
5-8 OCTUBRE 2017: ALERTA METEOROLÓGICA POR 

INUNDACIONES SOBRE LA PENÍNSULA IBÉRICA. 

Fecha de publicación: 4 mayo 2017 

 

 Una vez más recurrimos al pronóstico, en este caso de fenómenos 

extremos y con riegos para la población y bienes, como modo de validar 

nuestros métodos de predicción del tiempo a largo plazo, basados en 

criterios astrometeorológicos. Que a los poco dados a reflexionar, y menos 

aún a reconocer otros criterios que los propios, pueden provocar reacciones 

de hilaridad, si no de rechazo furioso y encrespamiento del ánimo, o 

simplemente desprecio o indiferencia. 

 Dado que esto último es inevitable, allá cada cual, cada palo aguante 

su vela. Para los escasos amantes del conocimiento que se atreven a 

asomarse por estos territorios de la Astrología varias veces milenaria, he 

aquí una figura que ofrece pocas dudas. La incertidumbre está siempre 

presente en cualquier predicción, sea del tipo que sea, así que siempre cabe 

la posibilidad de que esta quede en fiasco. Pero asumimos el riesgo con 

gusto, pensando en la utilidad pública que el desarrollo de este tipo de 

conocimiento podría aportar a la sociedad. El tiempo dirá, dando o 

quitando razones. 

 

 
Luna llena del 5 de octubre 2017. 18:41 GMT 

 

 Esta proyección del cielo ibérico en dos dimensiones nos muestra la 

conjunción partil Venus-Marte (los amantes del cielo, “apertura de las 

puertas para la lluvia”) en el signo de Virgo (signo de España, según el 

Libro de las Cruzes), ambos en cuadratura con Saturno en Sagitario (signo 

de España según Ptolomeo). En realidad, son los signos mutables o de dos 

cuerpos los que tienen una notable influencia sobre nosotros que habitamos 

en ella. 



 Los efectos, según las doctrinas que han llegado hasta nosotros 

(fundamentalmente Al Kindi, que las trajo de la India y las difundió en el 

Imperio Árabe, y de aquí pasaron a la Europa cristiana medieval), insisten 

en localizar los efectos sobre la Península Ibérica, pues los signos que están 

en el horizonte son Tauro (Ascendente) y Escorpión (Descendente), 

precisamente los regentes de la “apertura de las puertas para la lluvia”, 

Venus y Marte, respectivamente. Dicho de otro modo, regirán nuestro 

horizonte en el momento de la luna llena. 

 Además, los aspectos entre estos tres planetas van encadenados, pues 

se suceden entre el 5 y el 8 de octubre; se trata de una “cesión de la fuerza”, 

en expresión de Ibn Ezra de Tudela (Navarra), o, si se prefiere, de una 

“traslación de luz” en términos de otros autores medievales: 
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 Otro factor a no desdeñar: Mercurio a 2º del Sol, camino de la 

conjunción superior. El inglés John Goad dedicó un amplio estudio de su 

Astro-Meteorologica (1686, un año antes que los Principia de Newton) a 

los efectos evidentes asociados a estas conjunciones. 

Por si esto no fuera suficiente, las verticales de la Tierra sobre las 

que se produce la sicigia (18:41 GMT) y el paso de la Luna por el Ecuador 

(11:18 GMT) el día 5 de octubre, con poco más de 7 horas de diferencia, en 

nuestra experiencia (ver a este respecto las predicciones de Francisco León 

Hermoso, “Noherlesson” en España, y de Walter Lord Browne en 

Inglaterra a finales del siglo XIX), son proclives también a que alguna 

borrasca muy activa nos visite, o lo haga alguna depresión aislada en los 

niveles altos (“gota fría”), causando en esa peligrosa época del año, como 

es el otoño ibérico, precipitaciones de carácter torrencial en algunos puntos, 

más o menos amplios. Que, naturalmente, no podemos precisar, al carecer 

de herramientas adecuadas para ello. Necesitaríamos precisar la trayectoria 

del centro depresionario y la incidencia de los vientos correspondientes 

sobre cada lugar del territorio. 



 
Paso de la Luna por la vertical del Ecuador. 5 octubre 2017. 11:18 GMT 

 

 
Verticales sobre las que recae la luna llena del 5 octubre 2017; 18:41 GMT 

 

 

 Así que habrá que estar muy atentos en estos días a los modelos 

meteorológicos y estar alerta de los avisos que pueda emitir la Agencia 

Estatal de Meteorología. Habitualmente los hechos suelen adelantarse un 

par de días a las fechas de los aspectos planetarios, aunque no siempre. Así 

pues, el día 6 podría ser el momento de mayor riesgo. 
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