐ ♐25R ♐ ♐ ♐ ♐ ♐ 4D♐ ♐ ♐ 

 

Trígonos Luz T 6 12-7; 30-7; 27-8; 10-11; 24-11; 6-12;  

Trígonos Calor T 12 21-2; 25-8; 29-8; 1-9; 2-9; 9-9; 15-9; 11-10; 19-10; 21-10; 25-12; 28-12; 

Trígonos Tierra T 3 4-4; 12-5; 22-5;  

Trígonos Agua T 2 11-12; 15-12; 

 

El año 2020 se presenta como especialmente peculiar ya que aunque seguimos teniendo una gran abundancia de fuerzas de Calor, lo que se ve reflejado en 

la superior cantidad de Trígonos calor durante el año que es mayor que el resto de Trígonos juntos. El invierno será más cálido de lo habitual ya que Júpiter 

casi todo el año estará en Sagitario y Saturno estará hasta el 7 de marzo. Marte desde el 14 de febrero hasta el 29 de marzo también estará en Sagitario. 

Por otra parte Mercurio desde el 1 de febrero estará en Acuario, el 17 empieza su fase retrógrada por lo que transmitirá fuerzas de Luz hasta el día 5 de 

abril. Venus también les apoya desde el 4 hasta el 28 de marzo en la constelación de Aries. Las heladas este invierno serán escasas y de poca intensidad 

debido a que la mayoría de los planetas se encuentran en constelaciones de los elementos Luz y Calor. 



2 

Posición de los planetas en 2020. pablo.sanmiguel@hotmail.es     Más información en: www.biodinamica.es 

En el mes de febrero sucederá algo extraordinario que no se repetirá en muchos siglos: esto es, que van a producirse cinco Nodos planetarios, lo que es muy 

difícil, es que coincidan en tan corto periodo de tiempo. El día 1 comenzaremos con el Nodo de Marte cuyos efectos meteorológicos suelen prolongarse tres 

o cuatro días y cuya frecuencia es de dos veces cada tres años. El día 7 tendremos el Nodo ascendente de Mercurio cuyo efecto meteorológico suele durar 

un par de días y su frecuencia es de unas tres veces al año. El día 13 será el Nodo descendente de Saturno, sus efectos se ven en grandes plagas de insectos 

que pueden durar de seis meses a un año y su frecuencia es de dos veces cada treinta años. El día 15 será el nodo ascendente de Venus y sus efectos suelen 

durar dos o tres días con una frecuencia de dos veces cada tres años. Y para finalizar el mes, el día 26 será el Nodo descendente de Júpiter, cuyos efectos se 

pueden prolongar varios meses y cuya frecuencia es de dos veces cada 12 años. Ya veremos, que consecuencias suceden por esta combinación de fuerzas 

que en el calendario de siembras siempre aparecen como días de raya a evitar para siembras y en general para realizar cualquier tarea sobre los suelos, para 

no introducir fuerzas formativas en las plantas que causen malformaciones y todo tipo de problemas en su desarrollo. 

El 28 de marzo Venus entra en la constelación de Tauro y le toca hacer su fase retrógrada en esta constelación por lo que prolongará su estancia hasta el 7 

de agosto, esto tiene como consecuencia en el mundo de las abejas, que se ven estimuladas a reproducirse intensamente, de cada colmena pueden escapar 

varios enjambres y la producción de miel se ve mermada ya que cada enjambre se lleva una parte de miel a su nueva vivienda. En lo meteorológico favorece 

las precipitaciones en los meses de abril y mayo, lo que es muy bueno en nuestro país, además tendrá el apoyo del Sol y Mercurio y de Saturno que el 7 de 

marzo entra en Capricornio y hace su fase retrógrada por lo que transmitirá fuerzas invernales hasta el 20 de julio. 

Júpiter estará casi todo el año en la Constelación de Sagitario lo que es muy favorable para los frutos de color amarillo y en particular para los manzanos, 

cuando Júpiter transita por constelaciones de Calor, los manzanos suelen dar abundantes cosechas, pues las heladas primaverales no son tan intensas y 

perjudiciales para las frutillas tiernas. 

Urano en Aries y Plutón en Sagitario continúan aportando durante todo el año abundantes fuerzas estivales y formarán con otros planetas numerosos 

Trígonos de Calor, lo que traerá un verano y otoño, calurosos y una maduración de los frutos de buena calidad. Hasta diciembre no veremos cambios 

importantes que van a intensificar a partir de 2021 las fuerzas de Agua y Tierra. 

Las fases Retrógradas de Marte también son importantes, en este caso entrará en Piscis el día 14 de junio, el 10 de septiembre se hace retrógrado por lo 

que estará el resto del año en esta constelación que puede favorecer las precipitaciones sobre todo en otoño, esperemos que esto facilitará el 

enterramiento de los preparados biodinámicos de otoño, y las labores del suelo para la preparación de las siembras de cereales. 


