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Con cariño agradecemos a nuestros lectores; a esas 

almas expertas que nos ayudan a ponerle cara al 

camino que nos depara el futuro próximo. 
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vida, es con la asesoría del Universo, los astros, los 

ángeles, las almas y seres de luz que se ilumina 

nuestro andar los 365 días que están por venir.

ÁNGELES, ¿QUIÉNES SON?

INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS
 PREDICCIONES DE FAMOSOS

HORÓSCOPOS OCCIDENTALES Y CHINOS



Las fracturas ideológicas se 
harán más fuertes con la entrada 
a la vida acuariana y nosotros 
como ciudadanos tendremos 
que decidir en qué mundo 
queremos vivir, ya que Urano 
en Tauro cambiará todo lo que 
damos por hecho.

LA TECNOLOGÍA TRAE 
GRAN INNOVACIÓN CON 
DISPOSITIVOS DIGITALES QUE 
REVOLUCIONARÁN EL MUNDO
Este 2022 la tecnología trae 
gran innovación con dispositivos 
digitales que revolucionarán el 
mundo. La inteligencia virtual 
abrirá más la brecha digital, la 
cual será una desventaja para 
los grupos de edad avanzada, 
quienes tendrán que actualizarse 
o quedarán rezagados. Además, 
será el lanzamiento de los 
coches autónomos, que se 
manejan solos, y la moneda 
digital ganará espacio. 

SE INCREMENTARÁ  LA 
ADQUISICIÓN DE CASAS 
PREFABRICADAS QUE PUEDAN 
CAMBIAR DE LUGAR O CIUDAD
La mayoría buscará vivienda 
temporal, por lo que se 
incrementará  la adquisición  
de casas prefabricadas que 

puedan cambiar de lugar o 
ciudad. Se crearán casas tipo 
iglú que se construyen en 3 
horas. También, veremos nacer 
nuevos materiales inteligentes, 
como la nanotecnología y 
materiales de construcción  
que se reparan solos.

LA UNIÓN DE URANO Y TAURO 
TRAE GRANDES CAMBIOS 
CLIMÁTICOS, PUES AMBOS 
SON ELEMENTOS SECOS,  
LO QUE TRAERÁ SEQUÍAS. 
Urano nos impulsará a dar saltos 
cuánticos evolutivos y un mayor 
nivel de conciencia, lo que nos 
sacará de la rutina, pues el 
cambio se impondrá queramos 
o no; entre más fluyas, te la 
pasarás mucho mejor. Cuando 
Urano salga de Tauro en 2026,  
ya no vamos a reconocer al 
mundo. La unión de Urano y 
Tauro trae grandes cambios 
climáticos, pues ambos son 
elementos secos, lo que traerá 
sequías en la superficie de la 
Tierra. También, el mundo del 
entretenimiento subirá como la 
espuma, pues el teletrabajo será 
la nueva norma y ya no habrá 
retorno. 

EN CUADRATURA  
CON TAURO SERÁ EL 
PROTAGONISTA EN 2022

Urano

 
Este 2022 
saldremos 
de la rutina, 
pues el 
cambio se 
impondrá 
queramos
o no.

 

Cuando 
Urano salga 
de Tauro 
en 2026, ya 
no vamos a 
reconocer  
el mundo. 

Aunque entraremos a la vida acuariana, Urano en Tauro trae como pronóstico un cambio 
radical en todos los aspectos, debido a que Urano (cielo) es un planeta inestable y de 
ruptura brusca mientras que Tauro (tierra) es un signo completamente estable.

Tauro

Especiales

Sin duda venimos de años muy 
complicados, pero también 

hemos experimentado cambios 
drásticos que continuarán para 

este 2022; hay que tomar en 
cuenta que éste será el año  

de la rebelión. 

Entramos a 2022 con Saturno en 
Acuario (hasta el 7 de marzo de 
2023). Por una parte, Saturno 

restringe, pero Acuario trae libertad y 
progreso. Aunque Saturno querrá traer 
recorte de las libertades individuales, 
como control exagerado y censura 
en las redes sociales e Internet, no 
lo logrará porque Acuario se revelará 
exigiendo libertad. Éste será ayudado 
por Urano, el planeta del cambio y la 
rebelión, por lo que el fascismo no se 
instalará en el mundo.



La medicina genética mejorará 
y podrá exterminar a la mayoría 
de las enfermedades. 

TERMINA LA PANDEMIA 
DE LA COVID-19, PERO LAS 
RESTRICCIONES SEGUIRÁN 
COMO MEDIO DE CONTROL 
MUNDIAL HASTA 2024
Entran al mercado los microchips 
y las microcirugías mucho 
menos invasivas; además, 
habrá increíbles tratamientos 
de rejuvenecimiento. Termina 
la pandemia de la COVID-19, 
pero las restricciones seguirán 

como medio de control mundial 
hasta 2024. El mundo de la moda 
innova con tejidos como cuero 
vegano de cáscara de piña o 
naranja y materiales que cambian 
de color y textura. La explotación 
animal se reemplazará por 
proteína comestible vegetal. 

Muchas almas estarán despertando 
espiritualmente con gran expansión 
de conciencia. Neptuno trae la 
multidimensionalidad a través  
de la telepatía y comunicación  
con seres de otros mundos. 

CAMBIARÁ NUESTRA VISIÓN 
DE LA NATURALEZA 

RECONOCIENDO  
QUE SALVARLA  

ES SALVARNOS 
A NOSOTROS 

MISMOS
Cambiará 

nuestra 

visión de la naturaleza 
reconociendo que salvarla es 
salvarnos a nosotros mismos. 
Muchos tratarán de buscar el 
abastecimiento creando huertas en 
sus casas, lo natural será el nuevo 
lujo. Estamos en un cambio radical y 
éste es sólo el inicio, pues será hasta 
2026 cuando se alcance realmente 
el cambio. Habrá crisis económica, 
por lo que pequeñas y medianas 
comunidades se inclinarán por 
modelos económicos alternativos y 
autosustentables Les irá bien a los 
que tengan un proyecto ecológico 
enfocado en un futuro alternativo.

En aproximadamente 3 
años, será un mundo sin 
dinero en efectivo gracias 
a las criptomonedas y 
a que muchos bancos 
desaparecerán. Además,  
se vuelve a disparar el precio 
del petróleo.

LA CIENCIA
AVANZA EN 

MATERIA
DE SALUD

Llegan grandes avances 
y descubrimientos, como 

operaciones a distancia 
a través de robots y 

biotecnología.

FINANZAS
A nivel económico, será 

hasta 2026 cuando 
Urano esté en Géminis y 

propicie que la riqueza y la 
abundancia sea para todos.

¿QUÉ SE ACONSEJA?
Lo más aconsejable es valorar la vida misma, estar centrados, 
contar con personas que tengan ideas o una visión similar  
a la nuestra y vivir en comunidad. 

Horóscopos 2022



TIERRA

AIRE

AGUA

FUEGO

Hay un gran panorama para todos los signos, siempre y cuando  
se adapten a los cambios que están por venir y a la nueva era que nos espera 
con grandes e increíbles experiencias.

