¿Encontrarás pareja este nuevo año? ¿Cambiarás de
trabajo? ¿Montarás un negocio? ¿Mejorará por fin tu
economía? ¿Te espera un golpe de suerte? ¿Qué sorpresas te traerá el 2017?

¡Anticípate a los acontecimientos! Descubre qué cuestiones serán las más beneficiosas para ti y también las
más delicadas, en las que quizá tendrás que actuar con
mayor cautela. Y no dejes de leer los puntos clave de
cada signo, así como las compatibilidades que tendrás
este año con cada uno de ellos: conoce cómo son los
otros signos y si son afines al tuyo.
En esta obra también encontrarás tus números de la
suerte, tu amuleto más favorable y tu piedra zodiacal
protectora. Averigua cuál es tu ascendente astrológico,
¡y no te olvides de consultarlo!
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Este año 2017 viene lleno de cambios que habrá que aprovechar
a cada momento. Por eso mismo lo mejor es estar preparado:
este anuario astrológico detalla mes a mes los aspectos más favorables para cada signo respecto al amor, el trabajo, el dinero
y los asuntos familiares y sociales. Y también podrás leer qué
asuntos serán los más delicados, en los que quizá tendrás que
actuar con mayor cautela.
Anticípate a los acontecimientos con este anuario. Conoce
cómo son los otros signos y si son afines al tuyo. Descubre tus
números de la suerte, tu color más favorable y la piedra zodiacal
protectora. Si conoces tu ascendente astrológico, no te olvides de
consultarlo también.
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Aries

Del 21 de marzo al 20 de abril

PERSONALIDAD DE ARIES
En Aries, lo que ves es lo que hay. Honesto, directo y sencillo, le
gusta vivir sin complicaciones, pero sin embargo su alma le pide
asumir riesgos. Impetuoso y muy dinámico, confía en sí mismo
y en sus posibilidades. Le va la aventura, tomar la iniciativa,
ponerse a prueba, ir al grano, y, sobre todo, ir corriendo a todas
partes. Casi se podría decir que lo hace todo a gran velocidad,
aunque precisamente no tenga prisa. Y sabe cuál es el camino
más corto para conseguir sus metas. Le gusta innovar, que las
cosas funcionen, que sucedan. Cuando está terminando un proyecto ya hace rato que ha empezado el siguiente. Aunque más
bien le gusta empezar pero no tanto terminar, ya que se aburre
enseguida; es impaciente, y eso le hace perder alguna que otra
oportunidad. A menudo está metido en rencillas o pasando algún apuro (puesto que tiene tendencia a meterse en camisas de
once varas), pero, aunque de repente estalle, se ponga de muy
mal genio y se queje de todo, a los diez minutos vuelve a ser el
de siempre: tierno y entrañable; y nada rencoroso. Eso sí, es un
poco mandón. Un poco bastante. Pero su carácter abierto, su
toque ingenuo, su impulso de echar una mano a los demás difuminan su autoritarismo. Como pionero que es, tiene una gran
capacidad de liderazgo. Aunque prefiere hacer las cosas solo, su
entusiasmo es contagioso, sabe y le gusta dar aliento a los demás, empujarlos hacia sus objetivos, aunque quizá a más de uno
le empuja demasiado y sin preguntar primero.
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Puntos fuertes (lo que trae suerte al aries): la capacidad de
liderazgo, el impulso emprendedor, ejercer sus innatas dotes
de mando, desarrollar su habilidad para motivar y la transparencia de carácter.
Puntos flacos (lo que le aleja de la suerte): la impaciencia
constante, el egoísmo, la rudeza, un exceso de autoritarismo y
no controlar la explosividad.
Planeta: Marte.
Colores planetarios favorables: rojo, teja, amarillo. Los colores de Marte y los que representan el fuego.
Animales de poder: aparte de las ovejas y carneros que simbolizan el signo, los animales cuadrúpedos con «herramientas
de ataque» (cuernos o colmillos): tigre, león, elefante, vaca,
alce o lobo. También las aves de presa (halcón, águila).
Piedras de la suerte: piedras rojas, como el rubí, el jaspe rojo
o el granate.
Amuletos protectores: los símbolos de defensa y poder (martillo de Thor, puntas de lanza, escudos), de ataque (espadas,
colmillos, garras, cuernos), amuletos específicos de la cultura
nativa norteamericana (también la hindú) y toda clase de animales con cuernos.
Números de la suerte para 2017: 3, 15, 22 y sus combinaciones.

EL 2017 MES A MES: AÑO DE MEJORAS LABORALES Y DE
SALUD
El Nodo Norte lunar estará hasta mayo transitando por tu
sector astrológico del trabajo, la salud y los servicios que
prestas a los demás. Es decir, que hasta esa fecha es probable que vivas cambios importantes en estos ámbitos. Por
ejemplo, podrías cambiar de empleo (también de rutinas o de
hábitos) o encontrar un nuevo trabajo. Tienes muchos números para que contacte contigo una empresa o un colega del
pasado para proponerte algo interesante, sobre todo gracias
al eclipse de febrero.
10

