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El día 2 el Sol entra en la constelación luminosa de Libra y tiene el apoyo de Neptuno en acuario, 

luego el día 4 Venus deja Escorpio para entrar en Sagitario donde se encuentra Plutón y contarán 

con el apoyo de Urano en Aries, aunque los días ya son muy cortos, se intensifican las fuerzas de Luz 

y Calor. No obstante las noches seguirán siendo frías con heladas ya que Júpiter y Saturno continúan 

en Capricornio y Mercurio y Marte en Virgo. Cerca de la Luna Nueva del día 4 tenemos una 

Cuadratura de Plutón y otra de Urano, un Trígono de Frío y el Perigeo de la Luna, por lo que el 

tiempo puede estar algo revuelto por esos días. 

 

 

El día 12 Mercurio entra en Libra y el 14 lo hace Marte, lo que intensifica más aún las fuerzas de Luz 

de esta constelación. Se van a formar tres Trígonos-Luz con Neptuno en Acuario los días 12, 18 y 29. 

También se formarán tres Oposiciones Luz-Calor con Urano en Aries los días 5, 13 y 16. Lo que 

favorece por regla general el predominio del tiempo anticiclónico, despejado y la ausencia de 

nubosidad y nieblas. Las noches serán luminosas pero muy frías. 
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En la imagen de arriba se ha suprimido el horizonte terrestre para poder visionar todos los planetas 

y en particular la Luna que a las 10 de la mañana es eclipsada por la sombra terrestre, lo que para 

nosotros no será visible puesto que a esa hora se encuentra en la otra cara de la Tierra. 

El día 19 Venus y Urano forman un Trígono-Fruto, pero al coincidir con el eclipse lunar no será 

aprovechable para realizar siembras de cereales y otros frutos que se hubieran visto muy 

favorecidos por esta fuerza formativa, lo más que puede hacerse es aprovechar el día anterior para 

esas siembras. 

 

El día 22 será el Nodo descendente de Mercurio, y el 23 éste entrará en Escorpio junto al Sol, pero 

por el momento las fuerzas de Agua son muy débiles y las precipitaciones tardarán en llegar. Las 

fumigaciones químicas de todo tipo de experimentos que se vienen realizando, tanto para hacer 

llover, como para deshacer las nubes, son interferencias que desequilibran las fuerzas naturales, 

cuyas consecuencias en el medio natural pueden llegar a ser devastadoras, ya que no están dirigidas 

por una sabiduría superior, sino por el egoísmo de individuos y de grupos de poder, que por lo 

general están inspirados por entidades opositoras que interfieren en la evolución humana correcta. 

Los días conflictivos de Quintil y Biquintil con más riesgo de accidentes, serán el 3, 4, 13, 14, 17 y 22. 


