TU GUÍA ASTROLÓGICA
PARA ESTA TEMPORADA
Del 20 de marzo al 20 de junio de 2015
Los horóscopos de Leonielastro
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TU GUÍA PERSONAL
Esta guía astrológica ha sido elaborada por Leoniel, considerado uno de los mejores
astrólogos del momento por sus aciertos predictivos. Se han utilizado los ciclos, tránsitos e influencia de los planetas para cada uno de los signos zodiacales desde el 20
de Marzo hasta el 20 de Junio de 2015.
Ponemos a tu alcance una información exclusiva y profesional que te guiará de
manera clara y práctica en tu deseo de mejorar tu destino, aprovechando las oportunidades escritas por los planetas en los campos de la salud, la economía, el amor y
los proyectos personales. También puede servirte para evitar con anticipación los
acontecimientos negativos que van en contra de tu felicidad.
Os ofrecemos un trabajo serio y auténtico, que será una guía constante de consulta
durante esta temporada para la vida de todos vosotros, nuestros lectores.

¿Por qué son importantes tu misión, tu sexualidad, tus
fortalezas y tus debilidades?
El Horóscopo de la misión
No tienes misión, tampoco tienes objetivos, ni camino firme ni deseos verdaderos.
Todos nos preguntamos cuál es nuestra verdadera misión en la vida, aquella que nos
puede dar felicidad y alimentar nuestra alma. El horóscopo y la carta natal de nacimiento te dan las respuestas a estas preguntas. Si no sabes cuál es tu misión, difícilmente encontrarás paz y felicidad. La verdadera misión está escrita y predestinada
por los planetas en el cielo, y sólo de esta manera puedes encontrar tu verdadero
camino de desarrollo personal y el éxito en tu vida.
“Tu única misión es encontrar tu misión”

El Horóscopo de la sexualidad
El horóscopo y la carta astral son instrumentos eficaces para entender mejor nuestra
sexualidad. El sexo es una necesidad específica del ser humano, y lo más frecuente
es que forme parte de una relación amistosa o de pareja. Siguiendo este mismo argumento, también podríamos decir que partiendo de una necesidad que se origina con
la excitación sexual, hacemos toda una serie de cosas para conseguir un objetivo,
que es lograr la plenitud sexual.
“El acto sexual es un saludo que intercambian dos almas”
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El Horóscopo de las fortalezas y debilidades
El signo zodiacal no solamente nos da las características de una persona, sino que
también nos muestra un desafío, una misión, un camino por donde caminar, consciente e inconsciente, algo que forjamos todos los días. A partir de él tenemos algunas
fortalezas y debilidades naturales. Tu horóscopo y tu carta natal están conformados
por los doce signos, que se manifiestan en nuestro carácter de forma natural. De esta
manera tenemos características puntuales en nosotros que pueden ser potenciadoras o limitadoras. Os invito a conocer las Fortalezas y Debilidades de vuestro signo
para ayudaros a desarrollar las primeras y superar las segundas.
“Lo bueno y lo malo son dos caras de una misma moneda”

Previsiones por días
Todas estas previsiones astrológicas para cada uno de los signos del zodíaco han sido
calculadas de forma matemática y científica, utilizando una de las mejores técnicas
predictivas de la astrología: los tránsitos planetarios sobre cada uno de los signos durante el periodo del 20 de Marzo al 20 de Junio del 2015.
Los planetas transitan sobre el círculo zodiacal, que está compuesto por las constelaciones. A esto se le conoce popularmente como horóscopo: el tránsito de los planetas es cíclico y va creando aspectos e influencias para cada uno de los signos (Aries,
Tauro, Géminis, etc). Estos aspectos e influencias son los que analizamos por días para
saber cuál es la influencia que ejercerán sobre cada persona según sea su signo y la
temporada del año en que se encuentre.
Aquí te ofrecemos las previsiones para la temporada del 20 de Marzo al 20 de Junio
del 2015.
Tomad atención y seguid los consejos para que podáis lograr que vuestros días se
llenen con salud, dinero y amor.

El equipo de Leonielastro
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Aries
Del 21 de marzo al 20 de abril
Tu elemento: Fuego.
Tu reto a superar: Impaciencia y agresividad.
Signo de afinidad: Leo.
Signo complementario: Acuario.
Tu número de éxito: 1, 19.
Tu día especial: martes.
Tu color de temporada: Rojo y azul.
Para mantener tu bienestar: Realizar deporte de contacto.
Tu frase talismán: Yo puedo hacerlo si lo deseo.
Tu mejor estrategia: Saber escuchar y actuar con diligencia.
Tu virtud en la cama: Ardiente y activo.
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Características especiales de tu signo
Tu misión
Tu misión es comenzar y dar el primer paso en las
diferentes áreas de la vida. Cada cosa que inicies repercutirá en una producción abundante que disfrutaras en
tu vida y con los tuyos. No te quedarás contemplando el
fruto de lo que comienzas, ya que seguirás iniciando
nuevos proyectos, cada vez más y más. Tú serás el
primero en actuar. Tu vida es acción, para dar a las
personas consciencia y valor de emprender sus ilusiones
personales.

Tu sexualidad
Apasionado, sensual de la cabeza a los pies, ama la
vida y le atrae el sexo de una manera directa, porque lo
considera precisamente uno de los mejores placeres del
buen vivir.
Es dominante, y como tal le gustará llevar el control de la
relación. El hombre es impulsivo y un poco intolerante
con su pareja si ésta no le permite demostrar su acentuada masculinidad. La mujer es muy femenina y con
muchas fantasías que afloran en incomparables deleites.

Tus fortalezas y debilidades
Fortalezas: Idealista y defensor de los débiles. Expresan sus opiniones con libertad. Son activos y despiertos, emprendedores, valerosos, enérgicos en cuanto hacen algo, audaces, combativos, directos en su trato, con fuerza de voluntad,
impetuosos y entusiastsa. Independientes con don de mando. De pensamiento ganador.
Debilidades: egoístas, bruscos en el trato, actúan y luego piensan. Faltos de paciencia, impulsivos y temerarios hasta la
imprudencia. Ingenuos, muy confiados, agresivos bajo presión. No soportan la rutina, quieren siempre dominar .Sonirritables, caprichosos, con carácter autoritario.

Previsiones entre el 20 de marzo y el 20 de junio de 2015
La salud

El dinero

Signo favorable del período: Piscis
Signo desfavorable del período: Capricornio

Signo favorable del período: Capricornio
Signo desfavorable del período: Libra

Comienzas esta temporada con estrés y una fuerte energía que te arrebata, estarás caótico y descontrolado.
Varios planetas afectan a tu signo y esto debes de saber
equilibrarlo. Tendrás problemas en la zona del cuello,
cervicales, espalda alta y mandíbula. También tendrás
trastornos de sueño, tu sistema nervioso estará alterado,
pero con el paso de las semanas se irá calmando. Te
recomiendo que practiques la meditación o algún
deporte de contacto.

Esta temporada los planetas están a tu favor. Llegarán
varias oportunidades para invertir, vender y comprar,
hacer negocios. Las posibilidades de hacer negocios e
incrementar tus ingresos económicos son alta, pero, sin
embargo, te haré una recomendación: ten cuidado de
tomar decisiones impulsivamente y reflexiona antes de
actuar; si cumples con esta recomendación, todo irá
bien.

El amor
Signo favorable del período: Leo
Signo desfavorable del período: Piscis
Es el momento de comenzar una nueva etapa en tu
vida amorosa. Comienzas esta temporada con un eclipse, lo que indica el final de una temporada sentimental y
el comienzo de otra. Estás en un momento de reestructurar tus deseos sentimentales y poder manifestarlo hacia
tu actual pareja o la próxima que llegue a tu vida. Te
recomiendo que tengas las cosas muy claras antes de
decidir y no estés jugando con los sentimientos; tendrás
varias oportunidades, aprovéchalas al máximo.

Perspectivas de encontrar trabajo
Comienzas esta temporada con oportunidades importantes para encontrar trabajo. Marzo y Abril es el momento adecuado para activarte en la búsqueda de trabajo.
Mayo será más favorable para concretar tus esfuerzos,
ya que activa tu capacidad de liderazgo, iniciativa y
acción. Los mejores sectores son: instructores, mecánica, técnico en medicina, deporte, ejecutivo. Esta
temporada es la mejor posibilidad para obtener un
trabajo, ponte en marcha y aprovéchalo.
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Previsiones por día
Marzo
20 – 21
El planeta Venus sale de tu signo. Los deseos de amar, tener
compañía y afectos predominan en este momento. Un nuevo
romance podría comenzar, o una relación estable puede ser
revitalizada y enriquecida. Si hay alguien a quien has querido
acercarte, este es el momento de hacerlo. No olvides que la
estética y la belleza están estimuladas en tu signo.
22- 28
El astro más importante se encuentra en tu signo, el sol acaba
de entrar y activará tu hoga y tu familia, así como tu vida personal y sentimental. Es momento de ponerte en acción y realizar
aquellas cosas que deseas. Recibes mucha fuerza, mucha
energía, y tu optimismo se manifiesta de manera marcada.
29 - 30
Estás ansioso por discutir tus pensamientos y planes con otros
en este momento, y puede suponer un intercambio de ideas
muy fructífero, un debate fogoso, o un encuentro muy activo
con otros en el que las cosas realmente se realizarán. Mercurio
hace un sextil a tu signo y te ayudará.

Mayo
1-2
Te sentirás inclinado a hablar con los demás acerca de tus
sentimientos más profundos, tu pasado y otros temas personales, lo cual generará intimidad y confianza en tus relaciones,
especialmente con mujeres.
3-9
Este es un muy buen momento para la recreación y la creatividad, busca una buena compañía y pásatelo bien. Teatro,
conciertos, exhibiciones culturales o encuentros sociales son la
mejor manera de estimularte y relajarte en estos días.
10 - 16
Las relaciones personales son armoniosas y apremiantes.
Además, las transacciones financieras marchan moderadamente a tu favor y es posible que tengas beneficios materiales
en este momento.
17 - 23
Este es un tiempo en el que puedes llegar a enojarte si tu
voluntad se ve bloqueada o si tienes que ajustar tu ritmo vigoroso al tempo más lento de los demás. Si tu personalidad es
violenta, entonces estás en peligro de tener problemas. Si tu
personalidad es más bien tranquila, lo único que pasará es que
te sentirás con mucha energía y ambición.
14 – 31
Tus preocupaciones responden a tu instinto y naturaleza, no
sucederá nada que te perjudique. Los planetas maléficos se
encuentran lejos de tu signo, y lo que debes hacer es calmarte
y relajarte. Hacer deporte te ayudará.

Abril
1-4
Las comunicaciones en general tienen un tono emocional, es
probable que compartas recuerdos y reminiscencias o que
discutas con personas que son de tu confianza. Esto puede
producirse a través de cartas, correos o teléfono. Lo mejor es
saber escuchar y tomarte un tiempo para reflexionar sobre
aquello que te afecta para ver si realmente estás en lo cierto o
son los demás quienes tienen la razón.
5 - 11
El amor es lo que te influye en estos días, tu romanticismo es
fuerte y te mostrarás cálido, cariñoso, con cierta ternura en tus
relaciones, y además recibirás afecto de los demás. Estos son
días para disfrutar de las personas queridas, volver a contactar
con aquellos que quieres y demostrarles tu afecto, el cual ser
bien recibido.
12 - 18
Este es el momento de sobresalir entre los demás, estarás
animado y deberías de poner en acción tus deseos. Serán días
en los que todo lo que haces te saldrá bien. Manifiesta esa
personalidad que te identifica honesto, vital, con energía, con
capacidad para gestionar y liderar con responsabilidad aquello que se te encarga.
19 - 25
Tu honestidad y disposición para comunicarte abiertamente
impresiona a los demás. Este es un buen momento para dar un
discurso, presentar tus ideas públicamente, o simplemente
expresar tus puntos de vista a la gente que más te importa.
Mercurio se encuentra favoreciéndote.
16 - 30
Estos son días de alerta y claridad mental, estarás agudo, hábil,
conversador y comunicativo. También es momento para iniciar
algún estudio o cambiar algunos de tus intereses intelectuales,
así como indagar sobre alguna información que buscas desde
hace tiempo o investigar con más detalle aquello que te
interesa mentalmente.

Junio
1-6
Tu nivel de energía es alto y ahora puedes lograr muchas cosas
con facilidad. El secreto de tu éxito radica en tomar la iniciativa
en aquello que te interesa. Te sentirás más confiado y tu
autoestima estará por las nubes, estarás lleno de fuerza y
vitalidad. Aprovecha todas las oportunidades que vengan a ti.
7 - 13
Tus pensamientos tienen mucha fuerza y calan en tu interior,
alguno de ellos se convierten en sentimientos de los que no
podrás desprenderte tan fácilmente. Por eso este es el momento adecuado para decir las cosas que tienes guardadas. Los
pactos y los contratos se podrán aclarar ahora con facilidad.
14 - 20
Venus no te favorece en este momento. Ten cuidado de discutir de manera desmesurada con tu pareja, no provoques
situaciones de celos ni actúes de manera violenta. Cuidado
con los desacuerdos en presencia de otras personas. Tu personalidad será más autoritaria y puedes hacer pagar los platos
rotos a tu pareja. Ten calma y deja que pasen estos días.
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Tauro
Del 21 de abril al 21 de mayo
Tu elemento: Tierra.
Tu reto a superar: Testarudez y pereza.
Signo de afinidad: Capricornio.
Signo complementario: Escorpio.
Tu número de éxito: 2, 11.
Tu día especial: viernes.
Tu color de temporada: Rosa.
Para mantener tu bienestar: Evitar excesos con dulces, grasas y harinas.
Tu frase talismán: La perseverancia es mi mejor aliado.
Tu mejor estrategia: No dejar las cosas para mañana.
Tu virtud en la cama: La sensualidad y el disfrute.
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Características especiales de tu signo
Tu misión
Tienes la misión de mantener las cosas que ya fueron
creadas y transformarlas en frutos dignos de apreciar.
Tienes mucha responsabilidad en tu labo y estás dotado
de paciencia, pues tienes que terminar todo lo que fue
comenzado para que los frutos lleguen a madurar, y así
los beneficios serán aprovechados por la humanidad.
No debes cambiar de idea a medio camino, ni hacer lo
que otros te dicen. Para eso tienes también el don de la
fuerza y la perseverancia.

