
LAS ESTACIONES DEL AÑO



¿Por qué nunca hay dos otoños iguales si el recorri do de la Tierra es el  mismo?



POR LA INFLUENCIA DE 
LA LUNA, SEGÚN SU 
ESTADO EN EL MOMENTO 
DE SU UNIÓN CON EL DE SU UNIÓN CON EL 
SOL.

LA IMPORTANCIA DE LA 
CERCANÍA DE LA LUNA A 
LA TIERRA.



La diferencia de tamaño aparente entre una Luna lle na cercana a la Tierra y una 
Luna llena lejana de la Tierra es del 14% 



EL TIRÓN GRAVITACIONAL DE LA LUNA SOBRE LAS AGUAS Y  SOBRE LA 
ATMÓSFERA TERRESTRE EN SUS FASES DE NUEVA Y LLENA, AUMENTA 
CONSIDERABLEMENTE CUANDO SE HALLA MÁS CERCANA A NUE STRO 
PLANETA.



Cuando en el novilunio o plenilunio encontremos a l a Luna (o a Venus) en 
uno de los ángulos, sospecharemos de cambios y hume dades en ése mes.



Principalmente decían que sabía la ciencia de las 
estrellas, y de lo que pasaban allá en el cielo el sol y la 
luna, porque puntualmente nos decía el cris del sol  y 
de la luna. Con esto que decía, se hicieron su padr e y 
sus amigos que le daban crédito, muy ricos, porque 
hacían lo que él les aconsejaba, diciéndoles: Sembr ad hacían lo que él les aconsejaba, diciéndoles: Sembr ad 
este año cebada, no trigo; en este podéis sembrar 
garbanzos, y no cebada; el que viene será de guilla  de 
aceite; los tres siguientes no se cogerá gota.
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ABRAHAM ZACUTO

ASTROMETEORÓLOGO 
QUE GUIÓ A COLÓN.

En su libro indica la 
climatología que podemos 

esperar de los eclipses.



Eclipse de Sol 21 mayo 2012 + Apertura puertas de l os 
vientos

Eclipse en Géminis: Eclipse en Géminis: 
Según Zacuto, plaga de 
langostas





Lo que ocurrió fue que, a partir de esa fecha y tod o el año,  tuvimos 
constantes y sucesivas entradas de lenguas africana s 



Eclipse de Sol en 
Escorpio con la 

Luna muy cercana a 
la Tierra y  Venus 

angular.

13 de noviembre 2012, cerca del día de san Martín.

angular.

Según Zacuto, 
aguas y mal tiempo



7 de marzo de 2013, río Guadalevín



Zamora 3 de abril

El Ebro 4 de abril



Mes de marzo más 
lluvioso desde 1947
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ABRIENDO COMPUERTAS





Eclipse de Sol en 
Tauro: Según Zacuto, 
heladas en las viñas y 

en los árboles???

10 de mayo de 2013



Sospechamos:

¿viento polar frío y 
seco? ¿inversión 

térmica?



Lo que ocurrió fue que hubo HIELOS 
en las viñas y en los árboles: Ha sido 

un año de pedriscos y granizos 
afectando a grandes extensiones.afectando a grandes extensiones.

28 de mayo: Albacete



PARA ESTE AÑO:

3 de noviembre de 2013

Eclipse de sol en Escorpio, 
Luna cercana a la Tierra y muy 
alta:  aguas torrenciales y mal 

tiempo.



29-4-2014

Eclipse de sol en Tauro: 
heladas (HIELOS) en las 

viñas y en los árboles que viñas y en los árboles que 
posiblemente afecten a 
grandes extensiones de 

terreno. 



Venus  y  la   Luna , significadores de las lluvias



Venus y la Luna son planetas “femeninos”. Rápidos, cercanos, paridores. 
Destapan lo que sembraron los planetas masculinos. Bailan la danza al ritmo 

que marcaron los tambores. Si están en ángulo insin úan aguas.



A partir del 17 de 
noviembre 

Venus angular: lluvias a lo 
largo de este mes.



A partir del 17 de 
diciembre

Venus angular y Saturno 
culminando. 

Ola de frío. Lluvias.

Aguas y frío en altura a lo Aguas y frío en altura a lo 
largo de este mes. 
(Posible entrada de vientos 
del N., pero húmedos 
¿polares?) 



QUÉ SON LAS PUERTAS DEL CIELO



“Dios hizo el firmamento, y  separó las aguas que es tán debajo de él, 
de las que están encima de él; y Dios llamó Cielo a l firmamento. Este 
fue el segundo día.”



LOS ANTIGUOS IMAGINARON QUE UNAS COMPUERTAS CELESTE S SE ABRÍAN O 
CERRABAN POR LA ACCIÓN DE LOS  “ÁNGELES” o “FUERZAS PL ANETARIAS”.     



Apertura de puertas. Aspectos fuertes entre planeta s que tienen sus domicilios Apertura de puertas. Aspectos fuertes entre planeta s que tienen sus domicilios 
opuestos: Sol y Luna-Saturno; Mercurio-Júpiter; Ven us- Marte.



A partir del 1 de enero 2014

Apertura de las puertas de los 
vientos (Mercurio-Júpiter) Fuertes 
vientos, a la que añadimos 
inclemencias. ( Marte –Júpiter tormentas. 
Posibilidad de que a lo largo del mes se 
produzca una ciclogénesis explosiva)

Luna meridiana y muy cercana a la Luna meridiana y muy cercana a la 
Tierra.

Los cabañuelistas dicen que el viento 
dominante a principios de enero, 
domina tres meses enteros. 



