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Marte entra en Géminis el día 4 pero el día anterior se despide de Tauro con un Trígono-Frío con Júpiter en 

Virgo, el día 1 Venus y Saturno forman un Trígono-Agua, si hubiera alguna tormenta hay un riesgo 

importante de granizo. Mercurio que desde Aries trajo mucho calor, del día 3 al 21 pasará por Tauro y 

seguirá refrescando las noches y resfriando las plantas que continuarán padeciendo la plaga de pulgón.  

 

Aún el día 13 hay un Trígono-Frío entre Mercurio y Júpiter, como el 14 es el Nodo ascendente de Mercurio, 

de nuevo hay elevado riesgo de tormentas de granizo a mediados de mes. Venus que el día 6 entró en la 

zona de Aries contribuirá a la subida de las temperaturas durante el día, tal como lo hizo Mercurio en mayo. 

A excepción de Saturno en Escorpio y Urano en Piscis, no hay más planetas en constelaciones de agua que 

puedan favorecer las lluvias, en secano las cosechas sufrirán esta escased. 
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En posos días se reforzarán las fuerzas de Luz y Calor, El Sol y Mercurio entrarán en Géminis el día 21 con la 

llegada del Verano, junto a Marte forman Varias Oposiciones Con Plutón en Sagitario. Lo que en la segunda 

quincena favorecerá el tiempo estable, luminoso y seco. Venus seguirá todo el mes en Aries y el 24 forma 

Trígono-Calor con Plutón, coincide con la Luna Nueva y el Perigeo, por lo que de nuevo hay riesgo de 

tormentas, esperemos que en esta ocasión con menos tendencia a las granizadas. 

 

Los últimos días de mes se forman varios Trígonos-Luz con Neptuno en Acuario y Oposiciones con Plutón en 

Sagitario que pueden traer muy buen tiempo y un estado de ánimo cargado de optimismo, pero estos  

impulsos de Luz y Calor alejaran toda posibilidad de lluvias por una larga temporada. 

También este mes hay muchos Quintiles y Biquintiles con riesgo alto de conflictos y accidentes, estos días 

son: 3, 4, 5, 13, 19, 23, 25 y 26. 

Información ampliada en: http://www.biodinamica.es/meteorologia.html  