BENEFICIOS PARA CADA UNO 
DE LOS SIGNOS DURANTE EL 2022

Se benefician de las 
influencias felices de Júpiter 
en Piscis entre enero y mayo 
y durante el otoño. 
Sus ambiciones van a 
realizarse con facilidad y sus 
deseos se harán realidad.  
Llegarán más amistades 
sinceras. Sus sentimientos 
serán correspondidos, estarán 
llenos de determinación, 
convicciones y nuevas salidas 
a los conflictos. 

Se benefician de los influjos 
de Júpiter entre la primavera 
y el verano y en diciembre. 
Al fin la pasión y el amor 
regresan a sus vidas. Sentirán 
que entran en una etapa llena 
de sorpresas y aventuras por 
vivir. Se reinventan, definen y 
renacen, ¡felicidades! Sentirán 
que el ambiente les permitirá 
vivir y alcanzar sus objetivos. 
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Es un signo de fuego, por lo que  
es impulsivo, ardiente, calculador e 
interesado; además, posee habilidades 
empresariales y comerciales.

Encajan perfecto  
sensualmente con  

ESCORPIO y SAGITARIO

D
E

L 
21

 D
E

 M
A

R
Z

O
  A

L 
20

 D
E

 A
B

R
IL

E
L

E
M

E
N

TO
 N

A
T

U
R

A
L

: F
U

E
G

O

PROFESIÓN SALUD

FORTUNA SEXUALIDAD

Explorador, escultor, dentista, 
guerrero, bombero, pionero,  
inversor, mecánico, automovilista, 
deportista, boxeador, empresario, 
cirujano o carnicero.

Es sano por naturaleza, le cuesta 
mucho trabajo envejecer y es muy 

probable que se practique cirugías 
estéticas. Sin embargo, rige la cabeza 

y puede sufrir dolores en esta parte. 

Considerado el “campeón” del 
Zodiaco, siempre logra lo que  
quiere. Entre más edad, más atractivo 
luce. Su mente es la de un líder,  
jefe o directivo. 

Fuego candente y sensual, 
necesita una pareja que le  

aguante el ritmo y se atreva  
a jugar y experimentar. Huye del 

aburrimiento erótico rutinario.

ROJO

COLOR

DIAMANTE

PIEDRA NÚMERO

ROBLE

PLANTA

{Aries

Haz las cosas que 
siempre has querido, 

no sólo en lo 
profesional, sino sobre 
todo en lo sentimental 

y amoroso. Suéltate 
el chongo, vive, goza, 
experimenta y brilla. 

Predicción 2022
NECESITARÁS ALGUIEN QUE TE HAGA VIBRAR 
Y HAY PROPUESTA DE MATRIMONIO

más dinero que el año pasado, 
pues entras a proyectos y 
empleos de larga duración y 
bien pagados. Dejarás de querer 
darle gusto a todos e impondrás 
tu autonomía. A partir de mayo, 
no aguantarás amores tibios, 
necesitarás a alguien que te 
haga vibrar y éste llega en junio. 
Hay propuesta de matrimonio 
y sortearás varios amores a la 
vez. Vuelves a viajar a esos los 
lugares que te gustan. 

En 2021 tus proyectos 
personales estuvieron a 
la espera, pero este 2022, 
gracias a Júpiter en tu signo, 
al fin despegarán con éxito. 
Marte te dará la fortaleza y 
energía para explorar nuevos 
universos laborales, sociales, 

intelectuales y amorosos. 
De enero a abril, pule, revisa 
y moderniza tus proyectos. 
Regresas al ejercicio y la dieta 
estricta, seguramente te harás 
alguna cirugía cosmética o 
tratamientos rejuvenecedores, 
lucirás estupendo. Ganarás 

CONSEJO

9
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Plutón te trae una encrucijada 
profesional, pues llega una 

propuesta laboral difícil de rechazar. Ya 
verás la forma de lidiar con todo a la vez. 

Llega un amor excepcional, de 
esos que te hacen temblar de 

pies a cabeza y decides vivirlo porque 
sucede pocas veces en la vida. 

Mercurio trae mayor liquidez 
económica. No te confíes porque 

tus negocios y proyectos personales 
requerirán más tiempo de lo esperado. 

Harás muchos berrinches  
este mes porque no te gusta  

que quieran cambiar tus planes  
o proyectos, cuida el hígado.

Todo te llega en racimo, nada te 
falta. La vida te ofrece diversidad 

y el sentirte bello, reconocido y con 
inteligencia para saborearlo. 

Es un año de buen sexo,  
de probar y experimentar  
juegos eróticos. 

Te sentirás renovado laboralmente. 
Júpiter entra a tu signo y te trae 

expansión, por lo que brillarás con éxito. 

Estarás temeroso por la decisión 
amorosa que tomaste y mantendrás 

a prueba el amor que elegiste. Te dolerá 
hacer sufrir a un tercero.

Gozas de mejor economía, lograste 
bajar tus gastos y deudas. La 

cosquilla por invertir en oro será una 
constante de aquí en adelante. 

Tu cabello necesitará de un 
tratamiento especial, mascarillas 

de chocolate o de sábila. Tu piel 
estará muy reseca, utiliza crema  
dos veces al día. 

Decidirás bajar el ritmo laboral 
y dedicarte más a la familia, al 

placer y la pareja. Las falsas morales 
empiezan a desaparecer para ti. 

Permitirte salir de los 
estereotipos sexuales te dará 

gozo, pero sé cuidadoso. 

Sostienes el flujo laboral con gran 
capacidad energética. Estarás muy 

enfocado en tus logros y metas. Trata de 
no extralimitarte.

Si elegiste quedarte con una pareja 
madura, te pedirá matrimonio, 

compromiso o darse a conocer a las 
mutuas familias. Estarás feliz y contento. 

La economía se sostiene y 
se incrementa con proyectos 

personales que empiezan a funcionar  
y dar su cosecha.

Mejora tu salud y fortaleza 
gracias a tu disciplina para comer. 

Descubres métodos de rejuvenecimiento 
interesantes. 

Sentirás mucha alegría y buen 
ánimo; tienes la sensación de que 

encontraste tu lugar en el mundo  
y creaste tu lindo paraíso personal.

Tu sexualidad estará 
absolutamente satisfecha  

y con cara de borrego enamorado.

Prosigue la suerte laboral, 
sostienes tu actual trabajo y tus 

proyectos siguen avanzando a paso 
lento, pero seguro. Hay estabilidad  
y avance paulatino.

Estás llegando a unos niveles muy 
profundos de la relación de pareja 

que quizá nunca antes habías sentido.

Te sentirás muy agradecido  
con la vida porque tu economía 

es buena y puedes seguir con tu nivel 
socioeconómico. Ayudarás a los que 
están desposeídos. 

Gozas de buena salud, pero 
estarás alerta por los cambios 

climáticos y las circunstancias que 
sacuden al mundo. 

Tu bandera y estandarte será la 
libertad para amar, sentir y vivir a tu 

manera. Has visto el mundo cambiar y le 
sacarás todo el partido posible.

La intensidad sexual rebasa tu 
razonamiento, querrás aterrizar. 

Estarás activo en medios de 
comunicación o redes sociales, 

y avanzarás estupendamente. Lo 
relacionado con la belleza, la cultura  
y el arte, tendrá éxito. 

Estarás feliz de tener una relación 
plena, pero te darás cuenta de que 

le estás entregando todo tu tiempo;  
no descuides otros aspectos de tu vida. 