Durante los primeros seis meses del año te pondrás a dieta
en algún momento o te tomarás mucho más en serio tu salud.
También pueden llegarte responsabilidades y obligaciones que
te irán un poco grandes o que creerás que no van para nada
contigo, pero que forman parte de tu progreso.
A partir de mediados de mayo, cuando el Nodo lunar ingrese en tu sector de la creatividad, alguna actividad que hagas
como hobby puede traerte beneficios, pero no es algo que has
venido haciendo hasta ahora, sino que será algo totalmente
nuevo.
Asimismo, te llega una nueva fuente de ingresos o un buen
proyecto a partir de septiembre. Será algo lento al principio
pero dará sus frutos a finales de año. Y frutos bien sustanciosos.
De hecho, una mujer te traerá suerte en septiembre, aunque al
principio no te fiarás de ella.
Júpiter transitando por tu sector de las relaciones hasta
octubre te traerá alianzas y una pareja, si es lo que andabas
buscando. Eso sí, romperás con un amor que no te lleva a
ninguna parte a partir de junio. Es un año de nuevas relaciones, pero otras terminarán de forma brusca, sobre todo aquellas que representaban una atadura. En general, se trata de
un año en que encontrarás una pareja afín a ti o afianzarás la
relación que ya tienes. Aquellos aries que andan en relaciones
inestables verán claramente la dirección a tomar: ya sea una
ruptura o tomarse un tiempo. Otros aries se comprometerán
sin condiciones. Y a otros, la relación aportará progreso social e incluso profesional o material. Esta posición de Júpiter
también atrae los negocios y las nuevas oportunidades profesionales.
Saturno transitará todo el año por tu sector astrológico IX:
este año ganarás en comprensión, te volverás maestro y guía,
ampliarás tus conocimientos, tendrás éxito si escribes o editas,
estudiarás nuevas técnicas y tácticas y tu experiencia de las cosas te hará ganar más de una batalla e, incluso, incrementará
tus ingresos y tus dotes de liderazgo. Te replantearás objetivos y
creencias y darás un gran paso. Harás más de un viaje transcendental o muy importante para ti.
11

ENERO
Amor: Dejarás atrás gente que no te interesa, aunque te costará
lo tuyo. Sabes que dando puerta podrás abrir la ventana a nuevas personas y más de un afecto. Mientras tanto, mientras te lo
piensas, y mucho, porque no te lo acabas de creer, harás planes
de escapada (en todos los ámbitos y sentidos), aunque sea por
dos días, porque lo necesitas.
Necesitarás desconectar emocionalmente de todo lo que te
rodea.
Seguirás buscándote la vida para realizar tus objetivos. El
tema sentimental se presenta bastante alentador este mes y tendrás oportunidades que cazarás al vuelo. Como mínimo, y hoy
en día es mucho, encontrarás alguna persona afín a ti, o por lo
menos bastante empática. Con Venus y Neptuno en conjunción
en tu sector astrológico del amor incondicional, no te faltarán
oportunidades, si es que las buscas.
Las cosas vendrán un poco por sí solas. Sin embargo, antes
de planificar una escapada o desconectar de todo el mundo,
revisa todos los aparatos eléctricos de tu casa, no sea que se
pongan celosos y les dé por reventar. Ya lo captas.
Trabajo y dinero: Vas a estar muy centrado en tus objetivos y
metas, pero por otro lado vas a estar muy poco práctico, por
ser demasiado directo. Es probable que un montón de temas
pendientes acudan a tu vera a la vez y quieras solucionarlos
todos de golpe y porrazo. Intenta buscar la manera más fácil
de hacer las cosas. No confíes tus tareas a otros, porque hay
riesgo de tergiversaciones, medias mentiras, susceptibilidades y
desconfianzas. Aparte del riesgo que hay de que ciertas situaciones turbias ajenas salgan a la luz.
Tienes muchos planes e ideas danzando en tu cabeza, pero
algo dentro de ti te carcome diciendo que ahora no es el momento de actuar ni de lanzarse. Y tampoco te sientes en el mejor
momento para empezar nada; este mes es de impasse. La realidad se mezclará con la ficción. Creerás haber visto y oído cosas
que no tuvieron lugar. Quizá creerás haber enviado un mail que
en realidad no enviaste, o haber dicho algo que no dijiste. Por
12

tanto, cerciórate bien de cada paso que das, cada cosa que haces. Asimismo, la gente, sobre todo en tu entorno profesional o
social, actuará un poco entre bambalinas y habrá tendencia a
malentendidos.
Una amistad te echará un cable en temas financieros, o, por
el contrario, serás tú quien tenga que ayudar.
Salud y bienestar: Tendrás reflejos y capacidad resolutiva,
pero puedes usar palabras poco atinadas. Salir a correr (o
cualquier otra actividad frenética) será vital para que canalices
tus arranques de ira o silencios inquietantes, que pueden psicosomatizarse en dolores de espalda, cabeza, lumbares y huesos
en general.
Tu subconsciente estará en estado de ebullición y de repente
puede surgir en tu mente la idea de, por ejemplo, ponerte a dar
clases de repaso a críos o cambiar el coche por un monopatín,
o poner en el comedor la habitación de los niños y en el baño
el estudio. Será algo que no has hecho nunca y que surgirá con
fuerza. Te apuntarás a un bombardeo.
Eso sí, los arranques de ira no te los quitará nadie, y tu entorno ya está acostumbrado a tus arrebatos. Si tienes frecuentes
dolores de cabeza, piensa un poco en cambiar de chip.

TU TAROT PARA ESTE MES
Carro, Emperatriz, Ermitaño: Estarás con el ánimo alto, aunque un poco sentimental y en plan ñoño, con cambios de humor
súbitos y también arranques de ira y frenesí. Soñarás despierto y
alguien te hará aterrizar de golpe, y a la inversa también.
Te concentrarás en tus tareas y no dejarás lugar a interferencias. Si trabajas, se proyectan cambios en tu entorno laboral,
quizá una mudanza, gente que cambia de departamento o desaparece, pero también la puerta está abierta a nuevas oportunidades, mayor responsabilidad y cargas... Tú estarás inquieto
y movedizo, por no decir histérico perdido.
Y tu economía seguirá tan sosa como siempre. Además, tu
estado de ánimo no te ayudará a mantener el bolsillo estable.
Estarás bastante despilfarrador, y quizá hagas un pensamiento
13

para empezar a ahorrar. No te creas que será un mes insípido y
deslucido, sencillamente necesitas parar el carro, relajarte y no
proyectar demasiadas cosas a la vez.

