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Desde finales de junio Marte y Mercurio se encuentran en la constelación de Cáncer, en años anteriores esto 

se manifestado con tiempo lluvioso por la zona Norte del paralelo 42, es decir en España toda la zona del 

Cantábrico y el pirineo, la Luna Nueva del día 2, el Perigeo de la Luna del 5 y ese mismo día el nodo 

ascendente de Venus, propician la formación de tormentas y tiempo revuelto en la primera semana. Al sur 

del paralelo 42 pueden seguir predominando las fuerzas de Luz y Calor ya que Sol y Venus en Géminis están 

en Oposición a Saturno y Plutón en Sagitario.  

 

Vemos a Neptuno en Acuario que está en Trígono Luz con Sol y Venus en Géminis a mediados de mes y a su 

vez  estos últimos en Oposición con Plutón y Saturno en los días cercanos a la Luna Llena, por lo que se 

intensifican notablemente las fuerzas de Luz y Calor. Urano ya está instalado desde hace meses en Aries y 

favorece su calor, por lo que puede haber de nuevo intensas olas de calor muy por encima de lo normal. Ya 

veremos si Marte y Mercurio desde Cáncer logran refrescar un poco. 
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En la imagen de arriba podemos ver a Mercurio en fase retrógrada que el 24 vuelve a la región de Géminis, 

pero a su vez El Sol y Venus pasan a la Constelación de Cáncer, Junto a Marte, el cual formará el día 25 un 

Trígono-Agua con Júpiter que también está en fase retrógrada frente a Escorpio, puede ser un buen día para 

la siembra o plantación de hortalizas de hoja en las zonas donde sea aún posible y tal vez puede traducirse 

en precipitaciones por las zonas del Cantábrico, donde los caracoles y babosas pueden ser plaga por la 

presencia de Marte en Cáncer. No obstante las fuerzas de luz y calor siguen siendo muy potentes. 

 

Marte permanece en Cáncer hasta el día 31, le siguen Sol y Venus y con el apoyo de Júpiter en Escorpio son 

los únicos que pueden equilibrar la situación de predominio de fuerzas de Luz y Calor que este verano van a 

ser especialmente intensas. Las olas de calor este año pueden ser más fuertes y prolongadas que otros 

veranos. Hay Quintiles y Biquintiles el 10, 14, 18 y 21 con mayor riesgo de accidentes y conflictos los días 

próximos. También hay que tener en cuenta que este mes hay 6 eclipses planetarios (incluidos el de Sol y 

Luna), que en la hoja de siembras se señalan con raya para evitar realizar tareas agrícolas que perjudiquen el 

desarrollo normal de las plantas y luego aparezcan plagas diversas o malformaciones de frutos y semillas. 