El dinero y los proyectos 
personales fluyen. Decidirás tener 

una pequeña propiedad en un poblado. 

Tu salud es buena, pero ha 
sido un año agotador, no has 

parado y tu cuerpo lo siente. El mar 
y el sol serán una excelente terapia 
regenerativa. 

Urano está en tu signo y en tu 
ascendente, por lo que tus ojos 

verán un mundo diferente y te asombrará 
lo bien que te reinventas. 

Bajarás la intensidad y cantidad  
de los encuentros sexuales. 

El Sol, Mercurio y Venus te regalan 
éxito y suerte, tendrás gran 

magnetismo para atraer clientes. Se 
consolidan los proyectos y te cotizas alto. 

Entras en razón respecto  
a tus decisiones amorosas.  

No decidirás por la pasión, sino por quien  
te acompañe en tu proyecto de vida.

Suerte en temas económicos y 
comerciales. Júpiter te dará la 

oportunidad de expandir tus horizontes, 
entra buen dinero. 

Tu cabello puede sufrir estragos, 
habrá que tomar vitaminas y 

productos especiales para que no se caiga. 
Toma colágeno, biotina y vitamina D. 

Sabrás lo que te conviene, vas  
a querer y a proteger a los tuyos 

como nunca. Venus te regala belleza 
física y juventud.

Ya disfrutaste tus deseos sexuales 
reprimidos, ahora pensarás con  

la cabeza. 

Consejo: Urano trae grandes cambios 
para todo el planeta, por lo que querrás 
estar cerca de la familia y protegerla.

Consejo: Es excelente que hayas 
decidido dejar las máscaras, pero  
no exageres, ¡cuidado! 

Consejo: Puede haber confrontaciones 
con hermanos o parientes lejanos, 
evítalos, mejor dales el avión. 

Regresas a la hiperactividad 
laboral como te gusta. Marte en 

Acuario trae gran visión para inaugurar 
proyectos. 

Hay enamoramiento de más de 
una persona y te cuestionarás 

cuál es tu mejor opción, pero pasarán 
meses para que puedas descubrirlo. 

Puedes gastar más de lo que 
ganas, pero se precavido, ya que 

será hasta 2024 cuando la economía 
mundial se estabilice. 

Estás a toda marcha y eso puede 
redundar en fatiga extrema, prisa 

y nerviosismo, ¡cuidado! 

Te reconcilias contigo 
mismo. Regresan los viajes, 

pasatiempos, risas, recobras 
amistades y vuelves a trabajar  
con alguien de tu pasado. 

Tu cuerpo dejará salir la 
sensualidad que estuvo 

contenida. 

Mejora el flujo laboral, pero no 
abras demasiadas puertas porque 

no podrás con todo. Selecciona tus 
actividades y tendrás asegurado el éxito. 

Si antes te faltaba amor, ahora te 
sobrarán pretendientes, tendrás 

que decidir entre dos amores. Llega una 
propuesta matrimonial.

Mejora tu economía en pequeña 
escala, no conviene invertir en nada 

hasta el segundo semestre del año. Tus 
negocios prosperan. 

Puede haber molestias 
abdominales y obstrucción 

intestinal. Al primer síntoma corre al 
médico. Te ayudará una dieta rica en fibra 
y tomar más agua. 

Ya no quedarás bien con todos, te 
importará más tu realización como 

persona, satisfacer tus instintos y vivir todo 
lo que quiera tu corazón. 

Tu cuerpo te pedirá satisfacer sus 
instintos con pasión arrebatadora. 

Llegan cambios en tu 
metodología de trabajo e 

innovación. Decides modernizarte con 
nuevos estudios y especializaciones. 

Te dolerá rechazar a alguien que 
está muy enamorado de ti. La 

idea de tener una pareja amorosa y un 
amante a la vez, rondará por tu cabeza. 

Gastarás en un viaje largo y te 
sentirás muy satisfecho con tus 

logros financieros. Tus hijos o familiares 
empiezan a producir economía.

Hay alguna molestia en la zona del 
vientre, puede ser un quiste o bola 

de grasa, se necesitará una intervención 
quirúrgica, no lo dejes para después.

Virgo te vuelve detallista y 
minucioso para satisfacer las 

necesidades del mercado que te ocupa 
profesionalmente. 

Hay buen sexo, aunque no con 
la cotidianidad de los meses 

anteriores.

Tienes muy buenos proyectos en 
mente que se irán desarrollando 

a lo largo del año. Si eres empleado, 
contarás con varios trabajos. 

La conjunción Marte-Venus te 
hace muy lanzado, no esperarás  

y querrás vivir a tope ese romance. 
Mejora el matrimonio.

Empiezas a pagar tus deudas. 
No es momento para invertir. 

Buscarás diversas fuentes de donde 
atraer dinero. Hay excelentes contratos 
pronto. 

Urge un buen suplemento 
alimenticio o proteína. También 

tu sistema circulatorio necesita 
estímulos, usa un cepillo de cerdas 
naturales para tu piel. 

Desearás independizarte de tu 
familia y padres. Se empiezan  

a abrir tus alas con libertad. 

Tu alma necesita la conexión de 
los cuerpos y los orgasmos largos.

Tus ganas de obtener poder e 
influencias crece, entrarás en 

círculos de altos vuelos que redituarán 
en negocios y ganancias. 

Estarás muy enamorado, pero con 
la sensación de que no se puede 

satisfacer tu vida con una sola persona, 
¡podrías volverte poliamoroso!

Invertirás en ropa, comidas y vinos 
caros para invitar a ese grupo 

selecto. No pierdas la cabeza en ese 
aspecto, busca lo natural. 

Tu mente despertará miedos, 
porque te estás metiendo en 

terrenos delicados poderosos. El precio  
a pagar puede ser alto, habrá tensión. 

Lograste tus proyectos este 2022, 
pero nada te es suficiente, siempre 

quieres más. Busca amigos con quién no 
tengas que aparentar nada. 

No piensas en el sexo y te 
vuelves frío al respecto,  

te interesa más lo material.

Tú mismo te impusiste yugos 
laborales y propiciaste entrar en 

círculos muy cerrados, que ahora te 
chocarán y desearás liberarte de ellos.

Ha sido un año de tórridos 
romances, encuentros 

excepcionales y decisiones difíciles. 
Seguirás haciendo malabares entre  
el amor y la pasión. 

Invertirás en viajes con la familia.  
No harás compras, pasaste de 

quererlo todo en opulencia a lo natural. 

Traes un cúmulo de cosas atoradas 
en la garganta que no has dicho 

para evitar tempestades en el trabajo, con 
la pareja y la familia. Cuida los resfriados. 

Eres una persona sumamente 
afortunada, la vida te ha dado 

de todo este año. Habrá aprendizaje 
espiritual.

Te darás tiempo para estar con  
tu amante y recorrer su cuerpo 

tan deseado. 

Consejo: Distinguir entre el amor y 
el deseo, será tu reto este año, date 
tiempo y analiza.

Consejo: Tómate un descanso para 
pensar qué quieres en realidad. No 
pretendas abarcar demasiado. 

Consejo: Te encontrarás con jefes 
cuya visión será muy diferente a la 
tuya, sedúcelos con tu carisma. 