Tu sexualidad
Gran capacidad de seducción, pero para él es muy
importante que el ambiente también sea seductor:
música suave, luz tenue, sábanas de seda, etcétera. Su
voz es muy atrayente y encantadora. La mujer de este
signo sabe lucir espléndidamente la lencería fina.
Es un amante exigente, intenso, no le atraen las experiencias exóticas, pero lo tradicional lo realiza muy bien. Le
gusta el amor sin grandes complicaciones, pero eso sí,
quiere practicarlo con frecuencia, posesivo y fuerte, y la
estética le encanta.

Tus fortalezas y debilidades
Fortalezas: Actitud prudente en la vida cotidiana, perseverante, afanosa, conservadora, práctica, de acción constante,
paciente, estable y sólida, Pacífico, gusta de los placeres y la buena vida, fiel a sus principios, seguro y buen organizador.
Ambiciona sus logros, efusivo. Le gusta el confort y tiene una sensualidad innata.
Debilidades: Puede ser obsesivo, celoso, de opiniones fijas, inflexible y sin originalidad, materialista, glotón, resentido,
perezoso, poco demostrativo de sus emociones, avaro, terco, lento y de acción retardada, con gusto por el dinero fácil,
rencoroso.

Previsiones entre el 20 de marzo y el 20 de junio de 2015
La salud

El dinero

Signo favorable del período: Capricornio
Signo desfavorable del período: Acuario

Signo favorable del período: Aries
Signo desfavorable del período: Géminis

El planeta Venus transita por tu signo y esto indica una
sobrecarga en la garganta y en tus riñones, por lo que no
deberás cometer abusos con la alimentación o la
bebida. Todas las grasas saturadas que ingieras harán
efecto de inmediato en tu cuerpo. Lo mejor es hacer
deporte, ir a la sauna y consumir líquidos depurativos o
desintoxicantes, de esa manera podrás prevenir las
enfermedades.

Esta es una temporada en la que las posibilidades
económicas serán muy favorables los dos primeros
meses . Es buen tiempo para mejorar tu economía y
reclamar las deudas. Si tienes una venta pendiente, es el
momento de ejecutarla. Sólo te daré una recomendación: ten cuidado con las ambiciones desmedidas,
porque más vale pájaro en mano que ciento volando.
Agradece lo que tienes y lo que llegue.

El amor
Signo favorable del período: Capricornio
Signo desfavorable del período: Leo
Este es el momento que esperabas. El planeta del amor
visita tu signo zodiacal y estarás pletórica en el campo
sentimental, lo que se manifestará de diferentes formas.
Tendrás oportunidades de comenzar relaciones nuevas,
de fortalecer y estabilizar tu relación actual, y si quieres
concretar un matrimonio es la temporada ideal. Tu amor
propio se incrementa, por lo que tu autoestima estará
muy alta.

Perspectivas de encontrar trabajo
Tu temperamento es de trabajador nato. No puedes vivir
feliz si no estás produciendo constantemente y recibiendo beneficios, y ahora los planetas te apoyan para que
puedas conseguir trabajo, En Marzo planifícate y plantea
una estrategia que potencie tus cualidades profesionales. En Abril y Mayo busca de manera constante y sin
parar. Los mejores sectores son: estética, belleza, eventos, arte, relaciones públicas, hostelería, turismo. Esta
temporada es importante para conseguir trabajo.
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Previsiones por día
Marzo

Abril

20 -21
Estos días son de sensibilidad en relación con todo tu
entorno y relaciones personales. No es bueno que entres
en discusiones ni disputas, evita las provocaciones de las
demás personas. Lo mejor es que te retires y tengas estos
días en paz y tranquilidad.

1–4
Tu energía y ganas de comerte el mundo se activan en
este momento. Ponle coraje y alegría a lo que hagas y
verás cómo conseguirás realizar esos deseos que quieres
para tu vida. También es buen momento para iniciar
alguna actividad física o deportiva.

22 - 28
El planeta Mercurio no te favorece y sabotea tu comunicación con los demás. Estarás con más prisa de lo
normal, tu manera de conversar será más enérgica y en
algunos casos estarás cortante con tus amistades.

5 – 11
Tu alegría y tu carisma se ponen en primera línea, estos
días son adecuados para irradiar tus bondades y cautivar
a los demás. También se estimula tu lado intelectual y
podrías concretar temas de estudios o iniciar algún curso
que necesites para tu progreso.

29 - 31
Ahora es cuando tus emociones y sentimientos salen a
relucir. Estos días son de pensamientos profundos y reflexivos. Busca una persona con quien puedas compartir tus
intimidades más profundas, ya que hablar te ayudará a
pasar este momento de alta sensibilidad.

Mayo
1-2
Estos días son para reencontrarte contigo misma y con tus
dones. El sol se encuentra en tu signo y alimenta tu ego y
tu vitalidad. Ahora es cuando debes realizar todos esos
sueños que tienes, tu acción constante hará que logres
objetivos.
3-9
Los pensamientos de amor y una apreciación de la belleza en tu vida aparecen ahora. Este es un momento favorable para comunicar tus sentimientos a tus seres queridos. Hazlo con total sinceridad, ellos están esperando
recibir esas manifestaciones y se sentirán muy felices.
10 - 16
El planeta Mercurio influye en tu signo y eso te llevará a
mantener comunicación activa con tus amistades.
También es buen momento para comunicarte con personas del pasado que son importantes para ti y con quienes
has dejado que el tiempo pase, enfriando así la relación.
17 - 23
Estos días ha de tener cuidado en el ámbito laboral, ya
que las relaciones con tus compañeros se tensarán y tú no
estás dispuesta a seguir aguantando esa tensión. Es
importante que comuniques las cosas con cautela para
no crear más tensión de la que ya existe en tu entorno
laboral.
24 - 31
Estos días Venus irradia muy buena energía a tu signo, es
tiempo de disfrutar de los amigos y de las cosas que más
te gustan. Debes planificar un tiempo para tus hobbies y
salir a esos lugares que más te gustan, el campo y la naturaleza son muy recomendables para ti.

12 - 18
Tu vibración se hace cada vez más amistosa y armoniosa.
La cooperación y la ayuda a los demás te motivan, y
disfrutas las relaciones con personas que son afines a tu
forma de pensar. Buen momento para las actividades
sociales.
19 - 25
Marte influye negativamente sobre tu signo. Estos días
estarás ansiosa, tus pensamientos serán dispersos y no
podrás concentrarte como deseas. Eso te irritará y es
posible que tengas alguna discusión con personas que te
ponen de los nervios, por lo que lo mejor será mantenerte
cauta y distante.
16 - 30
El planeta Marte continúa haciendo de las suyas y esta
vez con más fuerza, sin embargo ahora serás tú la que se
muestre severa y temperamental con las personas. Sin
embargo, en el amor te sentirás muy apasionada y con
ganas de más y más.

Junio
1-6
Comienzas el mes enérgico, confiado y seguro. Estás
menos inclinado a tener paciencia con las necesidades
y demandas de los otros. Puedes llegar a enojarte si tu
voluntad se ve reprimida, pero no es buena idea que te
desgastes en discutir.
7 - 13
Tus ambiciones las manifiestas con contundencia, es
importante que estos días trates de estar más paciente
con los demás. Ellos creen que siempre serás paciente
con todo pero en cuanto te enojas puedes desatar una
tempestad. Lo mejor es meditar o realizar una actividad
física.
14 - 20
Estos días la familia será lo más importante. Tus recuerdos
de infancia y los momentos bonitos con tu familia serán
los que vendrán a tus pensamientos. Utiliza esos bonitos
recuerdos para tomar fuerzas nuevamente y perseverar
en tu esfuerzo constante.
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Géminis
Del 22 de mayo al 21 de junio
Tu elemento: Aire.
Tu reto a superar: Los cambios y distracciones.
Signo de afinidad: Libra.
Signo complementario: Sagitario.
Tu número de éxito: 3, 12.
Tu día especial: miércoles.
Tu color de temporada: Amarillo y negro.
Para mantener tu bienestar: Masajes, spa y sauna.
Tu frase talismán: Puedo hacer varias cosas bien.
Tu mejor estrategia: No hablar demasiado.
Tu virtud en la cama: La confianza y comunicación.
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Características especiales de tu signo
Tu misión
Tu misión es ser el encargado de hacer las preguntas,
aprender y enseñar. Debes encontrar las respuestas en
todo lo que llegue a tu vida. En la naturaleza también
encontraras respuestas, todo a tu alrededor tendrá que
ser lógico. Tú entiendes muy bien la ley de que todo en
sus inicios es mental, pero no te confundas en tus caminos, ni confundas a los demás. No juegues con la
verdad, utiliza el conocimiento para el bienestar tuyo y
para aconsejar a los demás.

Tu sexualidad
Tu inquieta imaginación y tu curiosidad insaciable
buscan la satisfacción en grande; te gusta gozar de
variantes, te atraen las luces encendidas y los espejos,
sabe cómo expresarle a tu pareja qué es aquello que
más te agrada. Eres una pareja amable, cariñosa, a
veces desconcertante; lo que ocurre es que para lograr
una verdadera armonía sexual, necesitas de una compatibilidad que sea una amalgama de romance, sentido práctico, atracción física y espiritual. Con un Géminis
jamás te aburrirás.

Tus fortalezas y debilidades
Fortalezas: Tienen agilidad mental, rapidez de asimilación, capacidad para dedicarse a varias cosas al mismo tiempo,
ingeniosas, extrovertidos, inteligentes, conocedores de diversos temas, buenos comunicadores, versátiles, divertidos,
amables, con capacidad de persuasión, espontáneos, animados, adaptables a cualquier circunstancia.
Debilidades: Pueden ser vulnerables a las nuevas ideas sin haber discernido antes, no son constantes, tienen actitud
superficial, son contradictorios, faltos de concentración, dispersos, nerviosos, con tendencia a la mentira, caprichosos,
distraídos, poco emocionales, discutidores por nada, duales, intranquilos, charlatanes, indiscretos, cambiantes, y faltos
de compromiso.

Previsiones entre el 20 de marzo y el 20 de junio de 2015
La salud

El dinero

Signo favorable del período: Virgo
Signo desfavorable del período: Escorpio

Signo favorable del período: Capricornio
Signo desfavorable del período: Géminis

Comienzas la temporada de manera equilibrada; sin
embargo, en mayo las cosas empezarán a cambiar. Las
enfermedades alérgicas, congestiones en vías respiratorias y el sistema nervioso alterado serán los inconvenientes a prevenir. Lo más recomendable para estos casos es
incrementar el consumo de vitamina C para que las
defensas estén altas. Para reforzar el sistema nervioso te
recomiendo actividades y ocupaciones en las que tu
mente esté ocupada.

Comienzas la temporada muy bien y la terminarás
mejor. A partir de la segunda quincena de mayo verás
concretar tus primeras aspiraciones económicas.
También es tiempo para invertir y generar dinero. Te recomiendo que no te vuelvas loco y que continúes en el
sector que conoces y dominas porque es la mejor
manera de mantener tu economía. Tampoco especules
ni te gastes todo el dinero.

El amor
Signo favorable del período: Libra
Signo desfavorable del período: Piscis
Tu campo sentimental estará estable durante los primeros treinta días de este periodo. Con el transcurrir de las
semanas se irá incrementando hasta llegar a un punto
en el que la felicidad será real. Tendrás oportunidades de
vivir momentos especiales y concretar deseos que siempre has querido con tu pareja. Realizar viajes, planificar
momentos placenteros y compartir entre amigos es lo
que recomienda Venus a tu signo.

Perspectivas de encontrar trabajo
Las posibilidades de encontrar trabajo son fluidas y
vendrán a través de amistades o personas conocidas. Te
recomiendo que actives tu agenda de contactos y
vuelvas a centrarte en tu búsqueda activa de trabajo, ya
que los planetas te ayudan a encontrarlo durante toda la
estación. Los mejores sectores son: publicidad, comerciales, negocios, informática, dependienta, transportes.
Esta temporada las posibilidades son muy buenas de
encontrar trabajo, adelante.
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Previsiones por día
Marzo
20 – 21
Días de mucha actividad, te mueves rápidamente de
una cosa a la otra y es probable que tengas un ritmo
arrebatado y estresante. Muchos encargos, trabajos
retrasados, temas pendientes para responder, lo mejor
es tener una agenda y cumplirla.
22 - 28
Estos días el planeta Marte te influye de manera intensa,
debes aprovecharlo para hablar y aclarar los problemas
que ha estado conteniendo por algún tiempo. Estos
problemas son de carácter personal pero pueden repercutir en tu ánimo laboral.
29 – 31
Ahora tendrás que afinarte a tu planeta que es Mercurio
y tendrás una corriente incesante de comunicación con
las personas de tu entorno inmediato. Estos días estarás
predispuesto a engancharte en discusiones interesantes
e informativas.

