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Tenemos planetas en constelaciones de Frío y a la vez en constelaciones de Calor, de manera que se 

producen Trígonos-Frío y Trígonos-Calor el mismo día con pocas horas de diferencia, podemos 

suponer que estas fuerzas contrapuestas se equilibren en cierto modo entre sí, o tal vez pasemos de 

días muy fríos a días más suaves en pocas horas. Marte continúa en fase retrógrada ante la fría 

región de Tauro, cerca del Trígono con Saturno en Capricornio. El día 3 Venus entra en Capricornio e 

incrementa las fuerzas invernales. Por otra parte Mercurio empezó a final del mes pasado su fase 

retrógrada ante Sagitario, donde aún se encuentra el Sol, lo que hará subir algo las temperaturas y 

favorecerá las precipitaciones en forma de lluvia. 

 

 

Júpiter avanza por la constelación de Piscis y con el apoyo de Neptuno que muy despacio va rebasando la 

frontera de esta constelación, favorecen las fuerzas del elemento Agua. El día 9 a las 0h tenemos un Trígono-

Calor entre Mercurio y Urano, luego a las 16h habrá un Trígono-Frío entre Venus y Marte. Con la Luna en Leo 

me inclino a pensar que por estos días tendremos muchas precipitaciones en forma de lluvia. Las heladas 

este invierno no serán el aspecto predominante. 
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El día 18 el Sol entra en la región invernal de Capricornio, pero el 25 Venus la abandona y entra en la 

región de acuario, favoreciendo una temprana floración de los árboles frutales. El 21 la Luna Nueva 

coincide a la misma hora que el Perigeo, son los momentos de las mareas vivas ya que a la atraccíón 

del Sol y la Luna se suma la proximidad de esta última. El tiempo puede estar más desapacible por 

esos días. También el 15 puede haber gran tendencia a tormentas, tornados y vendavales de cierta 

intensidad, según las regiones del planeta se puede manifestar en diversas formas, debido a la 

Cuadratura entre Venus y Urano. 

 

 

Para el final del mes tenemos varios días de raya de varias horas de duración, debido a nodos 

lunares y eclipses u ocultaciones de Urano el 29 y de Marte el 31 por la Luna. De nuevo el día 30 

habrá un Trígono-Frío entre Sol y Marte a las 3 de la mañana y a esa misma hora otro Trígono-Calor 

entre Mercurio y Urano, me inclino a pensar que debido a que la Luna se encuentra en Tauro se 

impongan las fuerzas de Tierra-Frío en esta ocasión. Es probable que continúen las precipitaciones y 

las fuerzas relacionadas con la manifestación del elemento Agua. 

Hay mayor riesgo de accidentes y conflictos los días 1, 5, 9, 11, 12, 26, 29 y 31 por Quintiles, ya el 

día antes se puede observar estados de ánimo ofuscados y un aumento en los accidentes de tráfico 

y en el manejo de todo tipo de máquinas. 