Consejo: En la primavera te sentirás 
renovado. Permite que tu corazón hable 
y no tu cabeza analítica. 

Consejo: Permite que la nueva 
personalidad que está intentando salir 
en ti, tome forma sin prejuicios.

Consejo: No habrá sintonía con la 
familia, sobre todo con tus papás. 
Tendrás que soltar el control. 

Consejo: Tu vida se está acelerando,  
te proponen varios proyectos laborales 
y llegan varios amores, no te precipites. 

Consejo: Urano está en tu signo 
dándote una buena dosis de rebeldía 
que traerá mucha frescura a tu vida. 

Consejo: Habrá caos en el mundo; con 
amor, respeto y misericordia puedes 
ayudar a los que menos tienen.

Enero 
Desencadenarás celos y tendrás 
que decidir entre dos amores

Julio 
Hay suerte laboral y economía 
muy estable

Abril 
Llega una propuesta laboral difícil 
de rechazar

Octubre 
Te sentirás muy satisfecho con tus 
logros financieros

Febrero 
Tu rebelde corazón no escuchará 
razones, vivirás aventuras intensas 

Agosto 
El dinero y los proyectos 
personales fluyen

Mayo 
Júpiter te trae expansión, brillo  
y éxito profesional 

Noviembre 
Busca amigos con quién no tengas 
que aparentar nada

Marzo 
Hay satisfacciones y reconciliación 
contigo mismo

Septiembre 
Los astros están a tu favor este 
mes, aprovecha al máximo 

Junio 
Urano está en tu signo dándote 
una buena dosis de sana rebeldía 

Diciembre 
Querrás deshacerte de los yugos 
laborales que tú mismo creaste
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Cuántas veces nos hemos 
sentido en un pozo sin 

fondo y por más esfuerzo e 
intención que pongamos, nos 
seguimos sintiendo tristes, 
apátic@s, deprimidos, o 
simplemente no encontramos 
el entusiasmo suficiente para 
seguir con la vida de una mejor 
manera. Este confinamiento 
ha venido a perjudicar nuestra 
salud mental, ya que nos 
enfrentamos con nuevas formas 
para aprender y adaptarnos.

En la manera es que percibimos 
la vida, las relaciones, la 
economía, el amor, el cómo nos 
percibimos a nosotros mismos, 

nuestros sueños y anhelos, todo 
eso, son programas mentales. 
Y como programas, la mejor 
herramienta que podemos tener 
para enfrentar los desafíos 

que se nos presentan, es saber 
cómo desinstalar e instalar 
nuevos programas mentales 
y nuevs formas de ser, que 
resulten más funcionales y de 

empoderamiento, voluntad, 
disciplina, entusiasmo y demás.

En los talleres, cursos y 
conferencias los contenidos 
van mucho más allá de La Ley 
de Atracción, mejor dicho, son 
un entrenamiento mental; y 
ahora que está tan de moda 
los decretos y afirmaciones, 
es importante aprender a 
realizarlos de manera correcta.
Así como actualizas el 
software de tu computadora y 
actualizas las nuevas versiones 
para tu celular, de esa misma 
forma nos toca actualizar 
nuestra mente para la nueva 
era que vivimos.

LA LEY DE ATRACCIÓN 
¿QUÉ ES Y POR QUÉ FUNCIONA?

Podemos actualizarnos 
a una versión de súper 
humano, con nuevas 

capacidades que podemos 
adquirir con el poder de 

nuestra mente.

/Ana Belem TéllezContacto: anatellezcoach@gmail.com @anabelemoficial/Master Coach Ana Belem Téllez @ana_belem8



Es sobreprotector, amoroso, sensual, 
fiel y excelente cocinero, tiene una 
habilidad ideal para las actividades  
del hogar y el trabajo.

Encaja perfecto 
sensualmente con:  

VIRGO y CAPRICORNIO
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PROFESIÓN SALUD

FORTUNA SEXUALIDAD

Veterinario, ingeniero agrónomo, 
productor teatral, diseñador de 
modas o joyas, experto en vinos, 
cantante, peluquero, cocinero, 
jardinero o paisajista. 

Su apariencia física es robusta, fuerte 
y sólida. Le afectan los cambios 

bruscos de temperatura. El sistema 
renal y los ojos son sus puntos 

débiles. Es longevo. 

Goza de gran belleza física y ojos 
expresivos. Sabe vivir, comer y 
disfrutar. Le es fácil lograr buena 
economía; aunque a veces lo pierde 
todo, se vuelve a recuperar. 

Adora el sexo, pero necesita 
seguridad y alguien que sea 

transparente. Los besos y gestos en 
la intimidad le calientan como nada 
en este mundo. Celoso y posesivo.

VERDE

COLOR

ESMERALDA

PIEDRA NÚMERO

ABEDUL

PLANTA

Las responsabilidades 
económicas y familiares 

te han vuelto serio, 
pensativo y esquivo con 
tus amistades, que son 
las que te pueden subir 

la vibración ahora.

Predicción 2022
GANARÁS BUEN DINERO, PERO SERÁ PARA PAGAR 
DEUDAS ANTERIORES 

familiar difícil y compleja, pero 
sin asumir responsabilidades 
adicionales. Hay éxito en el 
mundo de las comunicaciones, tu 
gran desempeño impresiona a la 
gente en los altos cargos y esto 
podría llevarte a un excelente 
avance. En noviembre y diciembre 
recibirás dinero de otra fuente 
que no sea tu salario usual. 
Cuidarás la salud de un pariente 
o amigo cercano, pero no debes 
ignorar tu propio bienestar. 

Comienzas el año con el apoyo 
de Venus, sanando el pasado 
de desengaños, reproches y 
amargura que no faltó en 2021. 
Al fin concretas proyectos y 
recibirás el apoyo de personas 
que confiarán en tus talentos. 
Retomas la fe en ti y en tus 

capacidades. Tendrás que 
decirle “si” a lo que antes le 
decías “no” por más utópico que 
te parezca. Es un año crucial 
para construir cimientos fuertes 
con un sentido de los negocios 
más agudo. Tendrás la iniciativa 
para resolver una situación 

CONSEJO

{Tauro
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Revisas tus ambiciones para el 
futuro y las pones en marcha. Tus 

jefes y subalternos creen en ti. Estás por 
lanzar nuevos proyectos exitosos.

No querrás restricciones de nadie, 
ni pareja ni familia, estarás rebelde 

y voluntarioso. Dirás lo que piensas y 
sientes. Empiezas a poner límites.

Será hasta el 15 del mes cuando 
sientas que mejora el bolsillo. 

Cuidado con gastos excesivos porque 
todo este año estarás pague y pague. 

Mejora la salud y te repones. 
Encuentras al médico homeópata 

o naturista a la medida de tus 
necesidades. Cambias de dieta. 

Tendrás la energía necesaria 
para volverte todo un empresario 

multiusos sin tanta infraestructura  
y a través de tu creatividad práctica.  

La sexualidad es buena, aunque 
no muy a menudo; tu mente 

está en otro lado.

Reorganizarás toda tu vida diaria 
para darle cabida a los nuevos 

compromisos laborales y oportunidades 
de negocio que llegan. 