FEBRERO
Amor: El eclipse lunar del día 11 en Leo influirá en tu sector
de los amores, la creatividad, los hijos y el ocio. Este eclipse
favorece que te mudes o que pierdas de vista a determinadas
personas, que des puerta a un amor o que dejes a alguien por
imposible, o, al contrario, que te replantees un compromiso
más serio. O que se cancele un viaje o una salida en grupo y
tengas que montártelo por tu cuenta (que, en fondo, es lo más
favorable para ti).
Te verás con fuerzas para sacar adelante cualquier locura que
te venga de nuevas. Sobre todo confía en tu intuición y en los
primeros ramalazos que acudan a tu mente. Además, es posible
que regrese a tu vida una persona que fue importante en tu pasado, ya sea hombre o mujer.
Tu pareja o un ser querido tendrá alguna idea un poco de
ensueño. En general se mostrará muy juicioso y sensato, y en
algún momento alguna fantasía puede hacer acto de presencia,
para tu sorpresa. Por otra parte, hablando de fantasías, debes
ser cauto porque un ser querido puede darte información falsa
o tergiversar unos hechos o una información.
Trabajo y dinero: El eclipse solar de finales de mes te traerá
noticias, empuje o novedades respecto a temas económicos. Se
inicia con este eclipse un período en el que ganarás más gracias
a alguna tarea nueva o a una renovada fuente de ingresos, y
seguramente se trate de algo que llevarás a tres o varias bandas.
Es decir, el trabajo en equipo, los tríos y cuartetos te serán favorables, aunque para que ello suceda deberás dejar de lado otras
historias.
Asimismo, todo lo que negociaste hace unos meses y que
quizá no tuvo mucho éxito puede tener una respuesta ahora:
ya sean pagos, créditos, acuerdos o noticias financieras, algo se
despertará, así como algo llegará a su fin. Te replantearás obje14

tivos y la forma como encaras algún asunto, al ver que no rinde
tal como desearías.
Puesto que el dinero se moverá bastante, es posible que viajes
o tengas un gasto extra inesperado.
Lograrás adaptarte a todo; de hecho, te apuntarás a un bombardeo. Aunque quizá podrías perder un poco de autoconfianza
—o la confianza con alguien— para luego olvidarlo y lanzarte
en picado en algún proyecto.
Salud y bienestar: Algo se respirará en el ambiente que te olerá
a chamusquina, y de la buena. Motivos no te faltarán para sospechar y ponerte receloso. Ciertamente, es un mes de cambios,
una sorpresa y más de un susto, y todo ello te pondrá de los
nervios.
Estarás inquieto, nervioso, y por eso mismo, muy beligerante, y encima con altibajos anímicos, con lo cual puedes acabar
explotando, ya sea con los que más quieres o cargando la mala
energía contra tu propio cuerpo.
En algún momento del mes, sentirás el impulso de hacer limpieza de trastos (ideas y personas) que ya no te sirven. El simple
hecho de limpiar tu entorno de objetos inútiles o cosas obsoletas
abrirá puertas para que te entren nuevas oportunidades y, sobre
todo, para neutralizar alguna que otra dolencia que te venía
acechando de un tiempo a esta parte.

TU TAROT PARA ESTE MES
Sumo, Fuerza, Torre: Las órdenes y contraórdenes, el hacer y
deshacer, el esperar y desesperar, el cortar y pegar y luego el
pegar y tener que despegar será algo habitual este mes. Aparte
de eso, vivirás un caos de comunicación seguido de bostezos
interminables, habrá continuos cambios de planes, pero sabrás
aguantar el tipo, el ritmo y lo que haga falta, y al final tu situación podría mejorar.
Sentimentalmente, buscarás replantearte la relación y le verás todo lo malo y horrendo. De hecho, con tu pareja os podéis
cantar las cuarenta sin fin y de todas las maneras posibles, pero
pasado el temporal la relación saldrá fortalecida.
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Tendrás tendencia a criticarlo todo y a demoler estructuras.
Ante todo, parapétate bien, que habrá mucho personaje a la
vista con poca sustancia cerebral.
En temas económicos, irás tirando de milagros, como siempre, y controlando despilfarros innecesarios. Sabrás moderarte
y gastarás en lo que te hace falta, o eso creerás tú, aparte de
alguna copa extra con las amistades.

MARZO
Amor: Habrá mucho bullicio emotivo alrededor y puedes ponerte un poco tenso, con cambios de humor notables, porque
ante todo percibirás que hay cierta gente alrededor que te estorba. Será probable que cambies de círculo de amistades o de
grupo, sean éstos físicos o virtuales.
Venus, el planeta que rige el amor y las relaciones en los
aries, está retrógrado en tu signo. Los déjà vu sentimentales,
reencuentros y encontronazos, experiencias que se reviven serán tendencias marcadas del mes. Asimismo, te podrías replantear una relación amorosa, o empezarás a verle todos los
contras posibles a tu pareja o a quienquiera que veas en plan
romance.
En el fondo presientes qué necesitas y buscarás liberarte de
una situación opresiva, de una relación agobiante o de una persona con la que al final has descubierto que no tienes afinidad.
Alguien te ayudará a quitar lastre e importancia a las cosas y,
es más, huirás, aunque sea una huida-escapada a la montaña o
una huida-cena con amistades.
Trabajo y dinero: Tienes bastantes números para que se generen
cambios favorables en el ámbito profesional y social de forma
grupal. Aunque te haya llegado algún cambio hace poco, te verás impulsado a poner todavía de tu parte para acabar de cuadrar situaciones o dar un giro, y no esperar a que cualquier cosa
te llegue de la nada o que, por supuesto, no llegue en absoluto.
Y ahora te pondrás las pilas para alcanzar tus objetivos, a
pesar de algún que otro obstáculo. Verás que, por el momento,
debes guardarte ases en las mangas y también en las perneras.
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Te llegarán novedades u oportunidades pero a la vez ciertos
obstáculos o barreras que te limitarán un cambio o una mejora.
Verás mucha gente a la contra, peleándose y poniéndose palos
en las ruedas entre sí. Aléjate de corrillos, altercados o situaciones que intuyas poco claras.
Te toparás, entre el despiste y el desvarío general, con un
apoyo inesperado, pero también tendrás alguna trifulca con un
hombre o una figura de poder. Nada irresoluble; al contrario,
las resistencias te ayudarán a ser más hábil en tu terreno.
Salud y bienestar: Con tres luminarias en tu sector vital, estarás de todo menos echado para atrás, aunque algún dolor de
tipo muscular u óseo, dolor de cabeza o la tensión por las nubes
pueden alejarte un poco del campo de batalla.
Darás un toque artístico, humorístico o creativo a todo lo
que caiga en tus manos. A pesar de tu poco tiempo libre disponible, no dejarás de lado, por mucho que te lo propongas, las
actividades sociales de todo tipo, porque te ayudarán a desconectar de tus preocupaciones y dolencias varias; en concreto
una que aparece y desaparece, que va y viene, que juega al ahora me ves ahora no me ves. Y es tan rara y esporádica que ya sabrás que es un ataque de estrés. Por tanto, tirarás de los amigos
y las risas para sobrellevarlo todo de la mejor manera posible.

