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Marte va a continuar transmitiendo el elemento Tierra-Frío de Tauro hasta el 26 de marzo, tendrá el 

apoyo de Saturno que estará en Capricornio hasta el día 11, ese mismo día Mercurio y Plutón 

rebasan la frontera de Capricornio e intensificarán las fuerzas de Tierra, lo que podría traer una 

fuerte bajada de las temperaturas en el hemisferio norte. Ya esperábamos el año pasado la entrada 

de Plutón en Capricornio, pero hubo que corregir el momento debido al cambio de la posición de las 

constelaciones, ahora sí veremos una pequeña incursión en esta constelación de fuerzas invernales 

por excelencia. Plutón tarda 248 años en recorrer el zodiaco, por lo que la última vez que entró en 

Capricornio fue en 1775 y no recuerdo cual fue su impacto en lo meteorológico. Lo más probable es 

que las próximas décadas los inviernos sean más fríos y los veranos menos calurosos. 

 

El día 4 habrá una Cuadratura de Urano y el día 5 el nodo descedente de Mercurio, esto puede traer algún 

que otro temporal con fuertes vientos. El día 14 Venus deja Acuario con la que tiene afinidad con el 

elemento Luz y se adentra en Piscis, dando su apoyo al elemento Agua al igual que lo seguirán haciendo todo 

el mes Neptuno y Júpiter. Este mes hay un predominio de las fuerzas de Tierra y Agua, por lo que febrero 

puede ser más invernal de lo que ha sido enero. Tan solo Urano se encuentra ante una constelación de Calor, 

Aries y el Sol y Saturno en Acuario transmiten Luz que no lograrán compensar la intensidad de las fuerzas 

invernales. 
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El día 19 cerca de la Luna nueva tendremos el Perigeo y el 21 de nuevo otra Cuadratura de Urano, 

como remate el día 22 hay un Trígono-Frío entre Mercurio y Marte, por lo que de nuevo hay alto 

riesgo de temporales por esos días, que se podrían expresar con las fuerzas propias del invierno, 

viento, lluvia y frío. 

 

 

La Luna eclipsará a Júpiter el día 23, a Urano el día 25 y a Marte el día 28, hay que estar atentos a las 

indicaciones de raya del calendario María Thun de esos días y que duran el tiempo de influencia de 

esos eclipses, para no realizar siembras o laboreos del suelo que puedan traer un riesgo de 

malformaciones en los frutos o enfermedades y plagas como consecuencia de esos impulsos que le 

llegarían a la planta por abrir el suelo de cultivo a esas influencias. 

Hay mayor riesgo de accidentes y conflictos los días 5, 8, 22, 24 y 27 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. 

Saturno se encamina lentamente hacia la constelación Quintil con Urano, que durará toda la 

primavera, realmente no llega hasta el año próximo a configurar los 72º exactos, pero estará dentro 

del orbe de esa influencia todo el año 2023 y gran parte de 2024, por lo que la conflictividad irá en 

aumento. Estas influencias son más fuertes en aquellas almas dormidas, ensimismadas y con escaso 

desarrollo espiritual, por lo que será necesario mantenerse en estado de vigilia hasta durmiendo. 