Sentirás que fuiste demasiado 
lejos poniendo límites y 

organizarás un viaje corto para recuperar 
el romance. Vuelves a abrir el corazón. 

Puedes seguir adelante porque 
está entrando dinero, aunque 

sigues pagando deudas. Urge un 
negocio propio extra. 

Recibirás exigencias de la familia, 
trabajo y pareja, pero ya no estarás 

dispuesto a darles todo, pues tienes 
mucho trabajo y responsabilidades. 

Agradeces tener de todo, 
amorcito, sensualidad, trabajo  

y familia. Cambiarás por completo  
de círculo de amigos.

Regresa la rica sensualidad en 
abundancia y plenitud, se te ve 

más relajado. 

Estás trabajando a marchas 
forzadas, pero agradecido por la 

cosecha. Hay visión para los negocios. 

Si estás soltero, que no te dé flojera 
seducir y enamorar con detalles  

al otro; si ya tienes pareja, volverás a abrir 
tu corazón para comprenderle. 

Comprarás un coche usado. 
Llega dinero por donde menos 

lo esperas o te pagan un dinero que 
te debían y creías no regresaría a tu 
bolsillo. Hay gastos médicos. 

La familia te ha dado muchas 
preocupaciones, trata de 

recuperar tus pasatiempos y a tus 
amigos, los vas a necesitar pronto.

Aprendes que eres lo que 
piensas y te atreves a soñar. 

Crearás nuevos horizontes plácidos y 
reconfortantes donde te sientas en paz. 

La sensualidad es sana, pero 
ahora buscas más la compañía 

que la sexualidad. 

Irás por tus verdaderos intereses 
y soltarás los proyectos que te 

quitan mucho tiempo, ahora puedes 
escoger. Lograste evolución. 

Si estás casado, tratarás de no 
hablar mucho porque necesitas 

espacio contigo mismo; si estás en una 
relación, decidirás que es mejor estar 
solo por ahora. 

Tendrás muy buenos ingresos, 
puedes empezar a respirar con 

tranquilidad. Vuelve la agilidad mental 
para los negocios. 

Pueden dolerte las rodillas y la 
espalda por mala postura. Deja  

de usar pasta de dientes con fluoruro, 
es pésima para el cerebro. 

Hay conocimiento, aprendizaje  
y visita de familiares, risas, buen 

humor, tardes de plática y buen vino. 

No es un mes sensual, esa energía 
la utilizarás para manifestar 

abundancia. 

No has parado de trabajar 
en todo el año y te darás una 

semana de vacaciones. Querrás 
aprender nueva tecnología para seguir 
vigente, el trabajo fluye y aumenta. 

Buscarás relaciones más 
igualitarias y no sólo un cuerpo 

hermoso. Puede llegar a tu vida 
alguien más grande de edad que tú, 
te gustará. 

Invertirás en un viaje de placer 
muy merecido y necesario. 

También, pagarás ayuda doméstica 
porque te urge mayor libertad y tiempo. 

Te agobian las responsabilidades 
y no ves cuándo acabarán. La 

natación dos veces por semana sería 
un regalo magnífico para tu cuerpo. 

Mejora la calidad de los vínculos 
con la familia, sentirás que te 

respetan y consideran más. 

Hay buen sexo, más profundo, 
entrañable y menos banal. 

Hay gran movimiento en los 
sucesos laborales, serán 

afortunados. Te llevarás bien con 
todos y eso facilitará tu progreso.

Si estás casado, puede haber 
austeridad de sentimientos y 

aburrimiento; si estás soltero, seguirás 
así por un tiempo. 

Hay muchos planetas a tu 
favor en el aspecto económico, 

aprovéchalo al máximo. Urge regreses 
al club, tu cuerpo y mente lo piden. 

Puede haber contracturas en  
tu cuerpo, por lo que unos 

buenos masajes de relajación serán  
tu paliativo perfecto.

Logras que alguien de la familia 
prospere y siga estudiando, 

aunque ya no bajo tu protección  
y recursos, que será lo mejor. 

Buen sexo ocasional y 
espaciado, el cuerpo y la vida  

no dan para más. 

Consejo: Te atreverás a experimentar 
otras actividades que traigan dinero 
extra sin que tengas que invertir tanto. 

Consejo: Trata de buscar actividades 
interesantes con los tuyos y la pareja, no 
solo platicar y reunirse en la televisión.

Consejo: Habrá desencuentros con los 
cercanos, pensarás en mudarte de casa 
y será lo mejor. 

Vuelve tu gran capacidad 
organizativa, la creatividad y el 

dinamismo laboral que siempre te 
caracterizó. Sentirás que brillas y eres 
reconocido, hay satisfacciones. 

Tu pareja estará muy poco 
tolerante y te dirá tus verdades; 

aunque será exagerado, sabrás que 
tiene mucho de verdad. 

Podrás abonarle buen dinero a tus 
deudas. Tu familia todavía requiere 

de tu ayuda económica, pero les darás 
menos. 

Por exceso de trabajo comerás 
cualquier cosa, ten cuidado porque 

puedes contraer una infección intestinal, 
además de colitis por tanto estrés. 

Cambiarás mucho tu forma 
de pensar y de ser. Gozarás de 

popularidad social, ¡déjate querer!

La intimidad toma un rumbo 
desconcertante, más rudo  

y con algo de rencor. 

No te faltará trabajo durante todo 
el año. Trabajarás horas extras en 

varias cosas a la vez. 

Si estás casado, así seguirás; si 
estás soltero, te deslumbrarán 

varios prospectos, pero no te quedarás  
con ninguno, la historia continúa. 

El año entra inestable en lo 
económico, habrá que crear 

nuevas fuentes de ingresos para 
restablecer el balance. Empiezas  
a pagar deudas.

Tendrás estrés y cansancio 
mental y físico; la meditación, 

las caminatas y el buen dormir serán 
la clave, además de multivitamínicos 
completos.

Llegan nuevas amistades a tu vida 
que te llenarán de satisfacciones; 

serán tu bálsamo y escape perfecto. 

Si eres casado, urgirá salir de la 
monotonía; si eres soltero, estarás 

muy goloso. 

Ha sido un año de recuperación 
laboral gracias a tus nuevas 

estrategias y adaptación a las 
circunstancias. Vas por buen comino.

Júpiter relaja el ambiente, tanto 
con la pareja como con la familia. 

Te relacionas con gente nueva y hay 
alegría, convivencias, comidas y amor. 

Aunque no estás en un lecho de 
rosas ni has recuperado tu estatus 

económico, has hecho milagros con 
maestría. 

Te sigue doliendo la espalda y la 
columna, habrá que seguir con el 

quiropráctico para descontracturar tu 
cuerpo de las tensiones acumuladas. 

Decidirás conectarte con lo 
esencial y no con lo material, darás 

un vuelco más espiritual y profundo a tu 
vida diaria. 

Vuelve el sexo calientito, suave, 
largo y placentero que tanta falta 

te hace. 

En el trabajo todo girará a tu 
alrededor con éxito; sin embargo, 

no te obstines en repetir patrones de 
viejas glorias porque ya no servirán. 

Habrá momentos de tensión con 
la pareja y sentirás que no llena 

tus expectativas, pero el otro no puede 
hacerte feliz si tú no estás satisfecho 
contigo mismo. 