Mayo
1–2
Los sentimientos de ternura y amor, especialmente hacia
la familia o niños, son muy fuertes en este momento.
Quieres brindar todo tu amor y cariño a tus seres queridos, invitar a tus amigos a disfrutar juntos y en familia.
3-9
Preocupación, confusión e inseguridad, pero las cosas
se mantendrán estables. No sucederán cambios pero es
hora de ser responable y animoso. No te dejes influenciar
por los demás, saldrás adelante. El planeta Saturno
afecta a tu regente Venus.
10 - 16
El planeta Mercurio te influye y genera cambios inesperados y golpes de suerte. Tus emociones afloran y
saldrán palabras de las profundidades de tu interior.
Decisiones importantes que implican valor y confianza,
es buen tiempo para ti.
17 - 23
Estos días serán algo agitados, con ciertos conflictos
internos que te sugerirán querer dejarlo todo. Sin embargo, tienes que comprender que solo es un momento de
estrés que te está generando la Luna al infuir sobre tu
signo.
24 - 31
Estos días serán muy buenos, ya que el trabajo y esfuerzo
que realizas darán sus resultados. No dudes en ejecutar
tus planes ni olvides las ideas creativas. Es un buen
momento para relacionarte con personas importantes e
interesantes, el planeta Júpiter conecta con tu signo.

Abril
1-4
Momento para disfrutar y ver que tus planes y proyectos
se comienzan a realizar. Serás el centro de atención y tus
reflexiones serán gratificantes. Honor en tu vida que compartirás con tus amigos y seres queridos.
5 - 11
Cuidado con gastos superfluos. No hagas cambios
bruscos económicos. Tu estado de ánimo decaerá.
Aprovecha para planificar, no persistas en temas que no
dan frutos. En el amor, alejamiento e inconvenientes. El
planeta Venus influye en tu signo.
12 – 18
Buen momento para relacionarte y encontrar nuevas
amistades. Actúa con madurez y deja de darle vueltas a
lo mismo, no te obsesiones por las cosas pequeñas. Es
tiempo de crecer en lo personal; con prudencia, lo
conseguirás. El planeta Mercurio influye en tu sol.
19 - 25
Se incrementa tu trabajo y la familia se ve afectada.
Estrés y nostalgia pero también deseos de expansión. Tu
esfuerzo dará sus frutos, utiliza tu creatividad y la intuición.
Cuidado con el estómago.
26 - 30
Tus emociones se incrementan después de la confusión,
ahora tienes las cosas claras. Vuelves a ser el mismo con
la energía que contagia a los demás. Posibilidad de
aventuras amorosas que te generarán estímulos y motivaciones nuevas. El planeta Venus influye en tu signo.

Junio
1–6
Estos días tu energía se incrementa, te encontraras muy
activo y tus proyectos comienzan a dar frutos. Oportunidades de expansión junto a tu equipo de trabajo, estos
momentos son influenciados por el planeta Júpiter.
7 - 13
Ahora es tu momento de sobresalir, serás el centro de
atención y recibirás reconocimiento. Es el momento de
valorar lo que eres como individuo único. Este es el
comienzo de una etapa nueva para ti, la Luna influye en
tus nuevos comienzos.
14 - 20
Reconocimiento y honor por las personas que están en
tu entorno, aunque estos días tu estrés se incrementará.
Estar con la familia y realizar actividades al aire libre será
lo que te devuelva el equilibrio, el planeta Marte te
ayudará a concentrarte nuevamente.
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Cancer
Del 22 de junio al 22 de julio
Tu elemento: Agua.
Tu reto a superar: Depender de los demás.
Signo de afinidad: Escorpio.
Signo complementario: Capricornio.
Tu número de éxito: 4, 13.
Tu día especial: lunes.
Tu color de temporada: Blanco y plateado.
Para mantener tu bienestar: No quedarte con remordimientos y decir las cosas.
Tu frase talismán: Puedo ser feliz conmigo misma.
Tu mejor estrategia: Estar concentrado y ser constante.
Tu virtud en la cama: La sensibilidad y la ternura.
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Características especiales de tu signo
Tu misión
Tú tienes la misión de enseñar, estimular y generar emociones y sentimientos a los demás, también de sublimar
el amor y proteger a los desamparados. Estás llena de
dolor y alegrías porque por medio de ellas provocas
emociones en las personas, pero debes motivar a los
demás a salir adelante y no darles todo servido. Tienes el
don de la familia y la multiplicación en todo lo que
hagas, no te enredes en tus emociones y deja el pasado
en paz.

Tu sexualidad
Posee una sensualidad muy intensa, pero es un poco
tímido, así que le resulta difícil dar el primer paso, pero si
su pareja es comprensiva y amable, entonces, se abre
como una flor.
Hay que evitar cualquier brusquedad o vulgaridad, por lo
que si ella le brinda su cariño, paciencia y mimos, su
imaginación erótica se libera de inhibiciones y responde
con mucha pasión. El hogar será el mejor lugar para
hacer el amor, pero también la playa a la luz de la luna.

Tus fortalezas y debilidades
Fortalezas: Carácter sensible, de formas amables, imaginativo, receptivo, intuitivo, protector, hogareño, afectuoso,
romántico, generoso, introvertido, buen consejero, entregado a los suyos y a su familia, tenaz, dado a la ensoñación y a
todo lo novelesco.
Debilidades: Caprichoso, cortante e irritable, llegando a negarse a contestar o hablar, caprichoso, hipersensible, con
tendencia a la autocompasión de los demás y de sí mismo, a inventarse desgracias interiores. A recordar lo malo, quejoso, posesivo, emocionalmente inestable, rencoroso, tímido, resentido y con sentimientos de inferioridad.

Previsiones entre el 20 de marzo y el 20 de junio de 2015
La salud

El dinero

Signo favorable del período: Piscis
Signo desfavorable del período: Sagitario

Signo favorable del período: Tauro
Signo desfavorable del período: Aries

Tus emociones estarán estimuladas, lo que quiere decir
que tendrás momentos de motivación y otros de desmotivación. Sin embargo, con el pasar de las semanas se irá
equilibrando hasta llegar a la alegría durante la segunda
quincena de abril. De ahí en delante todo mejorará. Sin
embargo, estos cambios de humor provocarán algunas
consecuencias en el estómago. También es el momento
en el que alguna enfermedad o diagnóstico puede salir
a la luz. Te recomiendo que te hagas un chequeo.

En el campo económico puedes recibir algún revés, ten
cuidado con las decisiones que tomas, ya que las
consecuencias pueden dejar huella durante mucho
tiempo. Ten mucho cuidado de actuar impulsivamente
por miedo, te recomiendo que no te dejes llevar por los
demás; sólo tú sabes lo que es bueno para ti, desarrolla
tu intuición. No arriesgues en situaciones y mercados que
desconoces, es mejor que te mantengas con lo que ya
tienes y lo conserves.

El amor
Signo favorable del período: Libra
Signo desfavorable del período: Virgo
Etapa de desengaños y nuevas revelaciones. El eclipse
total solar afectará directamente sobre tu pareja y tus
relaciones sentimentales; cambios, inestabilidad y alejamiento se avecinan. Es tiempo de reflexión y de tomar
conciencia para poder prevenir aquello que puede
destruir tu relación. Recuerda que no se puede tapar el
sol con un dedo, el eclipse saca a relucir lo que no quieres ver. Te recomiendo que busques asesoramiento
astrológico.

Perspectivas de encontrar trabajo
Encontrar trabajo te puede costar más que a otros
signos, sin embargo el mes de Abril es el más indicado
para ponerte en acción en tu búsqueda de trabajo. Te
recomiendo que dejes de lado los altibajos en tus pensamientos, solo te llevarán al desánimo. Lo que realmente
debes hacer es ser práctica y actuar. Los mejores sectores son: ejecutivas, trabajadores sociales, guarderías,
cuidados de adultos, decoración, comerciales, formación, educadoras. Tu estrategia será la acción práctica.
Lo conseguirás.
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Previsiones por día
Marzo

Abril

20 – 21
Estos días son de estabilidad y ambición que te llevará a
planificar y concretar. No pierdas tu sentido del humor ni
te excedas en tus manifestaciones. La pareja te dará
alegrías que te harán sentir especial, deja de criticar a los
demás y concéntrate en tus asuntos pendientes.

1-4
Influencia muy buena para ti pero deja ya de autodestruirte No tengas miedo. Puedes crecer mucho pero
tienes que quererlo. Recibirás ayuda. Alégrate, saca la
felicidad de tu interior y no te ahogues en tus profundidades.

22 - 28
El planeta Saturno está en buen momento y hace que
estos días sean favorables para ti en el aspecto laboral.
Tu economía se mantiene estable y te recomiendo que
inviertas porque comienza una etapa de crecimiento
material.

5 – 11
Los momentos de confusión y dudas en tus pensamientos llegan en estos días. No te sientas insegura ni tengas
miedo de fallar en tus cometidos. Recuerda que siempre
has hecho las cosas bien cuando te has sentido segura
y apoyada y eso es lo que debes de buscar en estos
momentos.

29 - 31
Estos días son para ti momentos de independencia e
individualismo. Es importante que disfrutes de tu soledad,
el verdadero compañero es uno mismo y eso tienes que
saber valorarlo en tu vida y cultivarlo con equilibrio y
alegría.

Mayo
1–2
Paseos , excursiones y salidas son lo que te apetece. Es
buen momento para planificar algún viaje corto que te
vuelva a renovar y motive tus planes. No dejes que los
días pasen sin ejecutar las cosas, es ahora cuando tienes
la necesidad de desconectar.
3-9
El planeta Marte está irradiando su fuerza sobre tu signo.
Es importante que actúes y líderes estos días lo que
tienes entre manos, aunque deberías tener cuidado de
no ofender o entrar en conflicto con tus compañeros de
trabajo.
10 - 16
Tomar la iniciativa no siempre te ha gustado, pero ahora
es cuando debes hacerlo. En el campo del amor tu
pareja desea que le muestres tu afecto. No escondas tus
cualidades por temor, ya que las personas de tu entorno
esperan tu amor.
17 - 23
Ahora llegan las influencias positiva para tu trabajo, es un
buen momento de servicio y tenacidad para ti. Estos
días se reconocerán tu méritos, darás lo mejor de ti y te
sentirás orgullosa de realizar eso que te gusta con pasión.
14 - 31
Un buen aspecto de Mercurio hace que en estos días las
cosas mejoren considerablemente en los aspectos del
trabajo y el amor. Lo mejor que puedes hacer es disfrutar
de este momento y aprovecharlo al máximo.

12- 18
Ya ves que todo tiene su recompensa. Gracias a tu
perseverancia y planificación, los beneficios se manifiestan. Utiliza la diplomacia e inteligencia porque las oportunidades en lo personal y amoroso llegarán en estos días.
19 – 25
Los planetas no siempre irradian buenas energías. Esta
vez tendrás que ser prudente y equilibrar tus emociones.
No es momento para asumir riesgos ni discutir con nadie,
es mejor que postergues reuniones importantes para otro
momento.
16 - 30
Ahora si es el momento que esperabas, es tiempo de
paz y oportunidades. Es momento de que pises el acelerador a fondo y avances lo más que puedas en tus
planes. Los planetas te favorecen y Marte indica grandes
probabilidades de éxito

Junio
1–6
Estos días son adecuados para encontrar cosas nuevas
en tu vida. Tendrás oportunidades de conocer a personas muy interesantes que te aportarán algo en este
momento vital. Es tiempo de variedad y cambios.
7 - 13
Los planetas Mercurio y Marte irradian su influencia sobre
tu signo y es importante que te mantengas alerta de las
decisiones que tendrás que tomar en estos días. Mi recomendación es que te pienses bien las cosas antes de
cometer una imprudencia.
14 - 20
Ahora es el momento de relajarte y realizar actividades
recreativas. Salidas al campo es lo más recomendable,
aunque el mar es lo que a ti realmente te estimula. Estos
días son para pasártelo bien y tomarte las cosas con
tranquilidad.
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Leo
Del 23 de julio al 22 de agosto
Tu elemento: Fuego.
Tu reto a superar: La vanidad y orgullo.
Signo de afinidad: Sagitario.
Signo complementario: Acuario.
Tu número de éxito: 5, 14.
Tu día especial: Domingo.
Tu color de temporada: Dorado y naranja.
Para mantener tu bienestar: Hacer alguna actividad creativa.
Tu frase talismán: Soy capaz de mejorar lo que ya existe.
Tu mejor estrategia: Organización y acción constante.
Tu virtud en la cama: Creativo y juguetón.
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Características especiales de tu signo
Tu misión
Tú tienes la misión de hacer que los demás reconozcan
la belleza de la creación. Debes enseñar todo lo que
brilla y lo bellas que son las cosas con exaltación, para
ello tienes el don de la exhibición. Así te escucharan,
pero debes tener cuidado con el orgullo y recordar siempre que las cosas son bellas pero no tuyas, Si lo olvidas,
serás despreciado por los hombres. El trabajo te proporciona alegría y te gusta hacerlo bien, cuida tu honor y
nobleza.

Tu sexualidad
Tus instintos son convencionales y francos, eres una
pareja sexual que sabe responder adecuadamente.
Quieres que tu pareja se sienta atraída hacia ti en forma
incuestionable porque eres dominador nato e incluso le
agrada que tu compañera se muestre sumisa.
Eres muy positivo y siempre estás seguro de que en tus
relaciones íntimas todo saldrá bien. Algo básico en una
Leo para que despierte la pasión es sentirse admirada y
deseada, por lo que hay que tratarla como a una reina.

