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Los primeros días de noviembre pasarán Venus, el Sol y Mercurio por delante de la constelación de 

Libra y se sitúan en oposición a 180º de Urano en Aries, no siendo en día de raya serán buenas 

fechas para la siembra, ya que por regla general la oposición favorece el buen crecimiento de 

cualquier cultivo. 

 

 

El día 8 la Luna eclipsa a Urano y a su vez es eclipsada por la sombra de la Tierra, será a las 12 de la mañana, 

por lo que será visible en la cara opuesta a la nuestra. Se trata de una Luna de Sangre, el último de esta serie 

de 4 que comenzó el 26 de mayo de 2021, la segunda fue el 19 de noviembre de 2021, la tercera ha sido el 

16 de mayo de 2022 y la última la que sepuede apreciar en la imagen de arriba. Según parece esto puede ser 

el vaticinio de importantes acontecimientos históricos. 
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A partir de mediados de mes Venus, Mercurio y el Sol pasarán a la constelación de Escorpio y 

formarán varios Trígonos-Agua con Júpiter y Neptuno que apenas entraron en la constelación de 

Piscis, es de esperar que se intensifiquen las fuerzas de Agua, si no es impedido por medios 

artificiales habrá precipitaciones que recuperen las reservas de agua, de lo contrario el proximo año 

puede ser catastrófico, ya que de nuevo se intensificarán las fuerzas de Luz Y Calor desde las 

constelaciones. 

 

 

Desde finales de octubre Marte se hizo retrógrado en la fría región de Tauro, el día 28 se 

posicionará en Trígono-Frío con Saturno en Capricornio, lo que puede ser causa de que se 

produzcan nevadas en zonas de montaña y tal vez ya en cotas cada vez más bajas. 

Los días conflictivos de Quintil y Biquintil que en la hoja de siembras aparecen como DC, serán el 2, 

3, 7, 10, 11, 22, 26 y 30. 


