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Este año es muy probable que el otoño llegue temprano y con fuerza, ya que Venus, Mercurio y Marte ya 

están en la región otoñal de Virgo, por otra parte Júpiter en fase retrógrada regresa a Capricornio junto a 

Saturno, el día 5 se forma un primer Trígono-Frío, lo que al contraste de las fuerzas calurosas del verano 

puede traer los llamados efectos de “Gota Fría” que producen precipitaciones locales muy intensas en poco 

tiempo, algo que se repite desde hace años por estas fechas y que en este año pueden ser mucho más 

intensas de lo habitual. 

 

 

El último Trígono de Calor se produce el día 7, a partir del día 16 el Sol entra en la constelación otoñal de 

Virgo, en total habrá cuatro planetas en Virgo y dos en Capricornio, por lo que se van a formar Trígonos-Frío 

el 6, el 21, el 25 y el 30 lo que se puede manifestar en forma de fuertes tormentas con riesgo de granizo, en 

algunas zonas como bruscas bajadas de temperatura que perjudiquen a las hortalizas y en dificultad para una 

buena maduración de los frutos de otoño. 



2 

Almanaque Estelar Septiembre 2021. 
Asociación de agricultura biodinámica de España- www.biodinamica.es  

 

Se producen ciertas Cuadraturas que por lo ya visto en años anteriores pueden traer huracanes, tornados, 

inundaciones y fuertes temporales, los días cercanos al 1 y al 6 por Cuadraturas de Plutón, el día 14 por 

Cuadratura de Urano, el 16 por Cuadratura de Neptuno y el 22 por dos Cuadraturas, una de Plutón y otra de 

Urano. Por otra parte el Perigeo de la Luna será el día 11. Al concurrir esto con seis planetas en 

constelaciones de Tierra y con Neptuno en la frontera con Piscis, pueden producirse precipitaciones de gran 

intensidad en algunas regiones. 

 

 

Las fuerzas de calor serán transmitidas por Urano desde Aries y por Plutón en Sagitario. Neptuno desde 

mediados de mes en Acuario y Venus desde el 19 en Libra nos trasmiten fuerzas de Luz que servirán de 

equilibrio y contrapeso al predominio de las fuerzas de Tierra de Virgo y Capricornio. Los días conflictivos de 

Quintil y Biquintil, serán el 5, 6, 9, 15, 21, 22 y 27. Estos además en muchas ocasiones también son causa de 

fuertes temporales, en particular los que se producirán en la segunda quincena. 

 

 

 