Tus fortalezas y debilidades
Fortalezas: De espíritu noble, generoso, dinámico, franco, optimista, creativo, entusiasta, expansivo, abierto, simpático,
organizador, honesto, intrépido. Posee fuerte determinación para ascender, dominio de sí mismo, capacidad de decisión y liderazgo. Son divertidos, generosos, alegres, entusiastas, tienen confianza en sí mismos y una actitud competitiva.
Debilidades: Vanidoso, autoritario, despótico, dictatorial, intolerante. Orgulloso, vanidoso, egocéntrico, excesivamente
confiado, inmaduro, prepotente, jactancioso, envidioso. Con gusto por el poder y la gloria aprovechándose de los
demás, se preocupan mucho por la posición social, intentan ser siempre el centro de atención.

Previsiones entre el 20 de marzo y el 20 de junio de 2015
La salud

El dinero

Signo favorable del período: Aries
Signo desfavorable del período: Acuario

Signo favorable del período: Tauro
Signo desfavorable del período: Géminis

Comienzas la temporada radiante y fortalecida, este es
un buen momento y es motivo para que inicies y continúes un estilo de vida que te permita seguir manteniendo esa salud. Hacer deporte, estar activa, meditar y
comer sano es imprescindible para ti. Si a ello le sumas
tener espacios para manifestar tu creatividad personal,
serás una persona feliz con quien da gusto estar. Evita las
carnes rojas y los excesos con el alcohol.

Comienzas la temporada de manera favorable, el
dinero en este momento es estable y verás tus deseos
concretados en esta temporada. Es un buen momento
para iniciar alguna actividad nueva o paralela a tu
trabajo, algún negocio personal, alguna manera de
invertir, algunas horas dedicadas a incrementar tu dinero
o ser parte de una sociedad que te permita incrementar
tus ingresos. No corres riesgos de pérdidas ni de engaños.
La única recomendación es que no seas imprudente en
la gestión de tu dinero.

El amor
Signo favorable del período: Libra
Signo desfavorable del período: Escorpio
Estás en el mejor momento para concretar, atraer y
disfrutar con una persona especial. Júpiter transita por tu
signo y eso te genera deseos de tener algo que sea
sentimentalmente tuyo: un hogar, una pareja estable e
hijos. Si los deseas, podrás concretarlos. Te recomiendo
que hagas las cosas con los pies en la tierra, ya que
puedes caer en la especulación y eso te puede hacer
perder lo que deseas.

Perspectivas de encontrar trabajo
Estás en el mejor momento para encontrar el trabajo que
deseas, lo mejor es que no te confíes y aproveches al
máximo toda la temporada. Tienes posibilidades reales
de conseguir trabajo, encontrarás oportunidades fuera
de tu ciudad y deberás aprovecharlo porque Júpiter
transita por tu signo. Los mejores sectores: arte, negocios,
deportes, turismo, eventos, cargos de organizados,
ejecutivo, modelaje, administrativos. Esta es tu oportunidad, no especules y hazlo.
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Previsiones por día
Marzo

Abril

20 – 21
Comienzas esta temporada con buen pie y la fortuna te
sigue sonriendo. Continúan los cambios al nivel mental y
tu filosofía de la vida. Es un momento para recibir de
cooperación y tendrás que tener más paciencia con las
personas que te rodean.

1–4
Prevalecen la confianza y la armonía interna, puedes
progresar con proyectos creativos y expresarte con más
facilidad y comodidad. Tus esfuerzos serán bien recibidos en este momento por tus jefes en el trabajo. El planeta Júpiter te ayuda.

22 - 28
Ahora tendrás que enfrentarte a una petición de tu
pareja, querrá mas compromiso de tu parte y tendrás
que reflexionar si estás dispuesto a dárselo o no. El planeta Venus influye en tu relación y apoya todo lo que sea
amor y felicidad.

5 – 11
Días para tomar una posición fuerte y ponerte en
marcha por ti mismo, probablemente producirán beneficio a tu economía. Si tienes personas que te deben
dinero, este es el momento para recordárselo y cobrar.

29 – 31
No son unos días muy buenos, el planeta Marte irradia su
energía en tus relaciones sociales y eso indica que algún
altercado o disputa con tu círculo social se avecina. Lo
mejor es escuchar a los demás y dar opinión. Si no te la
piden, evita hacer juicios sobre otras personas.

Mayo
1–2
Este mes comienzas haciendo hincapié en tus relaciones
sentimentales y tu forma de entablar comunicación. Tu
salud está en un proceso de ajuste y búsqueda de
nuevas maneras de mantenerte en forma. El planeta
Neptuno te despertará y hará que te pongas en
marcha.
3- 9
Los deseos frustrados y los obstáculos para alcanzar tus
objetivos pueden provocar enojos enormes en tu carácter, lo que puede llevarte a cometer algo imprudente y
lamentable. Lo mejor, en este momento, es trabajar solo.
10 - 16
La creatividad es la palabra que ejemplifica estos días.
Tus intereses serán múltiples, estarás constantemente
buscando información y el planeta Mercurio activará tus
deseos de investigación y comunicación con los demás.
Es buen momento para conocer gente nueva.
17 - 23
En esto días serás propenso a la irritabilidad, a rabietas y
a salirte de tus casillas por razones nimias. Te sentirás
impaciente e inclinado a apurarte innecesariamente, lo
cual puede causarte accidentes o herir los sentimientos
de la gente con la que vives o trabajas.
24 - 31
Estos días todas las puertas están abiertas y el éxito sólo
depende de ti y de la manera en que manejes tus
responsabilidades. Tendrás la iniciativa que quieres y el
empuje que necesitas para otras áreas de tu vida. El
planeta Marte irradia su influencia sobre tu signo.

12 - 18
Ahora que tienes una base emocional sólida en tu vida,
recibirás los beneficios de la autoconfianza y seguridad
personal. Con ello podrás restablecerte y continuar
hacia adelante. Este es un buen momento para comenzar a hacer conexiones con la gente.
19 - 25
Estos días el planeta Saturno influye en tu regente y
debes actuar con mucha paciencia y cautela si quieres
salvar tu relación, porque cada paso que tomes será
muy importante para el resultado final. Si logras superar la
crisis, tu relación será más fuerte.
26 - 30
Es posible que en este momento percibas que tu familia
sea una carga para ti. Por una parte te encanta dedicarles tiempo, pero por otra parte a veces piensas que
recibes poco a cambio o simplemente necesitas un
poco más de espacio para ti.

Junio
1–6
Comienzas el mes mejorando tanto tus relaciones familiares como las sentimentales. Son días favorables para
comenzar estudios y nuevas aventuras intelectuales, o
incluso retomar proyectos estancados o ideas que
dejaste atrás.
7 - 13
Los cambios se acentúan y debes ser flexible con ellos. El
planeta Mercurio indica que es buen momento para
mejorar y renovarte en varios sentidos. No te aferres a las
cosas antiguas que no te hacen bien, no te enfrasques
en el pasado.
14 - 20
Estos días estarás a la búsqueda de nuevas y diferentes
formas de relacionarte. También sopesarás cuándo
perdonar y cuàndo ser perdonado, te encontrarás en un
va y viene que retará tu estabilidad. Buen momento para
acometer profundas reestructuraciones que te lleven a
terminar con malas costumbres.
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Virgo
Del 23 de agosto al 22 de septiembre
Tu elemento: Tierra.
Tu reto a superar: La autocrítica y el pesimismo.
Signo de afinidad: Capricornio.
Signo complementario: Piscis.
Tu número de éxito: 6, 15.
Tu día especial: miércoles.
Tu color de temporada: marrón y colores pastel.
Para mantener tu bienestar: No darle tantas vueltas a las cosas.
Tu frase talismán: Analizando cada paso, lo conseguiré.
Tu mejor estrategia: Vivir con actitud ligera.
Tu virtud en la cama: Los detalles y las caricias.
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Características especiales de tu signo
Tu misión
Tienes la misión de controlar todas las cosas y examinar
con detalle que todo marche de manera correcta.
Tendrás que observar con disciplina los caminos que
recorran los demás y recordarles sus errores para que así
se acerquen cada día más a la perfección. No obstante,
ten cuidado de que no decaiga tu autoestima, porque
no podrás ser feliz ni ayudarás a los demás a serlo.
Recuerda que tienes la pureza dentro de ti y que, junto a
la paciencia, edificarán tu fortaleza.

Tu sexualidad
El cortejo antes de la relación resulta imprescindible.
Compartir un baño o una ducha, momentos antes,
satisface las ansias higiénicas de este signo, que requiere
también una alcoba impecable. Su máximo placer es
dar placer a su pareja, y aunque la mujer de este signo
tiene ciertos escrúpulos morales, una vez relajada
accede a lo que su hombre le pide, y hasta disfruta el
haber sido inducida. Le encantan los detalles y los masajes en la cama.

Tus fortalezas y debilidades
Fortalezas: Analítico, meticuloso, trabajador incansable, racional, lógico, generoso, metódico, tranquilo, constante,
meticuloso, se vuelven amantes y defensores de las mascotas. Buscan la perfección, son serviciales, manifietan atención por los detalles, son precisos, de mente lúcida, con capacidad de registro y control.
Debilidades: Individualista en exceso, hipercrítico, nervioso, inquisitivo, capaz de utilizar engaños o dobleces con tal de
alcanzar lo que estima como una meta. Obsesivo, temeroso, hipocondríaco, exigente, incrédulo, inhibido, poco afectuoso, no les gusta delegar por desconfianza, estresado y malhumorado por sus responsabilidades.

Previsiones entre el 20 de marzo y el 20 de junio de 2015
La salud

El dinero

Signo favorable del período: Capricornio
Signo desfavorable del período: Acuario

Signo favorable del período: Géminis
Signo desfavorable del período: Aries

Esta temporada tendrás estabilidad en la salud. No
habrá incidencias reseñables y ello te permitirá utilizar
este tiempo para comenzar una nueva dieta, alguna
disciplina de vida o una terapia que te permita mantener
tu salud en equilibrio. Te recomiendo que aproveches
esta temporada para evitar alimentos harinosos y saturados y te propongo que incorpores verduras crudas. No
seas autocrítica contigo misma, comienza a mirar tus
virtudes.

Esta temporada tendrás estabilidad en tu campo
económico, es un buen momento para crear ideas que
te permitan incrementar tus ingresos económicos. Personas como tú, con la capacidad de trabajo que tenéis,
merecen sobresalir. Es un momento ideal para emprender, no tengas miedo, todo saldrá bien. Recuerda que
las montañas, antes de ser montaña, fueron un granito
de arena. Con tu trabajo constante lograrás tus objetivos.

El amor
Signo favorable del período: Tauro
Signo desfavorable del período: Escorpio
Tus relaciones afectivas pasan por un momento en el
que tu forma de hacer y pensar influye de manera determinante. La atracción por el sexo opuesto es marcada
pero tendrás que escoger al que más te atraiga. Lo
mejor será conocer con calma a la persona y no prejuzgar y criticar sin conocerle bien. Disfruta este momento y
relájate porque las posibilidades serán varias. Ten cuidado de no ser desconsiderada con esa persona que
siempre ha estado a tu lado.

Perspectivas de encontrar trabajo
Las posibilidades que tienes ahora de encontrar trabajo
están relacionadas con la propia restructuración de tu
vida. Debes tener el valor de cambiar de sector, trabajar
solo por dinero no te hace bien. Los mejores sectores:
secretaria, administrativas, técnico en estética, terapias
complementarias, artesanía, manualidades. Mayo es tu
mes para encontrar trabajo, ve a por todas.
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Previsiones por día
Marzo
20 – 21
Las cuestiones económicas y tu búsqueda de nuevas
ideas serán importantes. En estos días estarás muy organizado y mantendrás tus prioridades al día. Como resultado, tu productividad se verá incrementada en un alto
porcentaje.
22 - 28
Por otro lado, se estimulará tu capacidad de disfrutar de
la vida y del romance. Tu creatividad reverdecerá y te
ayudará en la solución de los pequeños obstáculos.
Mejorarás notablemente tu ambiente laboral y tu situación económica.
29 – 31
Terminas el mes haciendo una reflexión acerca de tu
vida y de los cambios que debes hacer. Te sentirás con
más ganas de expresar tu individualidad y abrazar la
libertad. Sentirte independiente y autosuficiente será uno
de tus objetivos.

Mayo
1–2
El planeta Saturno indica que estos días lo mejor será
andar con pies de plomo. Aunque das una apariencia
exterior de serenidad, dureza y protección, en tu interior
hay un mar de inseguridades que no te dejan tranquila.
3-9
La Luna influye en estos días sobre tu signo y tus estados
de ánimo estarán cambiantes. Podrías llevarte más de
un problema con tu pareja. Según va avanzando la
relación, van dejando salir su verdadera naturaleza y
sentimientos.

