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El día 5 desde las 9 de la mañana hasta las 18h, estamos bajo la influencia de raya o inapropiado 

para siembras y laboreos por la ocultación de Urano por la Luna. Saturno en Capricornio y Marte en 

Tauro siguen cerca de la formación de Trígono-Frío, por lo que pueden producirse nevadas en las 

zonas de montaña durante los primeros días de Diciembre. 

El día 1 Venus y Marte están en Oposición y el día 8 coincidiendo con la Luna Llena en Tauro se 

produce también la Oposición entre Marte y el Sol. El efecto de esta constelación siempre es 

favorable a un desarrollo vigoroso de las plantas. Si alguien quisiera sembrar robles, encinas, 

alcornoques u otros árboles regidos por Marte, este sería un buen momento. 

 

 

El día 5 Mercurio entra en la región más cálida de Sagitario y el día 8 lo hace Venus, por lo que se van a 

formar dos Trígonos-Calor con Urano en la Región de Aries, los días 17 y 22, si las condiciones del suelo y el 

clima lo permiten serán días muy favorables para la siembra de cereales y otros cultivos del grupo “Fruto”, 

incluidos la plantación de árboles frutales, arbustos de frutillas y viñedos. 

Neptuno se posicionará en Cuadratura con Mercurio el día 2, con Venus el día 4 y con el Sol el día 14, esto 

aumenta por esos días el riesgo de terremotos y en las zonas no sísmicas la formación de temporales que a 

veces se expresan en fuertes precipitaciones en un corto espacio de tiempo. 
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En este periodo de Adviento y Noches Santas de Navidad, tendremos el frío de Marte en Tauro y de 

Saturno en Capricornio, pero que puede ser contrarestado en gran medida por la presencia de 

Venus, Mercurio y desde el 20 por el Sol en Sagitario y el apoyo que les brinda Urano desde Aries. El 

elemento Agua también estará presente desde la región de Piscis, en la se encuentran Júpiter y 

Neptuno. Hasta el 19 el Sol en Escorpio también incrementa las fuerzas del elemento Agua. 

 

 

El sábado 24, día de Nochebuena, será el Perigeo de la Luna y el 29 será el Nodo ascendente de 

Mercurio, por lo que el tiempo puede estar algo más desapacible por esos días. También el día 29 

Mercurio inicia su fase retrógrada, por lo que va a permanecer en Sagitario favoreciendo las fuerzas 

de Calor de esta constelación hasta el día 11 de febrero, esto hará que las heladas de invierno no 

sean tan intensas. 

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

3, 13, 14, 18, 20, 23 y 24. 

 


