-Almanaque Estelar Julio 2021-

Marte y Venus están en Cáncer en el último cuarto menguante de la Luna, hasta el día 10, Mercurio también
está en Tauro, aunque ya no en fase retrógrada. Tenemos varias Cuadraturas importantes de Urano y
Neptuno los días 4, 6 y 8 que pueden traer fuertes temporales y tormentas por esas fechas.

El día 10 Mercurio entra en Géminis y Marte en Leo, al día siguiente Venus también entra en Leo y Mercurio
forma un Trígono Luz con Júpiter en Acuario, las fuerzas estivales se intensificarán y habrá una importante
subida de las temperaturas, aunque esperamos que las olas de calor no sean tan intensas y largas como en
los últimos veranos, ya que Saturno este año está en Capricornio y esperemos que las noches sean algo más
frescas. Marte en Leo suele traer mucho calor y este año su tránsito coincide con Julio y Agosto por lo que se
van a padecer fuertes calores, pero también favorece una buena calidad en la maduración.
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Para la tercera semana de Julio tenemos el 19 el Nodo ascendente de Mercurio y para el 21 el Perigeo de la
Luna, tres días antes de la Luna Llena, por esto puede haber una cierta tendencia a tiempo revuelto y
desapacible por esos días, más con tantas fuerzas estivales en muchas zonas apenas lo notarán, no obstante
son días de raya que se han de evitar para siembras y laboreos de los cultivos. El día 22 Venus está en
Oposición a Júpiter lo que favorece el tiempo estable con cielos despejados, el tiempo anticiclónico suele ser
el predominante en nuestro país en estas constelaciones.

La última semana tenemos de nuevo otra Oposición, esta vez entre Marte y Júpiter que es más larga e
intensa que la anterior y por lo tanto la Luz y el Calor serán los predominantes. Sin embargo el día 30 y 31
tenemos cuatro Cuadraturas de Neptuno y Plutón, se ha observado en años anteriores que se producen
fuertes temporales, huracanes, tifones, tornados e inundaciones, sobre todo en las zonas tropicales, aunque
a veces también afectan a otras latitudes en forma de tormentas repentinas. En cuanto a Quintiles y Biquintiles este mes serán el 2, 3, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 26 y 31. Muchos días de accidentes y conflictos en
los que habrá que extremar las precauciones y estar más despiertos y atentos.
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