Abril
1–4
Aunque percibas que las cosas andan un poco lentas, al
mirar hacia atrás te darás cuenta que has avanzado un
buen trecho. Si fallas en la consecución de tus obligaciones, las consecuencias serán nefastas para tu futuro.
5 – 11
Estos son los días en que el planeta Venus influye en tu
signo para buscar el amor. Según las estrellas, la palabra
clave para estos días es compromiso. Esto quiere decir
que optarás por la estabilidad y las relaciones duraderas
en vez de aventuras esporádicas.
12 - 18
No escondas cosas a tu pareja, porque esto podría
causar problemas. En cuanto a tu vida social y círculo de
amigos, no te faltarán invitaciones para participar en
todo tipo de encuentros a los cuales asistirás acompañada de tu pareja o amigo especial.
19 - 25
Estos días son de pura pasión y sentimientos, eres de
esas personas que se entregan en cuerpo y alma y lo
suficientemente directo como para pedir sin tapujos
todo lo que deseas de la persona que tienes a tu lado,
Venus te ayuda en estos días.
26- 30
Estás en tus días buenos pero puede que, cuando consigas lo que quieres, tu interés desaparezca. En ocasiones
sale a relucir tu espíritu infantil y tus pocas ganas de
madurar, ten cuidado de enfadar a las personas que te
quieren y están a tu lado.

Junio

10 - 16
Estos días aparentas ser frío, pero dentro de ti fluye un
volcán de amor y pasión que está esperando a que
llegue la pareja adecuada para entrar en erupción.
Prefieres mantener la amistad a lanzarte a un romance
que sabes que no te llevará a ningún sitio.

1–6
Comienzas el mes con algunos riesgos para tu salud, ya
que el planeta Marte influye en tu cuerpo. Es importante
que seas consciente de que los excesos lo único que
hacen es empeorar tus salud. No juegues con fuego ni
corras riesgos, la salud es lo primero.

17 - 23
Ahora el Sol influye en tu signo y prefieres tener una
pareja a permanecer solo, pues crees que el amor
ayuda a conseguir esa armonía que necesitas en la
vida. Tu meta es llegar al matrimonio o a un compromiso
estable y fuerte.

7 - 13
Tendrás muchas ganas de liderar y dirigir los asuntos que
se presenten en tu trabajo. Este momento es para ti, para
que saques lo mejor que tienes dentro y demuestres que
eres capaz de muchas cosas cuando te lo propones.

24 - 31
Estos días Venus está de tu parte y te irradia sensualidad.
Tu intuición te hace saber qué es lo que la otra persona
quiere exactamente para poder cumplir sus deseos o
manipularla. Lo mejor es que seas honesta y no te mientas a ti misma.

14 - 20
El planeta Plutón hace contacto con tu signo, por lo que
te mostraras muy reservado, reflexivo y con ganas de
estar solo. Es momento para reflexionar sobre las cosas
que realmente deseas para tu vida y sobre las que ya no
te sirven.

20

Libra
Del 23 de septiembre al 22 de octubre
Tu elemento: Aire.
Tu reto a superar: Dudas y excesos.
Signo de afinidad: Capricornio.
Signo complementario: Aries.
Tu número de éxito: 7,16.
Tu día especial: viernes.
Tu color de temporada: Celeste y azul marino.
Para mantener tu bienestar: Actuar con disciplina en tu día a día.
Tu frase talimán: Si consigo el equilibrio, lo tengo todo controlado.
Tu mejor estrategia: Comienza por ser justo contigo mismo.
Tu virtud en la cama: La seducción y la belleza.
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Características especiales de tu signo
Tu misión
Tú tienes la misión de agradar a los demás sin perder tu
personalidad, de relacionarte y relacionar a los demás
entre ellos, de poner armonía y belleza en todo lo que te
encuentres en tu camino. También enseñas a los demás
a ser conscientes del servicio y la cooperación. Sabes
ponerte en el lugar de los otros para entender los diferentes lados de una sola cuestión, y tienes la habilidad de
reflejar el otro lado de sus acciones. Llevarás paz donde
hay discordia.

Tu sexualidad
Eres exhibicionista instintivo, y un poco narcisista. Paciente, afectuoso, considerado, lleno de imaginación, le
encanta multiplicar la diversión. Para Libra es muy importante el atractivo físico, así que con una pareja de este
signo jamás hay que descuidar la imagen ni perder la
figura; su sensible naturaleza exige que todo lo que le
rodea se mantenga lindo y ordenado. No ven nada de
malo en tener aventuras amorosas. Después de una
noche de amor no lo despiertes temprano, necesita
dormir mucho.

Tus fortalezas y debilidades
Fortalezas: Amable, simpático, risueño, refinado, recto, abierto, amante de la tranquilidad, diplomático, benevolente,
espontáneo. Enemigo de las disputas, espíritu conciliador, sensual en sus actos y las buenas formas donde se expresa y
se siente en armonía consigo mismo. Cualidades artísticas.
Debilidades: Indeciso, oscilando siempre entre dos extremos, se deja influir fácilmente por los demás. Frívolo, variable,
amante de la adulación, excesivamente complaciente, con dependencia de compartir su vida con alguien, inconstante, superficial, perezoso, apático, teme comprometerse y tomar partido por algo.

Previsiones entre el 20 de marzo y el 20 de junio de 2015
La salud

El dinero

Signo favorable del período: Piscis
Signo desfavorable del período: Aries

Signo favorable del período: Capricornio
Signo desfavorable del período: Tauro

Comienzas la temporada con ciertos problemas de
salud, la zona de la cintura será la más afectada. Tú
sabes que son tus excesos con los placeres los que perjudican tu salud. Es un buen momento para que te
conciencies y te recuperes lo antes posible, todavía
estás a tiempo. Te recomiendo que seas responsable
con tu alimentación y no permitas que la influencia de
las demás personas hagan daño a tu salud física. Siéntete segura de ti misma.

Corres riesgos de perder dinero en esta etapa, ten cuidado con tus gastos porque te costará mucho remontar.
Esta temporada es para ahorrar y ser prudente. No
prestes dinero ni juegues al azar. Te recomiendo que
vayas a lo seguro, ya que podrías sufrir alguna estafa o
engaño de un socio. La mejor forma de ser prudente es
analizar muy bien cada acción que realizas en la que el
dinero está implicado. No juegues con fuego porque te
puedes quemar.

El amor
Signo favorable del período: Cáncer
Signo desfavorable del período: Acuario
Comienzas esta temporada con cambios importantes,
básicamente reflexiones interiores que te ayudarán a
tener claro lo que realmente quieres para tu vida sentimental. Alguna crisis de pareja tendrás. En el fondo estas
son buenas porque te permitirán ver cuáles son los
puntos a solucionar. Si no tienes pareja tampoco es un
tiempo para tenerla. Lo mejor será que valores a las
personas que realmente te quieren y disfrutes con amistades queridas.

Perspectivas de encontrar trabajo
Marzo y Abril serán meses de conflictos e inseguridades,
sin embargo en Mayo y Junio tendrás las mejores posibilidades de encontrar trabajo. Es importante que, cuando
realices tu búsqueda, lo hagas con seguridad o, en todo
caso, teniendo bien claro lo que realmente quieres y no
dejándote llevar por lo que quieren los demás. Los mejores sectores: administración del estado, ONG’s, publicidad, medios de comunicación, diseño. Aprovecha al
máximo tus oportunidades.
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Previsiones por día
Marzo

Abril

20 – 21
Es momento de volver a tu equilibrio. Las cuestiones
económicas y tu búsqueda de nuevas ideas serán
importantes en estos días. Comienzas esta temporada
con la influencia de Marte y tienes que resolver las cosas
con tu sagacidad.

1–4
Comienzas el mes de manera lenta y con algo de
pereza. Saturno todavía no te deja del todo y te obliga a
mirar hacia atrás para que rescates aquellas cosas que
dejaste escapar y que a dia de hoy te pueden servir. No
retrases tus obligaciones.

22 - 28
Eres de los que no pueden dejar de disfrutar de la vida y
el romance. En estos días estarás estimulada para
concretar esos placeres que te gustan. Tu creatividad
reverdecerá y te ayudará en la solución de los pequeños
obstáculos.

5 – 11
Estos días comenzarás a mejorar lentamente y tendrás
oportunidades de conocer a gente que te aportará a tu
vida otra forma de ver las cosas. Es buen momento para
detectar cuáles son las cosas que te hacen daño y
dejarlas de una vez por todas.

29 – 31
El planeta Saturno influye en tu signo y estos días serán de
reflexión y paciencia. Tienes cambios por delante que
estás retrasando, pero esta vez debes acometerlos. No
te dejes ganar por la pereza, esfuérzate por alegrar tu
vida.

12 - 18
No ocultes cosas a tu pareja, porque esto podría causar
problemas. En cuanto a tu vida social y círculo de
amigos, no te faltarán invitaciones para participar en
todo tipo de encuentros. El planeta Mercurio indica que
debes evitar vivir en los extremos.

Mayo
1–2
Es momento de darlo todo, este comienzo de mes será
para ti muy estimulante en el campo del amor y de las
amistades. Hay muy buenas posibilidades de conocer a
personas a las que querrás seguir frecuentando.
3- 9
El planeta Venus siempre te favorece y ahora tu libido se
pone a tope. Tu magnetismo y tu sensualidad se ponen
de manifiesto, y la atracción que tienes estos días hacia
el sexo opuesto es muy fuerte. Te recomiendo que no
juegues con los sentimientos de los demás.
10 - 16
Ten cuidado con las apariencias, tanto tuyas como de
los demás. En estos días es muy fuerte tu deseo de
aparentar algo que en realidad no es parte de tu personalidad. Lo mejor es que seas tú misma en todos los
sentidos.
17- 23
Estos días son de influencia Lunar. Sentirás que tus impulsos y emociones son más fuertes de lo habitual. Es importante que lo sepas controlar y no reacciones de manera
imprudente. Retirarte en tu silencio y meditar es lo
adecuado.
24 - 31
Días de celos e inseguridades, a lo mejor no dices todo
a tu pareja por miedo a su reacción, pero entiende que
la confianza y las buenas comunicaciones son una prioridad en las relaciones sentimentales. Relájate y conversa
con tu pareja de corazón a corazón.

19 - 25
Estos días serán de entrega en cuerpo y alma, y te
convertirás en esas personas que hacen de todo por
conseguir lo que desean. Es un buen despertar después
de tus días anteriores. Marte indica que este es el
momento de realizar las cosas con éxito.
26 - 30
Ahora te muestras interesado en varias cosas al mismo
tiempo y tu sistema nervioso está alterado. Es bueno que
consumas alimentos que eliminen toxinas en tu cuerpo.
Esto te aliviará y conseguirás estar nuevamente en tu
punto de equilibrio.

Junio
1–6
Ahora comienzas con Júpiter irradiando sus energías
positivas en tu economía. Es un buen momento para
resurgir y volver a poner tus ilusiones e ideas en marcha.
Ahora si será posible aquello que deseas, tus posibilidades de incrementar tus ingresos son favorables.
7- 13
Te encantara dirigir el trabajo y algunas veces tendrás la
sensación de ser el único que puede liderar a tu equipo.
Tú sabes que tienes buenas cualidades diplomáticas y
eres capaz de dirigir, pero lo peor es que subestimes a los
demás. Te pueden sorprender.
14 - 20
Estos días estarás un poco reservado y solo querrás
comunicarte con dos o tres personas de tu intimidad y
confianza. Estos días son para renovarte y escuchar los
consejos de los demás. El planeta Urano te genera
deseos de cambio.
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Escorpio
Del 23 de octubre al 22 de noviembre
Tu elemento: Agua.
Tu reto a superar: Venganza y posesividad.
Signo de afinidad: Aries.
Signo complementario: Tauro.
Tu número de éxito: 8, 17.
Tu día especial: lunes.
Tu color de temporada: negro y plomo.
Para mantener tu bienestar: Evita las emociones y pasiones extremas.
Tu frase talismán: Con esfuerzo y luchando lo puedo conseguir.
Tu mejor estrategia: Usar tu intuición y no desesperarte.
Tu virtud en la cama: La pasión y la entrega.
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Características especiales de tu signo
Tu misión
Tú tienes la misión de escrudiñar en la mente de las
personas. Querrás encontrar los secretos más profundos
y penetrarás en las profundidades de la psique. Esta es
una tarea muy difícil, pero recuerda que no podrás
hablar con nadie las cosas que has aprendido. Ten
cuidado de sentirte herido y volverte contra tus seres
queridos, no caigas en la perversión ni te dejes llevar por
lo negativo. Debes transformar tus instintos y comprensión, así como controlar tus pasiones y terminar lo que
empiezas.

Tu sexualidad
Indagador y experimentador, erótico y exigente, de una
sensualidad hipnótica. En la alcoba su actitud es completamente desinhibida y dominante: sabe convencer a
su pareja para que haga lo que él (o ella) quiere. Tiene
una imaginación muy activa y es verdaderamente
insaciable, por lo que requerirá de una pareja muy especial para su completa satisfacción. No hay que olvidar
que para los nativos de este signo el sexo es un asunto
serio en verdad. Dominantes y celosos.

Tus fortalezas y debilidades
Fortalezas: Valeroso, perspicaz, astuto, prudente, previsor, dueño de sí mismo, posee una resistencia a toda prueba y
espíritu inquebrantable. Magnéticos y con influencia muy considerable sobre su entorno. Vive intensamente todas sus
emociones, posee intuición, alta capacidad regenerativa en su vida, mente investigadora, y son entregados a sus ideales y creencias.
Debilidades: Celoso, resentido, envidioso, irritable, obstinado e intratable, sarcástico, rencoroso, vengativo, dominante,
inmoral, tiránico, obstinado, morboso, destructivo, misterioso, manipulador, insatisfecho, desconfiado, obsesivo, sometedor, extremista, cruel, violento, déspota.

