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-Almanaque Estelar Julio 2022- 

 

Las expectativas de lluvias y temperaturas suaves de junio no se han cumplido, así será más fácil 

implementar la agenda 20/30 sobre las normas que se excusan en el cambio climático. El día 2 

tenemos un Trígono frío de Mercurio y Saturno y dos Cuadraturas unas de Plutón y otra de 

Neptuno, lo normal sería que se produjeran tormentas con riesgo de granizo en algunos casos. 

Siempre y cuando no aparezcan nubes alargadas y altas que lo impidan. El día 4 Marte entra en 

Aries junto a Urano y el día 5 Mercurio entra en Géminis junto al Sol, con el apoyo de Plutón en 

Sagitario en fase retrógrada, harán que suban las temperaturas. El día 6 es el Nodo ascendente de 

Mercurio, esperemos que consiga formar algunas tormentas que traigan algunas precipitaciones. 

 

El día 13 coincide la Luna llena con el Perigeo, también hay un segundo Trígono de frío de Venus y Saturno, 

dos Quintiles y una Cuadratura de Neptuno, por lo que de nuevo hay posibilidades de que se formen 

tormentas. En las zonas tropicales pueden aparecer tornados y huracanes de fuerte intensidad. Júpiter y 

Neptuno en la región de Piscis favorecen las fuerzas de Agua. Por otra parte Marte siempre que ha transitado 

por la región calurosa de Aries ha subido notáblemente las temperaturas y en esta ocasión está acompañado 

por Urano y con el apoyo de Plutón en Sagitario. A poco que fumiguen las alargadas nubes artificiales altas, 

las temperaturas subirán notáblemente en estas condiciones veraniegas. 
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Desde el día 18 Venus entra en la región luminosa de Géminis, pero ese mismo día es abandonada 

por Mercurio que entra en Cáncer y el 20 lo hará el Sol, por lo que se incrementan las fuerzas del 

elemento Agua de Cáncer, el 23 se formará un Trígono agua con Júpiter que se encuentra en Piscis 

como también está Neptuno. Al menos en las regiones al norte del paralelo 42, deberían producirse 

precipitaciones, es decir en Galicia, Costa del Cantábrico y Pirineos. 

 

 

El día 28 será la Luna nueva, coincide con una Cuadratura de Urano que puede traer riesgo de 

temporales de viento a las zonas tropicales y favorecer la formación de huracanes. Ese mismo día 

Mercurio entrará en la constelación veraniega de Leo e intensificará las fuerzas de Calor, por lo que 

es de esperar de nuevo una subida de temperaturas a final de mes. 

Hay varios Quintiles y Bi-quintiles el 9, 10, 11, 13, 14, 19, 23 y 29 éstos además de un mayor riesgo 

de accidentes y conflictos también pueden traer algún temporal, tornados o tormentas según las 

zonas en las que nos encontremos. 