TU TAROT PARA ESTE MES
Emperador, Muerte, Mago: Con esta combinación de cartas, el
frenesí formará parte de tu vida. Seguramente te dirigirás hacia
alguna parte y, oh sorpresa, algo o alguien te hará cambiar de
dirección. O querrás hacer una cosa y te vendrán tres mil desvaríos que atender. O todo lo contrario, planearás mil cosas y
todo se quedará en una. Te sulfurarás, pero antes de sacar la
garra y estrujar gaznates, piensa que este cambio te será totalmente favorable, sea el que sea. Además tiene que ver tanto con
trabajo como con sentimientos.
El tema amor también dará su giro hacia una situación totalmente nueva o, por lo menos, diferente. Será como un reset
o reinicio. Quizá dejarás a alguien para conocer a otro mejor, o
17

quizá harás malabares con dos a la vez. O quizá dejas un trabajo para resetearte en otro mejor.
A pesar del susto o los cambios de planes, te verás inmerso
en algo nuevo o, al menos, más ameno o afín a ti.

ABRIL
Amor: Podrá aparecer alguien al que hace tiempo que no ves,
un ex o ex colega de profesión, una antigua amistad, y también te puede pasar que algún amigo tenga complicaciones y tú
enterarte en el último momento. Los grupos y los amigos acapararán tu atención todo el mes. Serán fundamentales para ti,
casi cruciales: ya sea para planificar o para pasar un buen rato
y olvidar los problemas, o para intentar encontrarles solución.
Te vienen ideas frescas y renovarás proyectos de futuro, aunque tu ánimo puede estar un poco bajo. Urano en conjunción
con Mercurio y el Sol atraerá oportunidades y sorpresas emocionales de todo tipo. Sabrás lidiar con ellas y salir airosamente
de posibles contiendas.
Te darán un poco la lata los imprevistos y los cambios de
planes, o incluso algún retraso inesperado, en temas relativos
a tu casa, bienes inmuebles o tu familia. Por suerte, tendrás las
ideas muchísimo más claras que hace un par de meses. Con la
pareja, mezclarás arrumacos con exigencias y «hay que». Todo
parece que irá suavecito, pero de golpe y porrazo puedes ponerte a discutir por una telaraña en la pared, por ejemplo.
Trabajo y dinero: Se destaparán temas que habían permanecido
algo escondidos. Es posible, además, que las cosas te lleguen
un poco por la espalda. Por ejemplo, si tienes trabajo, trabajarás por cuatro, quizá debido a un encargo o una colaboración
puntual en fin de semana, que sin embargo engrandecerá tus
«arcas». O todo lo contrario, todo se multiplicará por cero.
Con Mercurio (el planeta que rige tu sector astrológico del
trabajo) en posición retrógrada ganarás y perderás. El dinero
podría aparecer, así como desaparecer. Tendrás la oportunidad
de ganarte la confianza de alguien, pero si andas en plan despiste podrías perderla del todo.
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Notarás que dispones de mayores recursos y crecerá la confianza en ti mismo y en esos recursos. Sin embargo, algún imprevisto te puede agobiar bastante.
Podrás poner en práctica algo de lo que tenías pensado
hace tiempo. Reencontrarás colegas y socios y aparecerán nuevas formas de cooperar con ellos. Puedes empezar a ver crecer
proyectos antiguos tanto como resetear una vieja idea que te
aportará frutos en un futuro, y también chocarás con figuras de
poder o gente cretina en general.
Salud y bienestar: Seguramente sientas ahora la necesidad de
volver a realizar algo que hacías en un pasado, quizá una tarea
creativa o de otra índole. Estarás muy sensible y será vital que
no te dejes influir por sentimientos incoherentes, sobre todo ajenos. Seguirás con tu tendencia a estar un poco de los nervios y
a disparar primero y preguntar después; algo, por otra parte,
nada raro e inusual en ti.
Asegúrate de que tienes la información correcta antes de lanzar ultimátums y pullas.
Mercurio, el regente de tu sector astrológico de la salud, está
en movimiento retrógrado este mes, con lo cual pueden regresar dolencias, traumas y comeduras de cabeza de un pasado
reciente.
Puesto que Mercurio se conjunta con el Sol y Urano, habrá
más tendencia a problemas circulatorios, calambres, dolor de
piernas, de cervicales y, por supuesto, atraerás los golpes sorpresa, sobre todo con muebles invisibles y esquinillas traicioneras
que te fulminarán el dedo meñique del pie. Si eso te ocurre, da
más importancia a las pequeñas cosas, aléjate de lo grande y
céntrate en los detalles.