Previsiones entre el 20 de marzo y el 20 de junio de 2015
La salud

El dinero

Signo favorable del período: Piscis
Signo desfavorable del período: Aries

Signo favorable del período: Tauro
Signo desfavorable del período: Cáncer

Comienzas esta temporada con angustias, nerviosismo,
inestabilidad y miedo. Todas estas emociones repercuten en tu estado de ánimo y alteran tus nervios. La
tendencia a que somatices en la zona reproductora es
elevada. La recomendación es que bajes la intensidad
de tus emociones y evites situaciones de estrés. No te
vale la pena luchar por algo que ya has perdido, lo
primero es tu salud. Te recomiendo alimentación natural
o vegetariana.

Comienzas la temporada equilibrado. Sin embargo, a
medida que vayan pasando las semanas se irá debilitando tu economía. Es difícil que en esta temporada
recuperes dinero o incrementes tu economía. Lo mejor
será buscar otros medios con los cuales puedas recuperar el dinero. Si estás ilusionada en un proyecto que repercutiría favorablemente en tu economía, no será la mejor
etapa para concretarlo. Te recomiendo prudencia.

El amor
Signo favorable del período: Capricornio
Signo desfavorable del período: Leo
Tu vida sentimental está en un proceso de recuperación.
Vivir constantemente con altibajos en tus relaciones llega
ahora a su fin. Tienes que ser valiente y enfrentar la
verdad, los cambios son constantes en la naturaleza y
ahora te tocó a ti. Te recomiendo que te retires a tu
soledad y reflexiones. Cuando hayas mejorado, vuelve a
pensar en una pareja que realmente sea afín a ti. Evita
malas influencias.

Perspectivas de encontrar trabajo
Esta temporada tu panorama laboral tiene algunos
obstáculos. La desgana, la apatía y la frustración te afectarán. Sin embargo, en el mes de Mayo y Junio las cosas
mejorarán y ese es el momento de ponerte en acción.
Utiliza tus cualidades de ímpetu y perseverancia cuando
busques trabajo. Los mejores sectores: armamento,
psicología, recabar datos, análisis, trabajos que requieren fuerza física. Tu intuición te ayudará.
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Previsiones por día
Marzo

Abril

20 – 21
Comienzas esta temporada con el pie derecho, Tu
planeta regente Plutón está favoreciendo tus estados
de ánimo y tus días. Ahora es tiempo de nuevos retos y
tienes la fuerza y el ánimo para realizarlos. Solo tienes
quee dar el primer paso y todo vendrá.

1–4
Estos días estarás muy sociable y de buen humor, eso
hará que tus amistades quieran pasar más tiempo contigo. Aprovecha este buen ánimo para comenzar a vibrar
desde el optimismo y la alegría, seguro que te traerá
buenos resultaddos.

22 - 28
En los temas laborales tendrás buenas noticias, pero es
importante que te mantengas tranquilo. Debes gestionar
mejor tus emociones e impulso descontrolados, y de esa
manera no pondrás obstáculos a las nuevas oportunidades en tu vida.

5 – 11
Estos días el planeta Plutón y la Luna están influyendo
sobre tu signo y te encontrarás entre el amor y el odio.
Estos planetas juntos afectan de esta manera, por eso es
importante que aproveches estos días para meditar o
relajarte. No actúes de manera impulsiva.

29 – 31
Terminas el mes con la influencia de Venus y eso es muy
bueno, ya que una persona apasionada como tú necesita dosis altas de sentimientos. Estos días son favorables
para las relaciones personales. Tu magnetismo esta
exaltado y eso atrae al sexo opuesto.

12 - 18
Las influencias de Plutón siempre dejan huella, y en esta
situación te encuentras ahora, tratando de salir de una
vez por todas del estado de inestabilidad en el que te
encuentras. Los días posteriores serán mejores y poco a
poco comenzarás a salir de este pozo.

Mayo
1–2
Ahora es tiempo de equilibrio interno, pero con mucha
actividad externa y social, con oportunidades de mejorar
y estabilizarte económicamente. Sé prudente y objetiva
con los recursos, no te vayas a arrepentir. El planeta Neptuno te favorece.
3-9
Cuidado con las ambiciones que te pueden traer dificultades. Cuida lo que ya tienes ganado y sé prudente,
analiza cada paso y decisión que tomes. No es bueno
ser tan confiado en asuntos de dinero, ahora no es
momento de arriesgar.
10 - 16
Se te juntan conflictos internos y contradicciones. Busca
afecto y amigos, así podrás sentirte apoyado. No seas
impulsivo, tampoco orgulloso, que no ganas nada
alejándote de los demás. Lo mejor es reflexionar y mejorar cada día.
17 - 23
Mucha actividad y mejoras en todos los sentidos. Recibirás gratas noticias de amistades queridas del pasado, y
se presentarán oportunidades de cambios positivos. Ten
ánimo y no analices mucho, eso te agobia y tus emociones se disparan.
24 - 31
Tu indecisión, como siempre, te trae problemas. Si ya
sabes cuál es el camino, solo tienes que seguirlo y no
pensar a cada momento en retroceder. Notable actividad social, trabajo estable, amistades nuevas. Ten
cuidado con la cintura y los riñones.

19 - 25
Ahora tienes que aprovechar las energías de Venus. Es
momento de restructurarte y quedarte solo con aquellos
que te sirve. Tú tienes la capacidad de olvidar y eso es lo
mejor. Simplemente mira el futuro con optimismo.
26 - 30
Estos días serán más divertidos, estás en un momento en
el que la alegría y las amistades se manifiestan. Ten
cuidado de mostrarte introvertida, eso te puede hacer
perder oportunidades de relacionarte de manera alegre
con los demás.

Junio
1-6
Cuidado con los gastos inesperados, el planeta Urano
actúa muy rápido y te puede dar sorpresas negativas. Tu
ánimo se mostrará indeciso, turbado y sin rumbo. Es
momento de reflexionar y pensar bien qué hacer. No te
evadas de la realidad.
7 - 13
Momento de tensión y nerviosismo, pero es pasajero.
Manifiesta tus ideas y ayuda a motivar a los que están a
tu lado. Usa tus emociones para sensibilizar tu entorno.
Estos días no tendrán mayores consecuencias para ti,
con prudencia lo tendrás todo controlado.
14 - 20
El Sol y Mercurio te apoyan en todo lo que realices. Es
tiempo de ajustar y recuperar cosas que tenías pendiente. Este momento es para ti, para que seas feliz y recuerdes que nunca debes dejar de sonreír.
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Sagitario
Del 23 de noviembre al 21 de diciembre
Tu elemento: Fuego.
Tu reto a superar: Idealismo y falta de tacto.
Signo de afinidad: Leo.
Signo complementario: Géminis.
Tu número de éxito: 9, 18.
Tu día especial: jueves.
Tu color de temporada: Turquesa y verde.
Para mantener tu bienestar: Hacer deportes creativos y evitar enfados.
Tu frase talismán: Si lo visualizo y lo deseo, es posible.
Tu mejor estrategia: No aparentar ni especular, tener los pies en la tierra.
Tu virtud en la cama: hacer cosas exóticas y tomar la iniciativa.
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Características especiales de tu signo
Tu misión
Tu misión es inyectar entusiasmo y optimismo a los
demás, enseñarles a tomarse las cosas con alegría y no
cargar las espaldas de las personas con problemas. Así
harás que las amarguras de los demás se disuelvan y te
sentirás alegre por ello. Devuelve la esperanza a tus
hermanos, demuéstrales que la vida es un viaje lleno de
aventuras y experiencias buenas.

Tu sexualidad
Es de naturaleza muy libre, por lo que le resulta difícil
entregarse plenamente y se reprime un poco. Sin embargo, sabe gozar del sexo, nunca le aburre. Más que los
preliminares, disfruta del periodo posterior, ya sea
descansando, fumando un cigarrillo o comentando lo
mucho que ha disfrutado. Si no se siente complacido por
su pareja, suele ser demasiado franco y hasta un poco
desconsiderado, pero cuando se siente satisfecho es
jovial, risueño, gracioso, sencillamente encantador. Le
encanta el sexo en aventura.

Tus fortalezas y debilidades
Fortalezas: Jovial, optimista, flexible, sociable, de mente abierta, idealista, amante de la libertad y de la justicia. Le
gustan las aventuras y la cultura en general. Gran motivador en su entorno, divertido, con filosofía de vida visionaria e
humanitaria, orientada hacia el progreso, enérgica, con mucha fe, confianza y don de mando.
Debilidades: Extremista, superficial, inconstante, descuidado, gracioso, exagerado y pesado para los demás. Derrochador, vehemente, hipócrita, fanático. Dados a la exageración, irresponsables, caprichosos, irritables, imprudentes, de
doble moral, ególatras, envidiosos, prepotentes.

Previsiones entre el 20 de marzo y el 20 de junio de 2015
La salud

El dinero

Signo favorable del período: Géminis
Signo desfavorable del período: Escorpio

Signo favorable del período: Capricornio
Signo desfavorable del período: Cáncer

Comienzas esta temporada con algunos inconvenientes
en tu salud: cansancio, irritabilidad, pereza y estrés no te
permitirán sentirte tan vital como tú quisieras. Si a eso le
sumamos excesos en tu alimentación, podemos decir
que esta temporada tiene riesgos para tu salud. El planeta Saturno afecta a tu signo, afectando a tus rodillas y tu
piel. Ten cuidado con actividades de riesgo y con demasiada exposición al sol.

Esta temporada comenzará con algunos problemas
económicos. Sin embargo, al pasar las semanas, tu
dinero se estabilizará, y después podrá incrementarse.
Las recomendaciones son comenzar a hacer pequeñas
inversiones que lo incrementen de manera progresiva
hasta llegar al final de la temporada, que es cuando
podrás tener un incremento firme y constante. Los sectores del turismo y las comunicaciones son los más favorables para ti.

El amor
Signo favorable del período: Leo
Signo desfavorable del período: Acuario
En este momento se mantiene la calma y la estabilidad
en tu vida sentimental. Sin embargo, a partir de mayo
comenzarás a tener problemas e inconvenientes. Tu
pareja no se sentirá del todo correspondida y eso hará
que tú asumas una postura agobiante hacia la otra
persona. No debes actuar de esa manera. Lo único que
conseguirás es estresar más la situación. Al final de la
temporada las cosas ya estarán equilibradas, sin embargo tendrás que aprender de ello.

Perspectivas de encontrar trabajo
Esta temporada es uno de los mejores momentos para
encontrar trabajo. Tu optimismo y acción son tu mejor
arma, y te recomiendo que dejes de lado tus sueños de
grandeza y te pongas a buscar trabajo con los pies en la
tierra. Creo que una buena estrategia es activar tus
contactos y dar imagen de estabilidad y compromiso.
Los mejores sectores: la bolsa, las inversiones, los viajes, la
política, el extranjero, los seguros, las ventas en general.
Aprovecha que tienes buenas influencias.
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Previsiones por día
Marzo
20 – 21
Comienzas esta temporada con el pie derecho y con
nuevas aventuras en tu vida. El planeta Júpiter siempre te
beneficia en todo lo que haces. Ahora es tiempo de
disfrutar y también de planificar para poder lograr tus
deseos.
22 - 28
Estos días serán importantes en el amor. Tendrás problemas y puedes terminar una relación que ya está bastante desgastada. Tú no eres de los que aguantan mucho y
más bien te gustan las aventuras constantes, piénsatelo
bien antes de actuar.
29 – 31
Estás en un momento de desánimo personal y pereza. Tu
energía está baja y tienes que evitar desgastes físicos y
mentales. No des tantas vueltas a las cosas, tampoco es
tiempo de tomar riesgos.

Mayo
1–2
Estos días el planeta Júpiter irradia su energía sobre tu
signo. Es el momento de poner más fuerza en los cambios y proyectos que iniciaste. Controla tu lado emocional y no te dejes llevar en exceso por los placeres que
retrasarán tus objetivos.
3-9
Ahora es cuando tendrás que reflexionar y decidir cuál
de los caminos que tienes delante vas a seguir. Este es
un momento de decisiones. En el amor las cosas se
muestran esquivas y eso te irrita porque tú eres directa.

Abril
1–4
Es tiempo de cambios importantes, crecimiento y expansión en nuevos rumbos laborales. Los que tienen trabajo
están obligados a seguir creciendo y expandirse, no
tengas miedo a emprender ni pienses en el fracaso.
5 – 11
No es el mejor de los días para el amor. Tendrás pequeños problemas relacionados con la independencia de tu
pareja. Si inicias alguna relación nueva, no vayas con
demasiadas expectativas y deja que poco a poco se
fortalezca, no es tiempo de exigir ni presionar.
12 - 18
Estás en uno de los momentos más importantes del mes,
ya que el planeta Júpiter y el Sol te iluminan. Te recomiendo estar concentrado y no dispersarte en los detalles de tus proyectos. Prepara el camino de manera
consistente y termina lo que has comenzado.
19 - 25
Días favorables para que emprendas y consigas tus
objetivos laborales. Ten en cuenta a colaboradores y
amistades que te ayudarán a concretar y crecer en tu
trabajo. En estos día pueden llegar oportunidades importantes de trabajo.
26 - 30
Ahora es un momento de inestabilidad y conflicto interior
que puede ser insoportable:, cambios constantes de
humor, hipersensibilidad y tendencia a la violencia. Te
recomiendo buscar ayuda astrológica para poder mejorar.

Junio

10 - 16
Ahora nace en ti de manera creciente el deseo de tener
un amor que renueve tu capacidad de afecto y de dar
amor. Atraes al sexo opuesto en estos días. Si tienes
pareja, vivirás momentos muy intensos, tanto para
solucionar problemas como para divertirte.

