-Almanaque Estelar julio 2020-

Al amanecer del día 5 tendremos un eclise de Luna pero no será visible ya que a esa hora se habrá ocultado
por el Suroeste. Júpiter está en fase retrógrada y en su segunda conjunción con Plutón en la constelación de
Sagitario. Venus ya no es retrógrado pero permanecererá todo el mes en la constelación de Tauro donde
hará que las noches sean frescas en la mitad norte de la Península. Marte en Piscis traerá posibilidad de
precipitaciones sobre todo por el Norte de España. Saturno está en fase retrógrada en la frontera entre
Sagitario y Capricornio. Por regla general este mes van a predominar las fuerzas de Luz y Calor.

Mercurio es retrógrado desde finales de junio hasta el día 12 de julio frente a la constelación luminosa de
Géminis, esto suele traer gran tendencia al tiempo anticiclónico, además el Sol también en Géminis está el
día 12 en Trígono- luz con Neptuno en Acuario y el 13 y 14 en Oposición con Júpiter y Plutón
respectivamente, lo que intensifica aún más la tendencia a tiempo despejado, luminoso y propiamente
veraniego de julio. Urano en Aries también propicia el tiempo caluroso.
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El día 20 el Sol entra en Cáncer, el 25 será el Perigeo de la Luna y el 27 hay una Cuadratura de Neptuno, por
lo que por esos días habrá más posibilidades de que se formen algunas tormentas, pero en general
predominará el buen tiempo. Por el norte hay más posibilidades de precipitaciones con Marte transitando
por la constelación de Piscis apoyando al Sol en Cáncer.

En la última semana de julio Saturno retrógrado ya ha regresado a Sagitario y traerá de nuevo una subida de
temperaturas junto a Júpiter y Plutón en la misma región, los tres apoyan a Urano en Aries. Hay mayor riesgo
de accidentes y conflictos en los días previos a los Quintiles del 7, 8, 14, 17, 20, 23 y 29. A final de mes
Mercurio está en Trígono-luz con Neptuno y en Oposición con Plutón y Júpiter, como el Sol a mediados de
mes, son buenas fechas para la siembra o plantación de árboles o arbustos que queramos que crezcan
fuertes y vigorosos, esto será mejor para el hemisferio sur ya que allí es invierno y es el momento de realizar
nuevas plantaciones de frutales y forestales. No obstante algunas siembras apoyadas por riego también son
posibles en el hemisferio norte en pleno verano.
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