No es un buen año en lo 
económico, pero estarás ganando 

dinero y pagando deudas anteriores. 

Será importante que cuides tu 
sistema digestivo, el estrés crea 

ácidos en el estómago que están 
dañando tu salud; toma probióticos. 

Laboralmente, todos confían en 
tu experiencia y buen criterio, 

respetan tus opiniones. Sentirás más 
empatía y solidaridad. 

Disminuye la frecuencia del sexo 
por peleas, pero habrá ricas 

reconciliaciones. 

Has resurgido con fuerza 
laboralmente y hay muchos 

proyectos nuevos que están por 
materializarse el año que entra, ¡tienes  
el porvenir próspero asegurado!

El tema amoroso se resuelve en tu 
vida, pareciera que pagaste todos 

tus karmas durante el 2022, por eso este 
2023 regresa tu buena estrella.

Cuidado con las compras 
exageradas. Mejora tu negocio, 

pero hay cambio de planes, no te 
desesperes y acéptalos tal y como son.

Empiezas a relajarte porque tu 
vida al fin se ha enderezado de las 

tensiones que el cuerpo tuvo durante 
mucho tiempo, date masajes. 

Llegan contactos muy interesantes 
para ampliar tu negocio o trabajo. 

Vas hacia nuevos horizontes.

Regresa el buen sexo con alguien 
que es perfecto para ti, tu alma 

gemela llegó. 

Llegan viajes de negocios y los 
proyectos llegan a buen término. 

Hay excelentes propuestas bien 
intencionadas.  

Tendrás que ser mucho más 
atento y amable, vale la pena. Si 

estás soltero, hay romance, pero nada 
duradero, tu mente estará ocupada. 

Tu cartera está protegida y logras 
cruzar perfectamente la cuesta de 

enero de 2023. Si querías comprar algo 
muy costoso, se pospondrá.

Tu sistema nervioso ha quedado 
alterado, tanto de alegría como 

de melancolía. Regálate un buen 
tratamiento de complejo B. 

Mágicamente, la situación familiar 
se resuelve, ya terminó su karma 

y recibirás muchas atenciones de su 
parte, lo que restaurará tu corazón.

El sexo será reposado y muy 
reparador; hay pasión con mucho 

amor.

Consejo: Es un año de aprendizaje,  
los errores del pasado se convertirán  
en la enseñanza del presente. 

Consejo: Te costará trabajo recuperar 
el estilo de vida al que estás 
acostumbrado, cuando menos este año.

Consejo: Recuerda que eres un simple 
mortal y que no puedes solucionarle la 
vida a toda tu familia, ¡no es sano!

Consejo: Aprende a amar todo del otro,  
en lugar de querer cambiarlo. 

Consejo: Regálate el descanso 
necesario y duerme a tus horas. Medita 
todos los días para calmar la mente. 

Consejo: Entras en una etapa muy 
hermosa con tu núcleo familiar, pero 
conservas tu independencia. 

Consejo: Con la familia, ya no serás el 
eje del cual todos dependen, esto será 
toda una liberación. 

Consejo: La vida de todo el planeta aún 
cambiará mucho, no te resistas y déjate 
llevar, pero vive tu vida personal.  

Consejo: No te engolosines y no entres 
en territorios laborales que nada tienen 
que ver contigo, podrías fracasar. 

Enero 
Inestabilidad económica, habrá 
que meterle duro al trabajo 

Julio 
Decidirás que es mejor estar solo 
que mal acompañado

Abril 
Falta el resto del año y la mitad  
de 2023 para recuperar tu estilo

Octubre 
Decides conectarte con lo 
esencial y no con lo material

Febrero 
Hay éxito laboral con 
reconocimiento

Agosto 
Mejora la calidad de los vínculos 
con la familia

Mayo 
Te sentirás menos presionado 
económicamente

Noviembre 
Al fin terminan tus karmas del 
2021, ¡regresa la suerte! 

Marzo 
Brillarás en lo laboral y lo social, 
pero lo familiar se debilita

Septiembre 
Logras que alguien  
de tu familia prospere 

Junio 
Se renueva el amor de pareja, 
volverás a abrir tu corazón

Diciembre 
Tu cartera está protegida, lograrás 
cruzar la cuesta de enero de 2023  
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{Géminis
Es versátil, expresivo, inteligente, 
inquieto, divertido y se adapta 
fácilmente a las circunstancias  
de la vida y a los cambios.

Sus mejores 
amantes son: 

LIBRA y ACUARIO
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PROFESIÓN SALUD

FORTUNA SEXUALIDAD

Comunicación, escritor, orador, 
periodista, investigador, psicólogo, 
comerciante, músico, matemático, 
abogado, médico o jardinero. 

Goza de excelente salud, pero su 
punto débil son los pulmones. Este 

2022 deberá checar su tiroides, el 
calcio en los huesos, las vitaminas, 
los oídos y la graduación de lentes.

Es flexible y adaptable, juguetón  
y de buen carácter. Simpático y con 
imán para que los demás lo sigan.  
Es rápido, inteligente, sagaz y atrevido, 
siempre se mantiene actual. 

Para él, sexo y mente van unidos. 
Adora la inventiva que incluya todo 
el cuerpo y no sólo zonas sexuales. 

Un revolcón vestido le hace  
gozar tremendamente.

AMARILLO

COLOR

AGUAMA-
RINA

PIEDRA NÚMERO

MADRE-
SELVA

PLANTA

El primer semestre 
será de mucho trabajo, 

preparar la tierra y 
sembrar semillas fértiles 
que darán su cosecha a 
partir de junio. Enfócate, 

se amoroso, actúa  
y emprende.

Predicción 2022
NO TE FALTARÁ DINERO, PERO ESTARÁ LIMITADO;  
HABRÁ QUE CAMBIAR HÁBITOS

acumulando rencores, ya que  
hay alejamiento y enfriamiento. 
Tus ideas son tu fuerza 
creadora y en 2022 estarán más 
potenciadas que nunca. Céntrate, 
enfócate y ponte a crear. Hazte 
publicidad a través de marketing 
digital inteligente. El dinero no 
faltará, pero no te sobrará, habrá 
que diversificarse. En el segundo 
semestre del año tendrás 
recuperación, éxito y grandes 
logros laborales. 

Es un año introspectivo donde 
habrá que hacer muchos 
cambios de hábitos y actitudes, 
cambiar tu forma de abordar 
la vida y relacionarte con los 
demás. Es hora de hacer un 
alto y corregir lo que te impide 
lograr concordia con los tuyos 

y con tu trabajo. Ya no eres 
el mismo y lo sabes, hay que 
descubrir quién eres ahora 
y mejorar tu versión para no 
hacer promesas que no puedas 
cumplir. Si tienes pareja, habrá 
que aclarar las expectativas 
de cada uno para no seguir 

CONSEJO
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A penas estás implementando 
nuevas estrategias y tomará su 

tiempo para que entren al mercado, 
mientras te mantienes con chambitas.

Si vives en pareja o estás casado, 
puedes sentir que la rutina te 

agobia, pero quieres estabilizarte; si estás 
soltero, hay alguien especial para ti.

Aunque no estés haciendo 
exactamente lo que te gusta, te 

mantendrás a flote económicamente, 
es el camino más corto hacia tus metas. 

