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Marte sigue avanzando por la constelación de Tierra de Tauro, se distancia un poco por el momento 

del Trígono-Frío con Saturno que está en fase retrógrada ante la invernal Capricornio. Por la otra 

constelación de Tierra Virgo, transitan el Sol, Mercurio y Venus, por lo que se van a formar seis 

Trígonos-Frío los días 12, 14, 18, 19, 23 y 27. Lo que debería traernos un tiempo muy otoñal e 

incluso se podría calificar de invernal. El día 2 tenemos el Nodo ascendente de Mercurio y el 4 el 

primer Perigeo de la Luna por lo que el mes comenzará con gran tendencia a tiempo revuelto. 

 

 

Además de los Trígonos mencionados tendremos varias Cuadraturas de planetas lejanos, Marte y Neptuno el 

día 12 forman una, que se puede prolongar en su efecto tal vez semanas, con un alto riesgo de Terremotos. 

El Sol, Venus y Mercurio se posicionarán en Cuadratura con Plutón los días 19, 20 y 27 respectivamente y 

esto aumenta el riesgo de Vulcanismo y en regiones no sísmicas o de volcanes pueden manifestarse en forma 

de fuertes tormentas, huracanes, tornados u otros fenomenos meteorológicos muy destructivos. 

El día 20 será el nodo ascendente de marte como su efecto se prolonga entre dos y tres días, coincidirá con 

dos de las Cuadraturas mencionadas por lo que es un factor añadido a la inestabilidad atmosférica. 
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El día 25 hacia el medio día tendremos un eclipse de Sol ante la constelación de Virgo, si no hay 

mucha nubosidad será visible en nuestro país. En el calendario de este año se olvidó de señalar con 

raya desde las 9 de la mañana hasta las 18h, por lo que el 25 sería mejor no realizar siembras u 

otras labores agrícolas, para no influenciar negativamente en el desrrollo de futuros cultivos o en la 

conservación de cosechas. 

 

 

El día 29 tenemos el segundo Perigeo de la Luna de este mes, que coincide muy cerca de un 

Trígono- frío y una cuadratura por lo que de nuevo el tiempo puede ponerse muy desapacible 

Los días conflictivos de Quintil y Biquintil que en la hoja de siembras aparecen como DC, serán el 1, 

5, 9, 19, 22, 28 y 29. En particular habrá dos el día 22 y tres el día 29 por lo que el riesgo de 

accidentes y conflictos para final de mes será mayor. 


