-Almanaque Estelar Julio 2018-

Marte ya es retrogrado en la constelación invernal de Capricornio, esto traerá algunas noches frescas y en algunas zonas
las temperaturas no serán tan veraniegas como era de esperar en esta época, sigue habiendo un riesgo importante de
tormentas de granizo, sobre todo cuando también la luna transite por las constelaciones de Tierra como Tauro o Virgo.
El tiempo puede ser muy cambiante y podemos pasar de días muy calurosos a días casi fríos en unas horas.

En esta imagen del día 8 podemos ver que Venus ya se ha situado en la constelación veraniega de Leo, en
pocos días lo hará Mercurio y entonces tendremos los días más veraniegos y calurosos, más no creo que
tengamos aquellas olas de calor del verano pasado por que Marte en Capricornio equilibrará la unilateralidad
de fuerzas de Fuego del verano pasado. Mercurio a primeros de mes en Cáncer también traerá
precipitaciones por el tercio norte de la Península que refrescarán el ambiente. Será conveniente el uso del
preparado de sílice 501 para ayudar a la maduración de tomates, pimientos, etc.
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En la imagen del día 16 podemos ver a Mercurio ya en la constelación de Leo, se formarán Trígonos Calor con
Saturno y Plutón en la constelación de Sagitario, así que es de esperar buenos días veraniegos en lo que
queda de mes. El Sol en Géminis también forma Trigonos Luz con Júpiter en Libra y con Neptuno en Acuario,
por lo que el buen tiempo será predominante, aunque las noches por el norte seguirán siendo frescas.

Venus continúa en Leo hasta el último día del mes, por lo que es de esperar que por lo general el tiempo siga
siendo veraniego y con un calor normal por estas fechas. El sol pasa por la constelación de Cáncer y puede
traer nieblas por la costa del Cantábrico, pero pocas precipitaciones.
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