Los planetas te traen desafíos, 
habrá que aprender muchas 

cosas nuevas. Come dátiles, nueces, 
almendras y amaranto para el cerebro.

Llegan personas adecuadas que 
pueden ayudarte a entrar en los 

círculos de tu interés. Hay don para 
atraer gente. 

Haces un esfuerzo extra por unir 
tu cabeza con tu cuerpo  

y sensualidad.

No hay mucho cambio respecto al 
mes anterior. Lo mejor será crear, 

así te sentirás renovado y artístico. Te 
adaptas al mundo y su circunstancia. 

Querer al otro no significa 
presionarlo, no eres así 

normalmente, pero puede entrarte  
a esa obsesión. Suéltalo, lo asfixias. 

Eres muy ocurrente e inventivo, 
se te ocurrirán mil chambitas y 

comercio informal para atraer dinero y así 
será mientras el mundo se endereza. 

No es tu culpa que no haya 
el dinero acostumbrado en el 

hogar, la economía mundial se está 
reacomodando de aquí a 2024. Relájate  
y goza de los tuyos. 

Hay amigos para pasarla bien. La 
familia entiende tus motivos. Hay 

salud y proyectos a mediano plazo.

Ten cuidado con las relaciones 
con desconocidos, puede haber 

infecciones.

Al fin se concretan tus proyectos 
y se ponen en marcha. Atraes a 

clientes o a un público muy diferente 
del acostumbrado y ese es tu éxito. 

Si tienes pareja o estás casado, 
les urge un viajecito solos, sin 

hijos, donde puedan reconocerse 
porque ya no son los mismos.

Será mucho más beneficioso en 
lo económico. Van floreciendo 

tus proyectos y traerás dinero fresco  
a tus alegres manos. 

Retorna esa personita adorable 
que siempre fuiste, se endulza 

tu carácter y sientes que lograste tus 
ambiciones, estás saludable. 

Es un mes mágico, todo va bien 
en tu vida este verano. Al fin 

puedes relajarte sin esforzarte tanto. 
Regresa el humor y los chistes. 

Hay rico sexo, relajado, sin tener 
que demostrar nada, sólo gozar 

y volar alto. 

Hay gran avance laboral. Al 
fin aciertas y encaja la tuerca 

perfecta en el tornillo, con gran visión 
y empoderamiento. 

Están desbordadas tus 
emociones, muy pasional. Trata 

de ser tolerante con tu pareja, de otro 
modo puedes explotar y tronar. Si 
estás soltero, hay romances locos. 

Experimentarás una subida 
económica grande, es la 

recompensa por tu constancia y fe. 

Brillas como un Sol, hay lágrimas 
de alegría y de agradecimiento. 

Tu cuerpo al fin puede relajarse y 
gozar a plenitud. Ve a la playa o corre 
por el campo.

Venus y Marte en tu signo  
te darán la energía, la gracia  

y la elegancia para lograr tus sueños. 

Plutón te empuja hacia los 
tórridos romances llenos de 

pasión y mordidas. 

Sostienes el trabajo, todo marcha 
bien, aunque las vacaciones no 

ayudarán a la continuidad. Aprovecha 
para mejorar y revisar la administración. 

 Quieres a tu pareja y eres 
cariñoso, pero al mismo tiempo 

quieres independencia y hacer lo que 
te da la gana. Andas muy alborotado. 

Tendrás gran energía de 
progreso, sigue la buena racha 

laboral, vas con paso firme sin utopías. 
Escoge muy bien a tus socios. 

Habrá que ser muy ordenado 
en tus comidas, bebidas y 

medicamentos, dale seguimiento.  
Te urge fijarte más en tu salud. 

Hay buen ambiente familiar y 
social. Conviene recuperar las 

amistades que habías dejado en el 
camino. 

Andas ansioso y cachondo, 
queriendo experimentar 

sensualidad desbordada. 

Estarás satisfecho, has logrado 
recuperarte y revivir tiempos de 

gloria. Te proponen excelente trabajo  
y tus negocios prosperan. 

Estarás muy tentado a soltar 
la toalla y recuperar tu libertad 

y autonomía. Decide con la cabeza, 
analiza bien. 

Júpiter te sigue protegiendo 
y otorgando bendiciones 

económicas, financieras y laborales. 
Siempre recordarás este momento. 

El tai-chi, el chi-kung, la yoga 
y el ejercicio de bajo impacto 

serán lo más recomendable. El sistema 
circulatorio necesita activación urgente.

Te vuelves más estudioso con 
ganas de aprender y profundizar. 

Te seguirás actualizando, ya aprendiste 
que la lección es no quedarse atrás.

Quieres sentirte joven y sensual  
a toda costa, gozas de las mieles 

de tu nueva vida. 

Consejo: Aprovecha este segundo 
semestre para pagar todas tus deudas  
y retomar la corona. 

Consejo: Hay suerte, pero también 
agobio laboral, tendrás grandes 
exigencias.

Consejo: Todo lo relacionado con la 
escritura será un gran éxito. Saca todas 
tus habilidades. 

Hay campo fértil para acertar en 
terreno seguro, ya aprendiste la 

lección. Aún no llenas tus expectativas.

Gozarás de romance, aunque 
no será para siempre. Si estás 

casado, los temas económicos serán 
delicados, mejor di la verdad. 

Mejora la economía 
definitivamente, pero no te 

acomodas del todo. Tómalo por ahora 
y elabora un plan maduro de negocio 
propio. 

Este año estarás mucho más 
activo que los dos años previos, 

por lo que necesitarás suplementos 
alimenticios y vitaminas para lograrlo. 

Haces cambios significativos en 
tu vida y todos lo notan. Este mes 

la divinidad te muestra las señales 
claras del mejor camino a seguir. 

Te sientes como burro en 
primavera con ese alguien  

que te movió el piso. 

Empiezas 2022 con el pie derecho 
si buscas un nuevo empleo. Tu 

trabajo actual tendrá complicaciones, 
atrasos y trabas. 

Venus te regala reconciliaciones 
con la pareja y apertura para 

encontrar un amor si estás soltero. 
Tienes que trabajar internamente para 
que esto suceda. 

Estarás gastado y habrá poco 
dinero, pero alcanzará. Toma 

en cuenta que los nuevos proyectos 
tomarán su tiempo para que cuajen, 
ahorra y sé precavido. 

Habrá molestias en las rodillas, 
quizá por hacer ejercicio sin 

calentar o por sedentarismo. Camina 
todos los días. 

Estarás muy innovador  
y vanguardista, brillarás.  

Los amigos serán una delicia. 

Gozarás de una sexualidad  
muy intensa. 

Marte en tu signo te trae rapidez e 
inteligencia para concretar tus ideas 

y llevar a buen puerto tus proyectos. 
Aprovecha las oportunidades.

Tu vida sentimental se aclara, 
ya sabes si quieres quedarte 

o irte. Ya llegó alguien a tu vida con 
quien puedes ser tú y sacar toda tu 
voluptuosidad y locura.

Júpiter en Casa 2 trae logros 
materiales muy jugosos. Harás 

viajes deliciosos añorados. 

Toma mucha agua simple, tu        
cuerpo la necesita. Hay mucha 

electricidad en tu cuerpo por el exceso 
de computadora y celular. 

