-Almanaque Estelar Junio 2018-

Hasta el día 11 Mercurio en la constelación de Tauro apoya a Marte en la constelación de Capricornio, por lo que sigue
el riesgo de tormentas de Granizo e incluso heladas tardías cuando la Luna pase por las Constelaciones de Tierra. El Sol
también está en Tauro hasta el día 20. Venus en Géminis será visible por las tardes como lucero del ocaso. Urano muy
lentamente va avanzando en la constelación de Aries. Las fuerzas de Calor de Aries y Sagitario serán un contraste con
las de Frío de Tauro y Capricornio, por lo que pasaremos de un extremo a otro en pocos días, del calor de bochorno a las
tormentas con bruscas bajadas de temperatura.

Como ya venimos avisando Marte permanecerá un largo periodo en la constelación invernal de Capricornio,
parte de la primavera, todo el verano y parte del otoño, el día 27 comienza su fase retrógrada lo que
intensifica su influencia sobre la Tierra. Este puede ser un verano atípico, con noches más frescas de lo
normal y cierta dificultad para la maduración de algunos frutos, lo que podemos corregir con aplicaciones de
501 y laboreos cuando la Luna transite por constelaciones de Luz y Calor.
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Vemos al Sol en el punto más elevado al final de la constelación de Tauro, Mercurio ya lo ha adelantado y se
encuentra en la constelación de Géminis, Venus sigue siendo visible al anochecer ahora ya en la constelación
de Cáncer y la Luna creciente en Leo es visible en los días más largos. Por San Juan la Luna estará en Virgo y el
Trígono con Marte de nuevo puede favorecer una brusca bajada de temperatura. Saturno en Sagitario en
Oposición a Mercurio puede traer fuerzas estivales que compensen a las invernales de Capricornio.

El 30 Venus ya está en la constelación veraniega de Leo, con Urano un poco más presente en Aries y Plutón y
Saturno en Sagitario, el tiempo veraniego ya se puede hacer sentir con más fuerza. Júpiter en Libra, Neptuno
en Acuario y el Sol en Géminis potencian las fuerzas de Luz y esperemos que equilibren las intensas fuerzas
invernales de Marte en Capricornio.
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