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-Posición de los planetas en 2022- 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

MERCURIO 1♑ 14R   27 4D ♐  13♑ 8 ♒23 L   11 ♈ 24 ♉  10R 3D            5 ♊ 18 ♋ 29♌ 20 ♍       10R     2 D ♍ 4  ♎15 ♏ ♏ 6 ♐       29R 

VENUS ♐       29D ♐ 4   ♑          2 ♒25  L 28♈ 17♉         17 ♊  10♋ 27  ♌ 24 ♍                    31 ♎ 14 ♏   ♏9 ♐   1 

SOL ♐20 ♑ ♑ 16♒ 12 L      20 ♈      15   ♉   21 ♊       20 ♋ 12♌     17  ♍ 2♎    20  ♏            21 ♐ 

MARTE ♏ 22 ♐    4   ♑  10♒   14 L  L 4 ♈  10♉ ♉ ♉          30R ♉ ♉ 

JÚPITER ♒ ♒ ♒             4L L  L L   28R L L L  L     24D L 

SATURNO ♑ ♑ ♑ ♑   ♑  4R ♑ ♑ ♑ ♑        ♑  23D ♑  ♑ 

URANO ♈18D ♈ ♈ ♈ ♈ ♈ ♈ ♈ 24R ♈ ♈ ♈ ♈ 

NEPTUNO ♒ ♒ 18L L L L L 28R L L L L L      4D L 

PLUTÓN ♐ ♐ ♐ ♐27R ♐ ♐ ♐ ♐ ♐ 8D♐ ♐ ♐ 

 

Trígonos Luz T 0  

Trígonos Calor T 7 1-1; 8-2; 16-8; 11-9; 20-9; 17-12; 22-12;  

Trígonos Tierra T 11 16-6; 2-7; 13-7; 28-9; 12-10; 14-10; 18-10; 19-10; 23-10; 27-10; 28-11; 

Trígonos Agua T 6 23-7; 1-8; 18-8; 15-11; 16-11; 21-11;  

 

A simple vista observando los colores predominantes, vemos que el Violeta representante de las fuerzas Tierra-Frío y el Azul representante de las fuerzas 

Agua, se van incrementando cada año que pasa, este no es un análisis completo pero no obstante puede ser un primer punto de partida para deducir que 

2022 será un año más lluvioso y frío que los últimos años en que han predominado las fuerzas de Luz y Calor. 

Si nos fijamos en los Trígonos, podemos ver que solo tenemos 7 Trígonos-Calor, de los cuales 4 se producen en invierno 2 al principio y 2 al final del año, y 

tan solo tres suceden durante el verano, entre agosto y septiembre. Sin embargo tendremos 11 Trígonos-Frío que se producen a final de primavera durante 

el verano y el otoño, el último es a finales de noviembre. Este año hemos corregido el tamaño de las constelaciones que se han desplazado 1º en el sentido 

contrario a las agujas del reloj, por lo que Plutón tardará un año más en llegar a Capricornio, esto implica que cinco de los Trígonos-Frío que se hubieran 
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producido esta primavera, los hemos de poner en observación, ya que en un caso el trasfondo zodiacal es de Tauro (Frío) y en el otro Plutón se encuentra 

aún en Sagitario (Calor) ya que debido al desplazamiento de un grado de las constelaciones, no llegará a Capricornio (Frío) hasta el año que viene. En cuanto 

a los Trígonos-Agua tendremos 6 que se producirán el primero en julio, el segundo en Agosto y los tres últimos en noviembre. 

Mercurio pasará sus fases retrógradas frente a las tres constelaciones de Tierra, a excepción de un breve periodo del 28 de enero al 13 de febrero en que 

regresa a Sagitario, precisamente en su primera fase retrógrada del año, las dos siguientes son al completo en Tauro y Virgo que proporcionarán heladas 

hasta el final de la primavera y una llegada prematura del otoño a finales de agosto. 

Venus pasará un periodo un poco más largo frente a Sagitario al comienzo del año, lo que es de agradecer en pleno invierno porque puede compensar un 

poco el predominio de las fuerzas invernales. El resto del año pasa de forma regularmente repartida ante las constelaciones. Será visible como lucero del 

alba durante casi todo el año ya que va por detrás del Sol. Cuando llega a Tauro estimula fuertemente la enjambrazón de las colmenas, lo que pudimos ver 

particularmente en 2020, cuando hizo su fase retrógrada en esta constelación y no pararon de salir enjambres de las colmenas durante toda la primavera, 

pero este año llegará muy tarde a Tauro ya a mediados de junio, por lo que la enjambrazón natural será muy tardía. 

En el caso de Marte lo más destacable es que a primeros de agosto llegará a la constelación de Tauro y a finales de octubre comenzará su fase retrógrada, lo 

que va a prolongar su estancia en esta constelación de Tierra-Frío hasta el final del año y más allá. Podemos vaticinar un otoño anticipado y largo e incluso 

en muchos aspectos invernal. 

Júpiter pasara´ el invierno ante la constelación de Acuario, lo que puede traer una falsa primavera anticipada, con un tiempo engañoso, luminoso cálido por 

el día y con riesgo de heladas por la noche. Pero a partir de abril entra en la constelación de Piscis donde permanece el resto del año, incrementando las 

fuerzas de Agua de esta constelación. 

Saturno sigue por segundo año consecutivo ante la constelación invernal de Capricornio, ya nos proporcionó en 2021 heladas primaverales, muchas 

tormentas y un verano más fresco de lo habitual, es de esperar que continúe con esta tónica posiblemente intensificada. 

Urano permanece otro año más en Aries y compensará con sus Trígonos de Calor el predominio de fuerzas Tierra-Agua. 

Neptuno que ya el verano pasado hizo una incursión en Piscis, pero regresó a Acuario, entrará definitivamente en Piscis desde el 18 de febrero. Las fuerzas 

de Agua se van a incrementar en las próximas décadas en las que posiblemente se inunden muchas zonas que ya fueron lagunas hace muchas décadas, 

lechos de ríos que llevan secos muchos años, pueden volver a recuperar el caudal y fuentes y manantiales recuperar su lugar en este nuevo ciclo. 

Plutón ha estado varias décadas en Sagitario proporcionando fuerzas de Calor, será éste el último año que pase al completo en Sagitario. En febrero de 2023 

hará una primera incursión en la invernal Capricornio. Como el “Calentamiento Global” no dará más de sí, se impondrá el concepto de “Cambio Climático", 

en esta ocasión con la coartada del “Enfriamiento Global”. 