TU TAROT PARA ESTE MES
Sol, Ermitaño, Papisa: Se moverán ciertas fichas a tu favor,
aunque algunas no las verás venir porque todo llegará un poco
por sorpresa. Otras sí que las verás venir, porque las hueles de
un pasado cercano. Saldrán a la luz situaciones turbias para ser
solucionadas, y bastante definitivamente.
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Contarás con una figura bastante influyente que te echará
un cable. Entre las variopintas situaciones que puedes vivir, se
cuentan: juicios que se ganan, buenas noticias referentes a un
familiar, alguna revelación muy significativa, un amor explosivo o clandestino, un proyecto o asunto lucrativo pero que deberás mantener un poco en secreto…
Pase lo que pase, te llega una revelación, un descubrimiento, una confidencia, una señal o un indicio de algo que estabas
esperando. Todo juega a tu favor. Tu pareja o amigo parecerá
que juega al gato y el ratón, o que está de malabares con algún
asunto que le trae de cabeza, pero es algo que se le soluciona. O,
si no, que no se preocupe, que se lo solucionas tú.

MAYO
Amor: Tu rumbo podría comenzar a virar a mejor, a más relajado, por ejemplo, o más amoroso. Ya puestos, harás limpieza del
pasado. Es un buen momento para reenfocar tu vida, y lo que
este mes te venga a la cabeza te será muy beneficioso, porque
serán buenas ideas, aunque al principio podrán parecerte aventuras o asuntos difíciles de llevar a cabo.
Te llega una respuesta a un tema que te tenía en vilo o un
ser querido te dará una buena noticia. Con una favorable conjunción de planetas en tu sector vital, te tocará entender comportamientos y actitudes ajenos y soltar lastre, así como dar un
poco el callo para obtener recompensas emocionales. Aunque
rondará cerca una persona que quizá te bloqueará porque estarás demasiado pendiente de ella.
Los viajes cortos y hablar por los codos te ayudarán a canalizar malos rollos y situaciones agobiantes, sobre todo por temas
sentimentales o familiares. Tendrás tendencia a dar de más sin
sentido, sólo porque así te sentirás mejor. Buscarás expandirte
de alguna forma, así como tomarte a cierta persona un poco
más en serio.
Trabajo y dinero: Te replantearás algún tema que ideaste hace
poco con un grupo de gente. Lo tendrás que reelaborar, se expandirá o cambiará de forma o idea. De hecho, hay algo que
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choca con la realidad o con un aspecto creativo, y deberás replantearte un proyecto, una situación, un plan, etc. o, como
mínimo analizarlo más al detalle.
Hay alguien muy influyente que te apoyará, aunque quizá es
alguien muy distante emocionalmente y no sabes cómo tratarlo.
En tu tema social o profesional habrá cambios y reestructuraciones. Hay algo nuevo para ti, quizá empezarás a percibir aires
de cambio ya desde la primera semana del mes. Aunque estos
cambios no tengan lugar inmediatamente, al menos te dará empuje y aliento para poder seguir resistiendo según qué situaciones un poco tensas o pesadas, que se alargan en el tiempo.
Regresa algún tema que creías zanjado, pero esta vez quedará resuelto para siempre. Habrá conflicto con un socio o colaborador, alguien con el que trabajas o te relacionas. No os
pondréis de acuerdo en algún asunto. Y quizá sea el momento
de poder cambiar las cosas de forma definitiva.
Salud y bienestar: Estarás algo ñoño e irás un poco al ralentí
(y, en general, todo irá un poco lento). Tendrás sueño, astenia,
pereza, te dolerán los huesos pero, por norma, vas a ignorar el
dolor (o la pereza o la astenia) todo lo que puedas.
Eres una persona activa, y te moverás para saltar de celebración en celebración de forma continua e invitando a cualquiera
a unirse a tu fiesta particular. Querrás compartir y pasar buenos
momentos con los que más quieres, sólo porque te da la gana
que así sea. Y si te chirría una cervical o la rodilla se queja o
cruje, harás oídos sordos, porque está claro que no te vas a
amedrentar ni a poner en posición horizontal por un simple resfriado, alergia o dolor de cabeza. O quizá sí, pero sólo un día.
Nada puede con un aries que tiene un objetivo entre ceja y ceja.

TU TAROT PARA ESTE MES
Mago, Ermitaño, Templanza: Amigos, conocidos, saludados,
vecinos y demás van a llamar tanto a tu puerta como a tu ventana, al fijo, al móvil, vía Skype, WhatsApp, tamtam y lo que
se tercie, y poco tiempo vas a tener para poder relajarte. Sí, la
sociedad te requerirá a todas horas.
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La gente te pedirá consejo, ayuda, socorro, se pondrán en fila
para que les acompañes a cualquier parte. Tú buscarás huir de
la vorágine por unos días a un lugar recóndito, pero aun así, allí
harás nuevos contactos, a cual más majo y a cual más cansino,
y no podrás escapar de celebraciones varias. Es probable que,
entre tanto socializar, te lluevan oportunidades o tareas varias,
y andará incluida también una ruptura.
No bajes la guardia porque este mes te aguarda un cambio
que te traerá tanto oportunidades y sorpresas como cambios a
última hora, incluidos traslados, dimisiones ajenas, cosas así,
del tipo sorpresa, un poco chocantes, pero eso sí: te lo vas a
pasar divinamente.

