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-Almanaque Estelar Enero 2022- 

 

El mes da comienzo con el Perigeo de la Luna el día 1, con la Luna Nueva el día 2 y con la entrada de 

Mercurio en la región invernal de Capricornio donde está Saturno. Ese Mismo día el Sol y Urano 

forman Trígono-Calor, el choque de las fuerzas de Calor y Frío puede traer algún temporal por esos 

días. Marte en Escorpio sigue aportando fuerzas de Agua. El aporte de fuerzas de Calor llegará 

desde Sagitario por mediación de Venus, Sol y Plutón que tienen el apoyo de Urano desde la región 

de Aries. 

 

 

El Nodo ascendente de Mercurio el día 11 coincide con la Cuadratura de Marte y Neptuno, por lo 

que se incrementan las posibilidades de temporales por esos días, además el día 16 tenemos otra 

Cuadratura de larga duración entre Júpiter y Urano ya que estos se muven lentamente y estarán 

dentro del orbe de 90º durante unos cuantos días. El día 14 Mercurio se hace retrogrado, lo que 

intensifica las fuerzas invernales de Capricornio, algo que en cierto modo puede ser compensado 

por Venus que también está retrogrado en la constelación de Calor de Sagitario y por Urano en 

Aries. 
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El día 22 Marte deja la región de Escorpio y entra en Sagitario, lo que puede traer una subida de las 

temperaturas y dejen de producirse heladas o almenos las que se produzcan sean de poca 

intensidad. Hay un predomionio de fuerzas Luz y Calor que traerán una falsa sensación primaveral, 

si los frutales florecen demasiado pronto, las heladas tardías serían luego muy perjudiciales. 

 

 

El día 27 Mercurio que sigue en fase retrógrada regresará a Sagitario, donde se encuentran Venus, 

Marte y Plutón. Lo que disminuye las fuerzas del elemento Tierra y aumenta las del elemento Calor, 

por lo que la primavera se anticipará sobre todo en las zonas del centro y del sur. Tan solo el Sol y 

Saturno se encuentran en la constelación invernal de Capricornio. El día 30 tenemos otro Perigeo de 

la Luna que coincide con una Cuadratura de Urano y el Sol, esto puede traer algún fuerte temporal 

en el que el viento y la electricidad sean fuerzas que se expresen con violencia destructiva. 

Los días conflictivos de Quintil y Biquintil con más riesgo de accidentes serán escasos este mes, tan 

solo habrá dos el 6 y el 11. 