A partir del 15 de febrero

Apertura de las puertas 
grandes del cielo: cambio 
importante ¿De circulación 
atmosférica? 

A partir de aquí se acaba el 
invierno, suben las invierno, suben las 
temperaturas. 

Luna meridiana, pero lejana. 



Se le rompe el 
espinazo al invierno



A partir del 1 de marzo

Apertura de las puertas 
de las aguas = lluvias. 
Marte y Venus regentes del 
horizonte

Venus meridiana, Luna 
muy cerca de la Tierra 
un mes muy lluvioso



La Semana santa se celebra inmediatamente después d e la 

primera luna llena de la primavera y conmemora la r esurrección de la Vida. 



15 de abril Luna llena de la Pascua, eclipse lunar



A partir del 15 de abril.

En luna de abril tardía, ningún 
labrador confía” (riesgo de brusco 
descenso térmico).

Luna llena de Pascua, inicio del 
medio año hidrológico.

Apertura puertas de los vientos. Apertura puertas de los vientos. 
(Mercurio-Júpiter señores del horizonte) 
Cambios importantes de masas de aire, 
se les añade Marte: tronadas e 
inclemencias)

Eclipse de luna en Libra: Grandes 
vientos. 



A partir del 29-4-2014

Eclipse de sol en Tauro: 
heladas (HIELO) en las 
viñas y en los árboles.

Otro año de pedriscos en Otro año de pedriscos en 
amplias zonas.

Marte - Júpiter, rayos y truenos



A partir del 14 de mayo

Apertura de las puertas grandes 
del cielo y apertura de las 
puertas de las aguas: ¿Será 
como agua de mayo? (Marte y 
Venus débiles y regentes del 
horizonte) Muchas lluvias y horizonte) Muchas lluvias y 
tormentas.

Otras cabañuelas: las de san 
Isidro labrador, que es la  mitad 
de la primavera (semicuadratura 
de Aries), periodo de peligro de  
granizadas. (Marte-Júpiter, 
tormentas malas: rayos y truenos)

El tipo de régimen atmosférico El tipo de régimen atmosférico 
de estos días, tiene grandes 
probabilidades de afianzarse 
varias semanas.

“Hasta el 40 de mayo, no te 
quites el sayo.”



Júpiter y Saturno: los Cronocratores,  
señores de los ciclos largos



Planetas masculinos, lentos. De ciclo largo: 
Marcadores a largo plazo. Tambor de fondo 
resonando en la misma zona zodiacal, sembrando 
profundamente en el surco.



A partir del 10 de agosto 

san Lorenzo, época de las 
cabañuelas más tradicionales.

Apertura puertas grandes del 
cielo. Luna muy cerca de la 
Tierra: Aguas, grandes 
tormentas. Descuelgue de aire tormentas. Descuelgue de aire 
frío en altura.

Libro de las Cruzes: Gran cruz 
meridiana

Júpiter en fuego y Saturno en 
agua: Abundancia en los panes y 
en las mieses, pero daños en las 
vacas y ganados” (¿Para el año 
15?).15?).

Júpiter en el Xº signo de Saturno: 
carestía, pero no mucha. Muchas 
aguas, lluvias, aguaceros 
duraderos y, en algún momento 
del año, sequía, pero luego 
vuelven las aguas y las lluvias.



Conviene poner mucha atención a la Conviene poner mucha atención a la 
circulación atmosférica alrededor de esos 

días, pues marcará una inflexión muy 
duradera,

¿Qué dirán las cabañuelas este verano?



A partir del 25 de 
agosto

“Por san Bartolomé, 
tormenta ha de 
haber” “Lluvia de san 
Bartolomé, de la viña Bartolomé, de la viña 
es enemiga”

Apertura de las 
puertas de las aguas 
y unión de los dos 
maléficos = 
tormentas severas.





24 de septiembre

Equinoccio de otoño: 
Luna y Venus en el Luna y Venus en el 
horizonte Este: comienzo 
del otoño, se insinúan  
humedades



A partir del 13 de octubre

Inicio del año hidrológico.

Venus y Luna -ésta muy cerca de la 
Tierra- meridianas: aguas y lluvias.

Eclipse de Luna en Aries: Tos como 
la de los carneros”: es una tos 
nasal: frío y costipados. ¿Humedad y nasal: frío y costipados. ¿Humedad y 
frío?

Las epidemias de gripe del 58, del 68 y 
del 77 coincidieron con eclipses lunares 
en Aries. Pero la gripe suele propagarse 
en situaciones anticilónicas.



A partir del 23 de octubre

Eclipse parcial de Sol en 
Escorpio, conjunto a 
Venus: muchas aguas.

Libro de las Cruzes: “Júpiter 
en en el Xº signo de Saturno: en en el Xº signo de Saturno: 
carestía, pero no demasiada. 
Muchas aguas,  lluvias, 
aguaceros duraderos y, en 
algún momento del año, 
sequedada, pero luego 
vuelven las aguas y las 
lluvias. Y si hay eclipse en 
signo de agua antes del 
invierno significa mucho 
frío, nieves y heladas y que 
invierno significa mucho 
frío, nieves y heladas y que 
las lluvias y aguaceros 
serán mayores y más 
perjudiciales .” (Avance para 
el invierno 14-15)



A partir del 22 de 
noviembre

“San Clemente gobierna 
la mar y el viento” “san 
Clemente mostrará cómo 
el invierno será”

Apertura de las puertas Apertura de las puertas 
grandes del cielo. (Luna-
Saturno)

Apertura de las puertas 
de los vientos. (Mercurio-
Júpiter)

Venus meridiana y en 
contacto con Marte, 
Apertura de las puertas de Apertura de las puertas de 
las aguas .