JUNIO
Amor: Habrá tendencia a que alguien intente engañarte o dártela con queso de alguna forma. Si estás en busca de amor, lo
más probable es que encuentres personas poco claras y huidizas,
así como que des puerta a más de uno que más bien te marea.
Un amigo puede transformarse en un amor, pero las cosas no
serán fáciles. Quizá esa persona no te convenza a la larga o por
el momento deja mucho que desear. Pase lo que pase, el amor y
el ocio, los amigos y los proyectos estarán presentes a lo largo
del mes.
Un amigo o un colega, en definitiva alguien cercano a ti, no
acabará de poner los pies en el suelo y seguramente le tendrás
que echar una mano. Es probable que esta amistad tenga problemas en su piso o no acabe de enfocar bien una relación. Sea
como sea, acudirá a ti en busca de ayuda y consejo.
En otro orden de cosas, finalizará alguna situación doméstica o con la familia que te había mantenido un poco en vilo. Ya
de paso, te encapricharás con un objeto raro y poco convencional (sea éste humano o un objeto propiamente dicho): si te encariñas, cuenta con que te puede resultar un poco costoso.
Trabajo y dinero: Contarás con los recursos que necesitabas
para un plan o proyecto que tienes entre manos o que dejaste parado hace un tiempo por falta de medios o de apoyo. Es decir, se
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pondrá en marcha algún tema que había permanecido un poco
a la sombra o atascado. Seguirán existiendo ciertas dificultades
para llevar a cabo o solucionar este asunto, debido básicamente
a que no lograrás entenderte con una tercera persona o a que
alguien está poniendo trabas, por miedo o inseguridades. Pero
es una buena oportunidad para darle un pequeño empujoncito.
No habrá mucho lugar al descanso con el planetario revuelto y dándote más empuje todavía en la cuestión de encontrar
nuevos recursos, ya sean éstos económicos o economizadores.
Podría suceder que se despertara algún asunto que había
permanecido escondido. Es probable además que recibas información confidencial o alguna noticia sobre algún tema que te
incumbe. Hagas lo que hagas, vigila de cerca tus pertenencias.
No es que vayas a perder algo de gran valor, sino que estarás
bastante despistado en general.
Salud y bienestar: De un tiempo a esta parte puedes haber sentido mucha presión, incluso quizá has llegado al punto del agobio, y eso te ha hecho pensar en cambiar de chip, de profesión,
de camino, de estudios, de pareja, etc. Seguramente te encuentres en plena nueva etapa, o algo en tu entorno ha cambiado,
pero sea lo que sea, sigues mosqueado, lo cual puede manifestarse en resfriados continuados o una curación lenta de alguna
enfermedad leve.
En algunos momentos no tendrás la mente muy clara, andarás bastante despistado, como si estuvieras en otro mundo y las
cosas no fueran del todo contigo, lo cual puede manifestarse en
retención de líquidos, afonía, dolores musculares o cualquier
tipo de dolencia que te impida moverte como te gustaría. Seguramente optes por apuntarte a un curso o hacer una terapia que
abra un poco tu campo mental de acción. El cuerpo te pedirá
probar cosas nuevas.

TU TAROT PARA ESTE MES
Papisa, Diablo, Sumo: Te toparás con cambios de planes a última hora, pero no te resultará para nada negativo, sino que
sabrás sacarle provecho al tema.
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Cambiará tu visión de ciertas cosas o personas, pero no estarás dispuesto a dar tu brazo, ni mucho menos tus habichuelas, a
torcer. Por ejemplo, alguien que te gustaba empezará a caerte
muy mal, o, por el contrario, a alguien que te caía muy rancio
empezarás a verle cierta gracia. Tu pareja o ser amado estará
belicoso o como mínimo hiperactivo, pero eso sólo será a ratos,
porque la mayor parte del mes estará abducido por el trabajo o
alguna tarea que tiene entre manos, algo totalmente interesante
para él, pero tremendamente absurdo para ti.
Tengas o no pareja, serás un imán atrayente de miradas. Por
suerte, o no, sabrás en todo momento el barrizal que pisas.
Alguna situación que dejaste de lado o desapareció sin dejar
rastro ahora regresará. Puede ser una amistad un poco ida, o un
amante allende los mares...

JULIO
Amor: Te espera un mes con movimiento social y de amistades,
salidas en grupo y es probable que gracias a eso conozcas gente
nueva, pero también que rompas con ciertos personajes que te
daban cierto reparo. Lo drástico estará bastante a la orden del
día. También retomarás algún proyecto, relación o plan que dejaste de lado hace un tiempo, o éste volverá a ti. Ahora cobrará
fuerza y sería el momento adecuado de darle una nueva forma.
La pareja, si la tienes, estará un poco ausente, quizá demasiado pendiente de sus asuntos o incluso retomando también un
proyecto que dejó de lado tiempo atrás o algún tema profesional que le viene de nuevas. Pareceréis más socios que pareja,
pero hacia finales de mes las tensiones se suavizarán.
Si buscas un nuevo amor, este julio no se muestra muy favorable para encontrar algo estable o a tu gusto. Habrá ciertas
oportunidades que deberías aprovechar, tampoco es que vayas
a toparte con el gran amor de la noche a la mañana, pero por
lo menos empezarás a tener las cosas más claras.
Trabajo y dinero: Lo profesional y social tomará una nueva forma. Finalizarán unos temas y emprenderás otros nuevos. Puedes esperar noticias, llamadas, recursos y ayudas, sobre todo
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relativas a un pasado reciente. Sin embargo, por otra parte, la
familia estará muy demandante y te pondrá la cabeza como un
bombo. Lograrás conciliar ambas partes de tu vida de forma
más o menos armoniosa.
Estarás muy creativo e inspirado e incluso con ganas de
cambiar de dirección. Sigue tu intuición pasito a pasito porque
te llevará hacia donde quieres llegar. El problema es que tendrás tendencia a marear la perdiz al máximo y te perderás en
detalles algo absurdos.
También te notarás un poco fuera de órbita. Te sentirás muy
seguro de ti mismo, para, al día siguiente, ser un gran mar de
dudas. Por suerte, andarás pletórico de ideas creativas y a pesar
de los altibajos lograrás vislumbrar cierto nuevo camino por
donde seguir, aunque seguramente se trate de un viejo proyecto
dejado atrás. Tus finanzas fluctuarán, pero podrías recibir un
pago pendiente, una noticia pendiente, un encargo pendiente...
Salud y bienestar: Conocerás a alguien que ampliará tu visión
de la vida o te ayudará a progresar de alguna forma. Aprovecharás para pensar y programar nuevos planes, aunque tendrás
tendencia a guardarte información.
Algo que te contaron en el pasado regresará ahora y puedes
sacarle provecho o desecharlo para siempre, pero ante todo no
te lo guardes dentro. Lo mismo vale si vivías una situación
caótica con cierta persona. Te sentirás muy liberado y, sobre
todo, antiguos tabúes y miedos dejarán de tener sentido para ti.
Es importante este mes que sueltes lastre, sobre todo si te sientes hinchado por retención de líquidos o tienes una inflamación
de algún tipo.
Algún viaje o escapada, o el simple hecho de conocer a una
persona muy diferente a ti o de otra cultura, te abrirá nuevas
perspectivas.