1–6
Vives momentos buenos y tienes que disfrutarlo. Si te
apetece conquistar a alguien, hazlo sin dudar y confía
en que lo logrará. Si tienes pareja, puedes proponerte un
compromiso más firme. Incorpora también a tu relación
nuevos caminos de disfrute.

17 - 23
Buen momento para continuar con tu expansión y los
planes que tienes, aunque deberías quitarte esos pensamientos negativos. Tienes los planetas a tu favor y los
cambios son favorables y armoniosos.

7 - 13
Cada día que pasa tendrás más fuerza y optimismo.
Estos días serán determinantes para el logro de tus objetivos. Pon toda tu energía de tu parte, que las cosas
saldrán bien. Los planetas Marte y Júpiter están de tu
parte.

24 - 31
Si no tienes trabajo, ahora es cuando debes salir a
buscarlo, no debes esperar más. Renuévate y vuelve a
tus objetivos, tienes los planetas de tu parte. Si tienes
trabajo, solo tienes que crear formas nuevas de ser más
eficaz.

14 - 20
Tendrás conflictos en el trabajo, es un momento delicado porque Urano te genera inestabilidad. Te recomiendo no estresarte y ser lo más eficaz y optimista que
puedas. Si no tienes trabajo, es momento de replantearte la estrategia para conseguirlo.
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Capricornio
Del 22 de diciembre al 20 de enero
Tu elemento: Tierra.
Tu reto a superar: La falta de acción y melancolía.
Signo de afinidad: Tauro.
Signo complementario: Cáncer.
Tu número de éxito: 9, 10.
Tu día especial: sábado.
Tu color de temporada: Azul y plateado.
Para mantener tu bienestar: Actuar con optimismo y quitar importancia a las cosas.
Tu frase talismán: Tarde o temprano llegaré a tener poder.
Tu mejor estrategia: Mantener la alegría y asesorar a los demás.
Tu virtud en la cama: Ser paciente y considerado con tu pareja.
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Características especiales de tu signo
Tu misión
Tú tienes la misión de enseñar a los hombres que todos
podemos conseguir lo que queremos y llegar al éxito en
la vida. Para ello es necesario aprender y formarse, lo
que requiere tiempo y esfuerzo. Por eso tienes sabiduría,
y unes la humildad con el poder. Muchos te seguirán y les
enseñarás a trabajar con eficacia. Ten cuidado con
fanatizarte y busca el equilibrio en tu vida, porque
puedes ser feliz y próspero.

Tu sexualidad
Te interesa que la relación sexual con tu pareja sea sobre
todo duradera, y tienes una gran capacidad para lograrlo. Si estás satisfecha con ella, por lo regular serás muy
fiel. Detestas que te rechacen. Cuando deseas hacer el
amor, esperas encontrar a su pareja dispuesta, lista y
muy entusiasmada. No hay que olvidar que para estas
nativas el sexo es un auténtico placer. En la cama se
liberan y abren por completo, la intimidad es su punto
fuerte.

Tus fortalezas y debilidades
Fortalezas: Gran capacidad de concentración y organización, perseverante y paciente, sentido del deber y responsabilidad desarrollado, prudente, reflexivo, honesto, leal, honrado. Decididos, cuidadosos, líderes, prudentes, realistas, ordenados, con fortaleza mental y espiritual, disposición a la superación, exigentes consigo mismos y con los demás. Maduros, estables, perseverantes, formales, disciplinados.
Debilidades: Pesimista, rígido, mezquino, dictador, materialista en exceso, receloso, inseguro, mediocre, distante, represor, egoísta, lento, mentiroso, arribista, trepador, fatalista, melancólico, reprimido, carácter frío e insensible, nada detallistas, aguafiestas, concede exagerada importancia al éxito social.

Previsiones entre el 20 de marzo y el 20 de junio de 2015
La salud

El dinero

Signo favorable del período: Piscis
Signo desfavorable del período: Escorpio

Signo favorable del período: Géminis
Signo desfavorable del período: Aries

Comienzas con ciertos dolores de articulaciones, hombros, cadera y rodillas, no es nada grave. A partir de abril
todo se equilibrará, siempre y cuando sigas alimentación
depurativa algunos días. Comenzar a ingerir verduras y
frutas es muy recomendable para ti. Recuerda que el
calcio debe de ser una ingesta constante en tu vida. No
debes consumir alimentos que lo eliminen, evita el
exceso de azúcar.

Comienzas la temporada con cambios que pueden
hacer sentirte inseguro. Sin embargo, gracias a esos
cambios tu riqueza y tu prosperidad económica comienzan a manifestarse. Será una temporada de inicio en tu
proyección económica. A partir de abril, las oportunidades de incrementar tu dinero serán inevitables. Vendrán
gracias a tu capacidad de generar dinero, la cual será
reconocida por personas importantes.

El amor
Signo favorable del período: Tauro
Signo desfavorable del período: Leo
Existirá estabilidad, sin embargo habrá momentos de
ajuste necesarios para mejorar la vida amorosa. Para ti
es importante saber que caminas en tierra firme en este
campo. Eso te da tranquilidad, lo que aumenta tu felicidad. Capricornio, tú has nacido para disfrutarlo todo,
pero recuerda que los excesos te pueden desequilibrar.
Prioriza tus sentimientos y sácalos a relucir en esta temporada.

Perspectivas de encontrar trabajo
Ya sabes que has nacido para el éxito pero tienes que
buscarlo, no llegará solo. Tienes que ponerte en acción,
ya que estos meses son equilibrados para ti. Sin embargo, si deseas tener trabajo tendrás que tomar la iniciativa. Las posibilidades de cambiar de sector son buenas,
no tengas miedo a probar. Los mejores sectores: puestos
de mando, organización y planificación, los bancos, las
relaciones de alto nivel, los eventos de entidades del
gobierno, protocolo, asesoramiento. Fluye y actúa.
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Previsiones por día
Marzo
20 – 21
Pon empeño en tu trabajo y analiza los detalles para
solucionar los inconvenientes que vendrán, ya que
tendrás dificultades y falta de apoyo por parte de tus
superiores y compañeros. Si buscas trabajo, te recomiendo que bajes un poco tus expectativas y seas práctico.
22 - 28
En estos días el planeta Venus te influye positivamente. Si
tienes pareja, no la descuides ni la engañes, ya que hay
personas que se sienten atraídos por ti y corres riesgo de
ser descubierto. Si estas libre y quieres tener pareja, te
recomiendo que estés atento y actives tu círculo social.
29 – 31
Ahora es cuando las cosas comienzan a desarrollarse
como tú deseas. El trabajo se simplifica y en el amor las
cosas son cada vez más estables. Lo importante es que
aprendas a ser feliz contigo misma y no estés dependiendo de los demás para sentirte bien.

Mayo
1–2
Tienes a Júpiter influyéndote positivamente. Optimismo,
expansión, suerte, valor, prosperidad y concentración en
todo lo que hagas. Es un tiempo de fortuna y debes
aprovecharlo planificando las acciones que quieres
realizar.
3-9
Estos días la Luna ejercerá una influencia importante. Tus
ánimos y emociones en el trabajo estarán muy cargados, lo mejor es que te relajes y hagas deporte. De esta
manera podrás equilibrar tus energías.

Abril
1–4
Tu estado de ánimo será voluble pero no te costará
gestionarlo con eficacia. Si tienes trabajo, es necesario
que hagas cambios, no te resistas a hacerlos. Si no trabajas, es un buen momento para reciclarte o formarte.
5 - 11
Lo tienes complicado. Transmitirás a tu pareja inestabilidad e inseguridad personal, lo que generará problemas.
Sé sincero contigo mismo y déjate fluir desde tu interio. Si
no tienes pareja, es mejor que estés seguro de ti y de lo
que quieres y después te relaciones.
12 - 18
Expansión y ganas de hacer cosas nuevas, viajes y
mudanzas. Los estudios y prácticas de desarrollo personal están presente. Ten cuidado con tu personalidad
para no entrar en conflicto con las personas.
19 - 25
Es momento de crecimiento pero debes tener disciplina.
Las oportunidades serán favorables y tienes que aprovecharlas, podrás tener una promoción laboral. Si no trabajas, ten en cuenta a las amistades y familiares, y busca
recomendación por medio de ellas .
26 - 30
Momento favorable para concretar compromisos y fortalecer la relación. Ten cuidado de confiarte y actuar con
desconsideración. Si no tienes pareja, te recomiendo
que pongas los pies en la tierra y dejes de jugar con los
sentimientos de los demás.

Junio

10 - 16
Tú sabes que el éxito es tu naturaleza y siempre te han
ido bien las cosas, lo único que debes hacer en estos
días es estar un poco más animado. Deja las reflexiones
para otro momento, no te enfrasques en ese tipo de
pensamientos.

1–6
Comienzas este mes con los planetas de tu parte, es
buen momento para el trabajo y el dinero. Tu estado de
ánimo será bueno, te sentirás optimista y con fuerza para
hacer lo que quieras. El planeta Mercurio te ayuda con
su energía.

17 - 23
Tienes a Urano influyéndote, esto es bueno y malo a la
vez. Por un lado te dará creatividad, por otro te puede
generar cierta inestabilidad y eso es uno de los temas
pendientes de solucionar en tu vida, ya que la inestabilidad es el comienzo del cambio.

7 - 13
Ahora debes tener cuidado con tu salud. Se manifestarán algunos problemas de piel, y es momento de
solucionarlo. Si lo puedes prevenir con alimentos desintoxicantes, mejor.

24 - 31
El planeta Plutón esta en tu signo y eso te pone en situación de poder ante los demás. Es ahora cuando aquello
que deseabas podrás tenerlo en tus manos. Solo debes
planificarte bien y salir a por lo que quieres, ya que las
oportunidades serán muy favorables.

14 - 20
Ahora el dinero fluye y te llega de manera abundante.
Los clientes y los negocios están en un buen momento. El
planeta júpiter te ilumina con su energía. Vuelves a
relacionarte con las personas del nivel que a ti siempre te
han gustado.
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Acuario
Del 21 de enero al 19 de febrero
Tú elemento: Aire.
Tú reto a superar: Individualismo y desorden.
Signo de afinidad: Géminis.
Signo complementario: Leo.
Tu número de éxito: 11, 22.
Tu día especial: sábado.
Tu color de temporada: Azul índigo y morado.
Para mantener tu bienestar: hacer caminatas y comer de forma natural.
Tu frase talismán: Mientras más conocimiento tenga, más posibilidades tendré.
Tu mejor estrategia: No perder las formas ni imponer tus ideas.
Tu virtud en la cama: Creativo, sorprendente e inesperado.
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Características especiales de tu signo
Tu misión
Tú tienes la misión del visionario, aquel que encarna el
futuro en su ser, rompe los esquemas e implanta un
nuevo orden alternativo, pero tienes que descender a la
tierra para poder entender a tus hermanos. Solo así
podrás ayudarles y ayudarte. Tú encarnas las diferentes
posibilidades, no te disperses ni confundas y busca un
consejo sabio. Ten cuidado con tu soledad porque
puede dolerte. El amor es para darlo y compartirlo, no
para esconderlo; no te fanatices en la libertad ni en la
autosuficiencia.

Tu sexualidad
Idealizas el sexo, te importa mucho todo lo que acreciente el placer de su pareja y no tienes tabúes. No te
interesa tu compañero o compañera como objeto
sexual, tienes que sentirte atraído tanto por su cuerpo
como por su mente. Eres un signo intelectual, así que te
interesa leer libros que traten de sexo desde un punto de
vista serio. Posees una mentalidad muy erótica, por lo
que cuando haces el amor, eres imaginativo, tolerante,
creativo.

Tus fortalezas y debilidades
Fortalezas: Altruista, con capacidad para experimentar y canalizar lo nuevo, holístico y vanguardista, amistoso, complaciente, visionario, independiente, innovador. Trabaja muy bien de forma colectiva, siente un amor universal por la humanidad. Comprende bien las ideas de los demás, organizador y caudillo de grupos, ideólogo.
Debilidades: excéntrico, distraído, nervioso, poco emocional, obstinado, hermético, anárquico, revoltoso, imprevisible,
rebelde sin causa, va en contra de lo establecido y del sistema, revolucionario, contradictorio, con formas bruscas de
actuar, desordenado, inconstante, egoísta, contradictorio, maniático, explosivo, irreverente.

Previsiones entre el 20 de marzo y el 20 de junio de 2015
La salud

El dinero

Signo favorable del período: Piscis
Signo desfavorable del período: Aries

Signo favorable del período: Tauro
Signo desfavorable del período: Leo

Comienzas esta temporada muy bien, tu salud se incrementa cada día. Si estás enferma o sufres alguna dolencia, anímate porque tu proceso de mejora será firme y
en poco tiempo estarás restablecida. Y si estás sano, es
un buen momento para mantener la buena salud. Si
queréis iniciar alguna disciplina de mejora, esta es la
temporada ideal para hacerlo. Te recomiendo que
cuides tu circulación sanguínea realizando actividad
física.

Esta temporada es favorable económicamente, tendrás
oportunidades para mejorar. Tus ingresos económicos se
incrementarán gracias a otras personas que te ayudarán
tanto en la recomendación como en la información que
utilizarás en tu beneficio propio. Si quieres vender alguna
propiedad, esta es la temporada adecuada.

