-Almanaque Estelar junio 2020-

En la imagen podemos ver como Venus en fase retrógrada pasa por delante del sol, también vemos a
Mercurio a la izquierda en la constelación luminosa de Géminis desde el día 29 de mayo, con el apoyo de
Neptuno y Marte en Acuario tendremos días más luminosos y predominará el tiempo anticiclónico. El viernes
día 5 hay un eclipse penumbral de Luna a las 21h. Los días 1 y 2 la Luna pasa por Virgo y forma varios
Trígonos Frío con Venus, Sol y Saturno, esperemos que no se manifiesten con heladas o granizadas de
tormenta que serían muy perjudiciales para los cultivos en este momento. El día 3 hay un Perigeo de la Luna
que también puede manifestarse con gran tendencia a tormentas.

Venus está en Tauro todo el mes, siendo retrógrado hasta el día 25, hemos observado un impulso de la
enjambrazón de las colmenas durante los meses de abril y mayo muy intenso, algunas colmenas han
enjambrado 4 o 5 veces de manera natural y es de esperar que continúen tratando de hacerlo durante Junio.
Venus en Tauro y la abundancia de nectar y polen en el campo acompañan este proceso de reproducción
natural, aunque junio ya es un poco tarde para hacer nuevas colonias que puedan superar el invierno. Urano
en Aries y En Sagitario Júpiter y Plutón retrógrados calientan el ambiente que puede ser ya veraniego. El 11
hay una Cuadratura de Neptuno y el día 12 el nodo descendente de Mercurio, esto puede desencadenar
tormentas y tiempo algo más revuelto por esos días.
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Como se ve en la imagen el 19 la Luna eclipsa a Venus, el día 21 habrá un eclipse anular de Sol. Mercurio el
día 18 se hace retrógrado por lo que estará el triple de tiempo de lo normal en la constelación de Géminis
favoreciendo el tiempo luminoso y despejado. El 20 también entrará el Sol en Géminis. El día 14 Marte entra
en Piscis lo que va a intendsificar las fuerzas de Agua durante todo el verano, ya se verá si esto se manifiesta
con un verano más húmedo de lo normal.

En la última imagen de este mes podemos ver una distribución equilibrada de fuerzas cósmicas, Luz, Tierra,
Agua y Calor. Júpiter y Plutón en Sagitario con el apoyo de Urano en Aries. Saturno retrógrado en Capricornio
tiene el apoyo de Venus en Tauro. Neptuno en Acuario tiene el apoyo de Mercurio y el Sol en Géminis y
finalmente las fuerzas de Agua llegarán desde Piscis mediante Marte. El día 30 de nuevo es el Perigeo de la
Luna con cierta tendencia a tormenta. Solo hay Tres días conflictivos por Quintiles y Biquintiles el 9, 15 y 18
así que esperemos no tener muchos accidentes y conflictos este mes.
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