TU TAROT PARA ESTE MES
Sumo, Emperador, Juicio: Este mes podrías reencontrarte o recontactar con alguien al que hace tiempo que no veías. Redescubrirás o retomarás alguna formación o proyecto que habías
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dejado de lado y lo volverás a dejar de lado o lo transformarás
(o se autotransformará) en algo distinto. No tendrás las cosas
nada claras, pero llegarás a acuerdos. Alguien mediará por ti,
apostará por ti, hablará de ti... Alguna noticia o novedad no te
gustará del todo, pero aunque te parezca un absurdo, luego será
más o menos lo contrario.
Si buscas pareja, lo que pueda aparecer será volátil. Casi
intangible. Un amigo te pedirá ayuda, gracias a tu capacidad
para encontrar los mejores chollos. Te evadirás de los asuntos
diarios y soñarás despierto más de lo habitual. Tendrás tendencia
a ver cosas que no son. Cosas que no tendrán ni pies ni cabeza.
Intenta poner los pies en el suelo de tanto en tanto y no imagines
que hay un complot en tu contra o cosas así.
Tu pareja intentará que aterrices, pero seguramente no lo
conseguirá. Intentarás planificar un viaje para evitar tanta divagación, aunque será difícil que lleguéis a un acuerdo. Más bien,
tienes tendencia a romper. Si estás sin pareja y la buscas, algo
en tu entorno cotidiano puede empezar a serpentear y hacerte
tilín o llamarte la atención.

AGOSTO
Amor: Se destaparán secretos, algo oculto (en temas de amores,
sobre todo) saldrá a la luz y producirá cierto bullicio en tu entorno, pero será para tomárselo bastante a risa. También podrías
recibir información secreta o confidencial para tu beneficio.
Te toparás con alguien con quien proyectaréis algún plan
para el futuro. Pero vendrá con ciertos remordimientos y te
verás en el papel de psicólogo. Con el Sol estrenándose en Virgo,
empezarán a surgir oportunidades más serias, gente más centrada a tu alrededor, aunque seguramente tengas que dejar algo o
a alguien atrás en algún momento.
Puedes toparte con alguna situación engañosa o una mujer
te la querrá dar con queso, por tanto, lo mejor es que hagas las
cosas a tu manera, por tu cuenta y riesgo, siempre que las revises después. No escuches consejos ni cotilleos. Divergirás en
algún tema en concreto y llegarás a hacer una montaña de un
granito de arena.
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Además, como interferirán terceras personas en tus asuntos,
intenta usar el sentido común, capa y escudo, y todo irá como
una seda. Pasado el tumulto, un ser querido te traerá buenas
noticias.
Trabajo y dinero: Podrás llegar a buenos acuerdos laborales y
profesionales. Alguien puede mediar por ti, apostar por ti, hablar bien de ti... Espérate varias sorpresas en este ámbito. Aunque
seguramente alguna noticia o novedad no te gustará del todo,
intenta aceptar de buena gana todos los cambios que te lleguen,
porque aunque te parezcan algo raritos o fuera de tu radio de
acción, te son muy pero que muy favorecedores.
Podrás evadirte de los asuntos diarios y soñar despierto más
de lo habitual. Tendrás tendencia a ver cosas que no son y
luego, para más inri, soñar con cosas que son bastante realistas
y que tienen números para llegar a suceder. Intentarás tener los
pies en el suelo pero seguramente no lo conseguirás del todo.
Planificarás algo para desconectar.
Te será favorable todo lo que tiene que ver con el comercio, vender ideas, manejar información, publicitarte, compartir o intercambiar. Sin embargo, en tus trueques e intercambios a todas las escalas, debes vigilar el factor sorpresa, que
estará ampliamente presente. Pero también el factor «casualidad».
Salud y bienestar: Estás en temporada de cambio de ideas e
ideales. Tendrás mucha fuerza y empuje para llevar a cabo tus
proyectos más atrevidos. A pesar de todo, puedes sentir un resquemor o algo dentro de ti no te deja tranquilo. Ese resquemor
puede manifestarse en dolores de estómago o inflamación, por
ejemplo.
Necesitas hacer algo nuevo, algo diferente, algo que valga la
pena. Piensa en ello, pero no te quedes quieto: podrían ser nuevos estudios, un viaje iniciático, una terapia, nuevas formas de
comunicarte...
Los demás percibirán que algo está cambiando en ti, sobre
todo tu pareja y alguna amistad. Tienes las ideas más claras y
quizá incluso te has vuelto un poco drástico en según qué asun27

tos. Es decir, que quizá dudarás menos y atacarás más. Sin
embargo, ahora toca escuchar y «escarbar», no tanto actuar y
lanzarse.

