-Almanaque Estelar Julio 2017-

A primeros de mes Mercurio, Marte y Sol se encuentran en la región luminosa de Géminis en Oposición a
Plutón en Sagitario favorecen los anticiclones y el tiempo despejado y luminoso, puede ser muy caluroso por
el día, pero esperemos que refresque por las noches, ya que Venus sigue en Tauro y Júpiter en Virgo, por lo
que hay fuerzas de Frío de estas dos constelaciones. Una Cuadratura el día 5 puede traer tormentas que
siguen teniendo gran riesgo de pedriscos.

Podemos ver a la Luna entre Plutón y Saturno el día 7, hacia el Suroeste se puede observar todo el mes a
Júpiter. Saturno en Escorpio puede traer fuerzas de Agua, sobre todo cuando tenga el apoyo de Marte en
Cáncer, pero en esta época del año las precipitaciones en nuestras latitudes no suelen ser de mucha
importancia, pero dada la sequía que tenemos, cualquiera que sea la cantidad de lluvias que llegue será bien
recibida.
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El Perigeo es el 21 la Luna Nueva es el día 23 y ese mismo día será el Nodo descendente de Mercurio, el 18
hay un Trígono-Frío y como Marte y el Sol se encuentran en Conjunción ante Cáncer, hay muchas más
posibilidades de que por esos días el tiempo esté revuelto con alto riesgo de tormentas, que de nuevo
pueden ser de granizo, sobre todo al norte del paralelo 42, el paso de Marte por Cáncer en años anteriores
ocasionó un periodo de precipitaciones por la cornisa cantábrica y Pirineos.

A final de mes vemos a Mercurio en la región veraniega de Leo apoya a Plutón en Sagitario y a Neptuno en
Acuario, pero el resto de planetas están en constelaciones de Tierra y Agua, por lo que el tiempo puede ser
menos veraniego de lo que cabe esperar por estas fechas.
También este mes hay muchos Quintiles y Biquintiles con riesgo alto de conflictos y accidentes, estos días
son: 1, 5, 7, 10, 15, 17, 20, 21, 27 y 30. Información ampliada en: http://www.biodinamica.es/meteorologia.html
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