-Almanaque Estelar Junio 2021-

Mercurio el día 30 de mayo se hizo retrógrado por lo que va a pasar el triple del tiempo en la constelación de
Tauro del que pasaría en un avance normal. El día 3 tenemos el último Trígono-Frío entre el Sol y Saturno. El
día 7 Marte entrará en Cáncer y con el apoyo de Neptuno en Cáncer pueden favorecer las precipitaciones,
sobre todo en la mitad norte. Una Cuadratura de Plutón el día 1 y otra de Neptuno el día 5 traerán tendencia
a tormentas con riesgo de granizo.

La Luna Nueva es el día 10 y se producirá un eclipse parcial antes del mediodía. Como Saturno está en fase
retrógrada en Capricornio el día 15 de nuevo vuelve a estar en Cuadratura con Urano, en realidad se puede
decir que vamos a estar todo el año bajo la influencia de esta Cuadratura ya que estarán dentro de un orbe
de +- 3º y esto en términos astrológicos es efecto Cuadratura. A nivel meteorológico pueden producirse
fuertes temporales, tormentas y huracanes muy violentos y destructivos. A nivel social fuertes
confrontaciones entre lo viejo representado por Saturno y lo nuevo representado por Urano. Recordemos: la
primera Cuadratura exacta de este año fue el 17 de febrero, la segunda es la del 15 de junio y la tercera será
el 24 de diciembre.
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El día 4 Venus en Géminis y Júpiter en Acuario forman un Trígono-Luz, el día 5 Marte aun en Géminis está en
Oposición a Plutón en Sagitario, estas constelaciones pueden equilibrar temporalmente el predominio de
fuerzas Tierra-Agua y son favorables para las siembras y plantaciones tardías que se desarrollen durante el
verano. Marte en Cáncer favorece las precipitaciones al norte del paralelo 48 y en particular en nuestro país
por toda la costa Cantábrica y Pirineos.

Este mes hay Quintiles y Bi-quintiles el 2, 4, 8, 11, 23, 24 y 28, con más riesgo de accidentes y conflictos. La
Luna Llena es el día 24 y el Perigeo será un día antes. Desde el día 25 Venus también entra en la Constelación
de Cáncer junto a Marte y con Neptuno en la frontera entre Acuario y Piscis favorecen las precipitaciones
más de lo habitual por estas fechas en nuestro hemisferio.
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