TU TAROT PARA ESTE MES
Sumo, Loco, Torre: Te tocará hacer de tripas corazón para poder liberarte de todo aquello que ya no te sirve pero que se
te pega sin cesar. Es un mes de cambios y sorpresas kármicas.
Reencontrarás personas clave, ganarás un juicio imposible, recibirás un dinero extra e incluso, increíblemente, podrías encontrar un trabajo. Estarás movedizo, con ideas y proyectos para
regalar y además muchas ganas de salir, pasarlo bien y olvidarte
del día que es hoy. Tus relaciones sociales mejorarán, y además
tanto amistades como gente conocida podrían darte un buen
empujón inesperado hacia tus objetivos.
Con la pareja pensarás tanto en romper como, al contrario,
en consolidar la relación. Si no tienes pareja, te pondrás las
pilas a pesar de un estado anímico un poco bajo. Podrías
conocer a alguien con quien pasarás ratos fantásticos, pero no
esperes nada en cuanto a relación estable, al menos por el
momento.
No te sentirás muy a gusto donde vives y es posible que
hagas reformas en casa o que busques un nuevo lugar. Andarás
ilusionado y mareado a la vez, harás caso omiso de comportamientos extraños o que dejan mucho que desear. Te es favorable todo lo que tenga que ver con escritos y publicaciones, sobre
todo a través de la red.

SEPTIEMBRE
Amor: Retomarás temas que habías dejado atrás; por ejemplo,
un viaje que no salió como esperabas intentarás retomarlo ahora, o unos estudios que quizá habías abandonado ahora cobrarán una fuerza inusitada.
Con tu pareja o un ser querido, planearéis alguna escapada
a algún lugar al que hace tiempo que tenéis ganas de ir. Si no
tienes pareja y la buscas, reencontrarás gente de tu pasado,
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sobre todo a través de Internet, viajes o cursos. Ten cuidado con
todo lo que te venga de nuevas porque percibirás que no está
muy claro.
Intentarás dejar problemas sentimentales de lado y procurarás pasar un buen rato con tus seres queridos. Una escapada no
te la va a quitar nadie, aunque quizá las obligaciones te echen
para atrás en algún momento.
Es un buen mes para limar asperezas con colegas, familiares,
socios y la pareja. Venus en trígono con Urano te trae alguna
sorpresa o cambio de última hora. Las cosas surgirán en el último momento y de forma sorpresiva. Irás de lado a lado sin
parar, de cita en cita, de cena en cena, etc. El intercambio de
información será caótico, pero a pesar de todo vivirás situaciones divertidas.
Trabajo y dinero: Te sentirás con ganas de empezar proyectos
fuera de lo habitual. Es un buen momento para pasar de lo de
siempre y empezar alguna tarea creativa. Ésta, la tarea creativa,
podría traerte frutos en un futuro cercano.
Tienes ahora la suerte de cara en temas relativos a «servicios» (aquello que tienes para ofrecer a los demás a cambio de
algo). Cuanta más ayuda desinteresada prestes, más te lloverán
las oportunidades, y más cerca estarás de conseguir lo que más
deseas. Por ejemplo, quizá sólo se trata de acercarte con buen
talante a lo que más desdeñas.
Sin embargo, quizá no logres organizarte demasiado bien, y
se puede crear un buen lío en tu agenda y en tu cabeza. Evita
discusiones y querer tener la razón o intentar argumentarlo
todo. Tómate las cosas con filosofía porque el buen aspecto
Marte-Plutón-Mercurio revitalizará el sentido común y la suerte más loca, con lo cual puedes esperar sacar maravillas de cualquier absurdo. También puede pasar que te alejes de objetivos
irreales o promesas vanas y empieces a trazar un nuevo plan.
O que alguien te ayude a trazarlo.
Salud y bienestar: Necesitarás desconectar de todo lo que te
rodea y es posible que te concedas un pequeño descanso, ya
sea encerrado en casa o de excursión en canoa, dependiendo
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de tu humor. A pesar del relax, algo te despertará del letargo
(una noticia sorpresiva, un mail de un contacto del pasado, una
confidencia, etc.).
No te vas a callar nada y podrías estresarte a las primeras de
cambio. Tendrás lengua viperina y tendencia a irritarte y sulfurarte, lo cual puede manifestarse en el cuerpo en forma de quemazón, úlceras, irritación, eccema... Para evitarlo, intenta
tomarte las cosas de la mejor de las maneras. Es difícil, pero no
imposible. Tendrás la oportunidad de conocer nuevas terapias
que te ayudarán a canalizar tu ira o tu estrés. Seguramente alguna amistad te invite a alguna conferencia o actividad que te
libere un poco de tus «comezones» de cabeza.

TU TAROT PARA ESTE MES
Torre, Fuerza, Mago: Las cosas se pondrán levemente en su lugar, quizá de forma un tanto lenta, pero con paso firme. Aunque
es un mes de estrés, donde no habrá lugar para muchos descansos si no los fuerzas, algunas aguas intentarán volver a su cauce
e igual consigues alcanzar algún objetivo soñado. Con mano izquierda, lograrás liberarte de ciertas cadenas.
Si tienes pareja, irás un poco a tu aire y tu cónyuge tomará
ejemplo, por supuestísimo. Podréis tener algún pique, para variar,
pero será de breve duración. También os puede dar por cambiar
el mobiliario, así como replantearos la convivencia, las tareas o el
lugar donde vivís, e incluso llenar vuestra casa de gente y hacer ver
que no os conocéis. Si no tienes pareja, te moverás en la desgana.
Como parte positiva, puedes recibir un bono, un premio,
una beca, un crédito, un regalo inesperado, incluso tener un
juicio a favor... Algunas de tus ideas o estratagemas están a
punto de convertirse en algo más tangible.

OCTUBRE
Amor: Es posible que acudas a algún acto lúdico o cultural que
te influya profundamente, que incluso te haga cambiar de chip.
Perfeccionarás una técnica relativa a inteligencia emocional que
agilizará tus tratos, tácticas o tareas cotidianas.
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