El amor
Signo favorable del período: Libra
Signo desfavorable del período: Virgo
Las cosas mejoran considerablemente. Aunque sueles
ser solitaria e individualista, lo más recomendable es que
practiques la flexibilidad y la adaptación, pues serán
estas dos cualidades las que te permitirán sacar las
virtudes de tu interior. Tendrás oportunidades para socializar y tu magnetismo será fuerte. Momento favorable
para conocer a personas, tener aventuras o estabilizar
una relación.

Perspectivas de encontrar trabajo
Esta temporada los meses de Marzo y Abril son los mejores para ponerte en acción en la búsqueda de trabajo.
Te recomiendo que, además de tener un CV ordenado y
específico, busques aquello que realmente te gusta
hacer. No te dejes llevar por el miedo o la necesidad, tú
eres innovadora y eso tienes que potenciarlo. Solo trabajarás bien si estas totalmente conforme con lo que
haces. Los mejores sectores: puestos de creatividad,
innovación, freelance, temas alternativos, electrónica,
informática.
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Previsiones por día
Marzo

Abril

20 – 21
Comienzas esta temporada con Urano sobre tu signo, y
es importante que tengas un consejero que pueda
ayudarte en tu vida. Grandes cambios inesperados
acontecerán, lo mejor es que busques ayuda astrológica de un profesional.

1–4
Estos días son para crear y crear, es un tiempo para
distraerte y renovarte, el planeta Mercurio influye en tu
signo y debes relajar la mente para recibir las nuevas
ideas. Tú eres creativa y es ahora cuando tienes que
poner esta virtud a trabajar para tu felicidad.

22 – 28
Las cosas no son blancas o negras, hay matices y tienes
que ser paciente en estos días. No debes ser tan impulsiva ni ligera. El planeta Júpiter no está del todo contigo y
es mejor que seas humilde y prudente en tus acciones.

5 – 11
Aunque estás en plena etapa de cambios personales,
los placeres no son ajenos a tu vida. En estos días tendrás
posibilidades de compartir momentos llenos de alegría
con amistades queridas. No se te ocurra entrar en
conflicto por cosas minúsculas.

29 – 31
Estos días tendrás la libido muy alta. Necesitarás tener
actividad física para que puedas controlar este subidón
de energía. Si puedes compartirlo con tu pareja, será lo
mejor. Los planetas Venus y Marte influyen sobre tu signo.

Mayo
1–2
Ahora es Urano quien te influye y te genera altibajos
emocionales y personales. Tu ánimo es variable y tu
sensibilidad se incrementa. Si tienes pareja o una persona de confianza, es importante que compartas tus
problemas con ellos. Te ayudarán.
3-9
Las cosas mejoran en el trabajo. Tu actividad y lucidez
están cada día mejor y esto repercute en tus compañeros, que se sentirán contentos de trabajar a tu lado. Es
buena oportunidad para dar ideas creativas y estrechar
vínculos laborales.
10 - 16
Ahora llegan los días que a ti te gustan de verdad. La
fluidez y la armonía están ahora en tu vida, todo irá
saliendo bien, con calma y tranquilidad verás como las
cosas se acomodan en su sitio. Solo debes de continuar
con buen ánimo.
17 - 23
Estos días son de madurez y estabilidad. Tu signo es
travieso y desenfadado pero estos días sentirás que son
para poner cada cosa en su lugar. Eso te ayudará a
tener orden y poder continuar con tus planes y proyectos
hacia el éxito.
24 - 31
Ahora es Venus quien indica que las cosas del amor no
puedes dejarlas tan abandonadas. Necesitas realizar tus
deseos de dar y recibir amor, y ahora lo tienes todo a tu
favor. No seas tan individualista y comparte con tu
pareja.

12 – 18
Marte y Urano influyen en tu vida activando tu productividad y también tu estrés, por lo que es importante que
busques momentos de soledad y así puedas concentrarte para realizar las cosas que tienes en mente.
19 - 25
Días adecuados para acercarte a tu familia, porque no
todo es trabajar y estar con las amistades. La familia en
estos días juega un papel importante en tu vida, eso te
llenará de entusiasmo y recibirás un afecto que te llenara
de ilusión para los días siguientes.
26 - 30
Ahora mejoran varios aspectos de tu vida: el amor, el
trabajo, las amistades y la familia están en un momento
muy bueno para ti. Venus y la Luna hacen que todo sea
felicidad y reconocimientos para ti.

Junio
1–6
Este comienzo de mes es fabuloso. Si estás estudiando,
es tiempo de logros importantes. El planeta Mercurio te
influye e indica que tu capacidad mental y comunicativa está en su plenitud. Si tienes algún proyecto que planificar, este el mejor momento para hacerlo.
7 - 13
Ahora tu salud comienza a declinar. Tu sistema nervioso y
el estrés cervical te molestarán. Es importante que
desconectes de tus responsabilidades durante algunos
momentos durante el día, así podrás sobrellevar este
periodo de tiempo.
14 - 20
La Luna te afecta de manera directa y eso hace que tu
sensibilidad y emociones estén a flor de piel. Es recomendable que estés acompañada de personas que
sean de tu total confianza para poder compartir con
ellos estos días de bajón.
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Piscis
Del 20 de febrero al 20 de marzo
Tu elemento: Agua.
Tu reto a superar: Hipersensibilidad y escapismo.
Signo de afinidad: Cáncer.
Signo complementario: Virgo.
Tu número de éxito: 12, 21.
Tu día especial: jueves.
Tu color de temporada: verde y celeste.
Para mantener tu bienestar: No estés quejándote ni manteniendo pensamientos negativos.
Tu frase talismán: El amor que tengo es mi mayor riqueza.
Tu mejor estrategia: Empatizar con los demás a través de las emociones y comprensión.
Tu virtud en la cama: La ternura y las fantasías.
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Características especiales de tu signo
Tu misión
Tú tienes la misión de entender las tristezas de los demás
y ayudarles a caminar por el camino de la felicidad.
Tienes suficiente amor para dar y recibirás amor como
pago de dar consuelo a tus hermanos. Enseñarás el
perdón y la compasión, también protegerás al desamparado, vivirás en paz y contemplaras toda la creación
de la naturaleza. Tienes el don del entendimiento y la
intuición, pero sobre todo la ternura y la espiritualidad.

Tu sexualidad
Emotiva, de exquisita sensibilidad, liberada sexualmente
y con gran pericia. Le atraen las novelas eróticas, es
sugestionable para hacer el amor, todo lo prepara
como si fuera el estreno de una obra de teatro: luces,
escenario, diálogos. Siente a su pareja como un amo, no
protesta casi por nada, inclusive puede adoptar una
actitud sadomasoquista, según su compañera o compañero lo prefiera. Le encanta el romanticismo y la ternura, es muy imaginativa y amorosa.

Tus fortalezas y debilidades
Fortalezas: Sensible, benévolo, sentimental, humilde y servicial, adaptable, intuitivo, receptivo, con espíritu de sacrificio y
renuncia, caritativo, modesto, generoso, piadoso, amoroso, protector, carismático, buen compañero, hospitalario.
Místico, inspirado, imaginativo, generoso, caritativo, idealista, soñador.
Debilidades: Confuso, indeciso, perezoso, desordenado, descuidado, poco realista. Vida de incertidumbre, temperamento de fatiga y tristeza. Carácter complejo y contradictorio, forma tempestades en un vaso de agua, sugestionable,
bohemio, fantasioso, despilfarrador, falso, cambiante, vicioso, escapista, hipócrita, pesimista, frívolo, indeciso, falto de
coraje y traicionero.

Previsiones entre el 20 de marzo y el 20 de junio de 2015
La salud

El dinero

Signo favorable del período: Virgo
Signo desfavorable del período: Aries

Signo favorable del período: Leo
Signo desfavorable del período: Géminis

Esta temporada la comienzas con cierto cansancio y
pereza. Deberías limpiar las toxinas de tu sangre e incrementar tu alimentación con comidas energéticas que te
permitan realizar tus actividades con normalidad. Durante esta temporada no tendrás nada grave, aunque es
importante que te mantengas en buen equilibrio vital. Te
recomiendo hacer deporte, salir a caminar y ayudar a tu
salud con pensamientos positivos.

Esta temporada es estable en lo económico, con
tendencia a la subida. Te pagarán deudas pendientes,
te ayudarán si es necesario, podrás cobrar herencias; es
un momento en el cual la suerte está de tu lado. Si quieres realizar alguna venta, este es el momento. No bajes
tus precios ni negocies a la baja, pues tienes influencias
que te favorecen. Ten en cuenta a las amistades, pues a
través de ellas llegarán las ayudas.

El amor
Signo favorable del período: Cáncer
Signo desfavorable del período: Escorpio
Esta temporada es buena para ti. Momento de romanticismo y sensualidad. Las personas comenzarán a ver en
ti brillo y atractivo. Aunque sueles ser introvertida, te recomiendo que esta temporada te abras a las posibilidades
que tendrás de comunicarte con otras personas. No
debes de creerlo todo en el amor, ni ser tan ilusa; es
mejor que lo compruebes y después des el paso. Nuevos
amores en tu vida.

Perspectivas de encontrar trabajo
Este es un tiempo equilibrado donde las posibilidades de
trabajo son tangibles pero será tu actuar lo que realmente generará beneficios. Deja de reflexionar y dudar y de
sentirte insegura. Antes de que busques trabajo, has de
tener muy claro cuáles son los tres o cuatro puestos que
deseas y dirigirte únicamente a ellos. Esta es una manera
de estar concentrada y tener resultados. Los mejores
sectores: salud, las terapias, las relacionadas con la
espiritualidad, historia, formación, ayuda social.
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Previsiones por día
Marzo

Abril

20 – 21
Esta temporada es importante para consolidar tus
deseos, y estos días comienzas con las oportunidades en
el amor y en el trabajo, Venus y Marte así lo indican para
tu signo. Te recomiendo que estés con los ojos bien
abiertos para poder aprovecharlo.

1–4
Es importante que mantengas tu ánimo controlado.
Habrá días en los cuales te sentirás cansada y decaída
por el estrés. Ahora deberás vigilar tu alimentación, no
debes descuidarla ni comer cosas que son pesadas
para ti.

22 - 28
Es momento de terminar de concretar lo que quieres,
tanto en el amor como en el trabajo, Todo lo que deseabas se concreta estos días, así que disfruta al máximo y
no pierdas tu tiempo en otras cosas.

5 - 11
Estos días son estimulantes para tu ánimo. Júpiter influye
sobre tu motivación y espíritu de aventura, y eso es lo que
debes hacer estos días, estar atenta y no descartar esas
propuestas de aventurarte a planes nuevos.

29 – 31
Estos días la Luna indica que tus emociones son muy
estables y firmes Es buen momento para aclarar todo
aquello que tienes pendiente y retomar temas que tienes
retrasado. Buena oportunidad para ordenarte.

12 - 18
La energía de Marte, que se manifiesta en acción,
anima a concretar tus sueños en el campo laboral. Ponle
muchas ganas y recibirás halagos de tus compañeros
por tu eficacia en el trabajo.

Mayo
1–2
Comienzas el mes con confianza y fluidez. Los planetas
Júpiter y Mercurio irradian buenas energías a tu signo. Es
momento de planificar lo que quieres realizar este mes y
ponerte en acción, ya que las cosas te saldrán bien.
3-9
Tu optimismo y alegría son los que sobresalen en estos
días. Las salidas al campo y pasar momentos de ocio
con amistades queridas son los que te motivarán para
renovarte y aprovechar esta semana.

19 - 25
El planeta Saturno indica que tu energía proyecta estabilidad, seguridad y confianza personal, razón por la que
debes poner en marcha aquellas cosas que deseas
realizar. No lo dudes, estos días son muy buenos para ti.
26 - 30
Ten cuidado, estos días te puedes volver un poco irritable
por causa de los demás. Piensa que tú no eres responsable de lo que los demás hagan con sus vidas. Toma tu
posición y defiende tu postura.

Junio

10 - 16
Los temas del trabajo son los que influyen ahora en tu
vida y le estas dando más importancia de lo que tienen.
No debes sentirte con miedo ni insegura, los cambios
son parte del crecimiento en todo trabajo. Te recomiendo que actives tu espíritu de adaptación.

1–6
Muchas ideas vienen a tu mente, y hay riesgo de que te
estreses por querer hacerlo todo. Deja que pase este
momento, nada es tan importante que no pueda esperar unos días más. Lo primero es sentirte tranquila para
hacer las cosas bien.

17 - 23
Estarás hipersensible, lo mejor será que te relajes y buscar
momentos de soledad para que puedas equilibrar
nuevamente tus emociones. La Luna influye en tu vida y
debes ser realista y no pensar cosas que no han ocurrido
ni ocurrirá. Estos días te enseñaran a tener más confianza
en ti misma y a darte cuenta de que eres valiosa.

7 - 13
Momento de estancamiento y pereza, además de
excesos en la alimentación, y eso te generará ansiedad.
Haz deporte, camina por el campo, lee algo motivador,
medita si sabes hacerlo. El planeta Neptuno, tu regente,
está afectado por la Luna.

24 - 31
Tu energía baja y estarás con pocas fuerzas. Te sentirás
cansada y con mal humor, mejor que no hagas actividaddes de riesgo ni de mucha responsabilidad. Te recomiendo hacer algún deporte como ir a nadar a la piscina, nada como el agua para activar a una Piscis.

14 - 20
Ahora es cuando las cosas se ponen interesantes. El sol
irradia su energía a tu signo y eso te dará diferentes oportunidades para concretar cosas que has estado esperando y tienen que ver con otras personas. Es posible una
asociación, colaboración o algo que apoye tus ideas.
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