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El día 3 Venus Forma Trígono Calor con Urano en Aries lo que traerá altas temperaturas. Saturno en 

Capricornio está en Oposición al Sol y Mercurio en Cáncer y estos a la vez están en Cuadratura con Urano, 

por lo que también pueden producirse fuertes temporales de viento y tormentas eléctricas en algunas 

regiones, sobre todo de los trópicos. 

 

 

El día 11 Venus entrará en la región otoñal de Virgo, por lo que puede empezar a refrescar mucho por las 

noches. Pero Marte, el Sol desde el 11 y Mercurio desde el día 6 están en la Región veraniega de Leo y las 

temperaturas seguirán siendo muy elevadas ya que cuentan con el apoyo de Plutón en Sagitario y de Urano 

en Aries. Una Cuadratura de Plutón y Marte el día 14 puede generar tendencia a erupciones y a fuerte 

tormentas a mediados de Agosto ya que además el 16 será el Perigeo de la Luna. 
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En los días próximos a la Luna Llena, se van a producir Trígonos de Calor de Marte y Mercurio con Urano, 

además hay varias Oposiciones de Júpiter que favorecen los cielos despejados, anticiclónicos y calurosos. El 

día 23 tenemos el primer Trígono-Frío entre Venus y Saturno, aunque en esta ocasión no creo que su efecto 

sea muy perceptible no es de descartar una bajada de temperaturas repentina durante la noche, o que el 

contraste de Calor y frío se manifieste de algún modo. 

 

 

El día 26 será el Nodo descendente de Mercurio, ese mismo día entrará en la región otoñal de Virgo. El día 28 

es el Nodo descendente de Venus y el día 30 Júpiter que está en fase retrógrada regresará a Capricornio 

junto a Saturno, por lo que cada vez tendremos noches más frescas y otoñales. Además el día 30 hay una 

Cuadratura de Urano, por lo que a finales de agosto el tiempo puede estar más desapacible y revuelto. Las 

posiciones conflictivas de Quintil y Biquintil son el 4, 5, 9, 12, 19, 20, 22, 23 y 31. Será otro mes de muchos 

conflictos y accidentes. 

 

 