La creatividad y el arte entran con 
fuerza a tu escenario. Serán las 

herramientas perfectas con tu sello 
único que te hagan destacar.

Estás muy conectado con tu 
cuerpo y sus sensaciones, hay 

caricias reveladoras. 

Llegan demasiadas propuestas y 
posibilidades, céntrate y quédate 

sólo con las más prácticas y realistas. 

Conoces a alguien de la manera 
más inusual, pero no es el mejor 

prospecto. Si estás casado, te sentirás 
muy presionado por tu pareja.

Trata de no especular con el 
dinero, pensando que “ya mero” 

llegan los pagos o el nuevo contrato. 
Economiza y sé prudente; ve pagando 
deudas y no pidas prestado. 

Este año tienes que meterte en 
cintura, baja esos kilitos de más, 

haz algo de ejercicio, ve al nutriólogo, 
regresa al endocrinólogo y al dentista. 

Estarás más cerca de la 
naturaleza, los invernaderos, 

hortalizas y los animales; todo lo 
ecológico será tu deleite. 

Empezarás a calentar los 
motores porque será un año muy 

candente y sensual. 

El Sol, Mercurio, Venus y Saturno 
te llenarán de beneficios 

enriquecedores. Serás tu propio jefe  
o el jefe con cargo más elevado. 

Vivirás momentos muy 
románticos y pasionales. Puede 

haber celos y posesión, atrayendo 
gente conflictiva y manipuladora. 

Llega un gran empujón positivo 
a lo que emprendas, con buen 

dinero y atractivos bonos. Serás 
menos derrochador al compartir  
tu dinero con los tuyos. 

Tu estómago ha recibido 
muchos impactos, cuídalo, dale 

comida de calidad y pocos irritantes, 
menos alcohol y carnes.

Hay viajes cortos a la vista. Logras 
lo que quieres si te lo propones. 

Estarás muy creativo y artístico. 

Sacarás todos tus deseos y 
estrés en el sexo, dándole rienda 

suelta al cuerpo.

Mercurio, Venus y Saturno siguen 
creando excelentes aspectos en 

tu zona de trabajo. Tendrás madurez  
y visión para ser el jefe. 

Hay cambios en tu vida, 
puedes vivirlos llenos de amor, 

sensualidad sana y convivencia grata o 
armar remolinos destructivos, ¡cuidado! 

Fue un semestre de buena 
recuperación económica. De 

aquí en adelante serás mucho más 
conservador en tus gastos. 

Ha entrado a tu vida la 
espiritualidad profunda para 

calmar la mente y nutrir el cuerpo con 
la certeza de que eres lo que piensas. 

Urano te moverá a buscar 
amistades atrevidas, progresistas, 

viajeras, propositivas y entusiastas 
como tú. Expandirás tus horizontes. 

Busca sexo con amor y con 
encuentro de almas, no 

desperdicies tu energía.

Consejo: Te sentirás presionado por tus 
jefes o figuras de autoridad. Sé práctico 
e idea algo más aterrizado y certero. 

Consejo: Estudia, sigue preparándote, 
crea estrategias, busca lo novedoso y 
actívate más. 

Consejo:  La vida te otorga una nueva 
oportunidad de renacer. Lo mereces, 
pero se agradecido.

Consejo: Júpiter y Neptuno te ponen 
obstáculos en el camino, habrá que 
mejorar la memoria. 

Consejo: Analiza las carreras que están 
quedando en desuso, ahí tendrás la 
clave de tu progreso. 

Consejo: En el hogar habrá que ser 
firme e imponer orden con carácter, 
pero debes poner el ejemplo. 

Consejo: Toma las oportunidades 
realistas y viables. Llega fortuna con 
envidias que nunca faltan. 

Consejo: Vive el momento con quien 
quiera estar a tu lado, fluye y abre  
el corazón. 

Consejo:  No pierdas el piso, te ha 
costado mucho trabajo regresar a la 
cima. No te precipites, analiza fríamente.

Enero 
Empiezas el año con el pie derecho, 
buscarás nuevo empleo 

Julio 
 Gran subida económica, llega  
la recompensa a tu constancia 

Abril 
Surge trabajo, aunque no sea 
exactamente lo que deseas

Octubre 
Hay voluptuosidad en el amor 
y en el sexo 

Febrero 
Se reanima tu vida sexual y 
tendrás romance juguetón

Agosto 
Sigue la buena economía, pero 
habrá contratiempos laborales

Mayo 
Se te ocurrirán mil chambitas para 
atraer dinero

Noviembre 
Logras ser tu propio jefe u 
obtienes un puesto más elevado

Marzo 
Haces cambios significativos  
en tu vida y todos lo notan 

Septiembre 
Recuperas la corona perdida  
y los tiempos de gloria

Junio 
Júpiter te favorece, hay buena suerte, 
magia y encuentros insospechados. 

Diciembre 
Regresas a la cima, pero  
no pierdas el piso

PRONÓSTICO
DE GÉMINIS MES A MES TRABAJO AMOR DINERO SALUD FORTUNA SEXO

Horóscopos 2022 Especiales





{Cáncer
Es leal, protector, intuitivo, simpático, 
emotivo, disfruta compartir con sus 
amigos y tiene muy buena memoria. 

Sus mejores 
amantes son: 

ESCORPIO y PISCIS. 
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PROFESIÓN SALUD

FORTUNA SEXUALIDAD

Nacido para enseñar y educar,  
puede ser maestro de grado,  
historia o literatura, cocinero,  
actor, meteorólogo, humanista  
o navegante.

Por mala alimentación, este año 
deberá atender problemas en la 

sangre, sistema digestivo, hígado y 
articulaciones, si hay sobrepeso. Le 

debe bajar al azúcar y al alcohol.

Es intenso en todas sus relaciones y 
ama con toda el alma. Tiene un gusto 
exquisito y refinado. Crea familia y 
tribu, le gustan las congregaciones, 
grupos y clubs.

Le gusta llevar la iniciativa sensual 
y que se dejen seducir. Sentirse 

deseado es el afrodisiaco más 
potente para él. La cama es su 

lugar favorito sin duda.

PLATEADO

COLOR

PERLA

PIEDRA NÚMERO

EUCALIPTO

PLANTA

Aprende metafísica, 
física cuántica y trabaja 
sobre tus karmas tanto 

personales como 
familiares, será la forma 
más inteligente y rápida 

de restaurarte.

Predicción 2022
UN AÑO NADA FÁCIL, HABRÁ QUE REESTRUCTURARLO 
TODO, ¡TÚ PUEDES!

compartir las ganancias,  
es lo mejor. El amor no será fácil 
si tu relación ya está enfriada 
y si lo único que los une es la 
pasión y el sexo. Si buscas una 
nueva pareja, no llegará ni en  
la fiesta ni en las aplicaciones 
de citas, sino a través del 
ambiente laboral. Será en el 
segundo semestre del año 
cuando entres en franca 
recuperación económica,  
ahorra y escucha consejos.

Harás un intento desesperado 
por crear una forma de trabajo 
diferente a la conocida, quizá 
otro tipo de negocio saliendo 
de tu zona de confort. Mejora 
lo que ya tienes, modernízalo 
y ten la humildad de entrar en 
ciertas estructuras respetando 

normas, ya que es el camino 
más corto a tu resurrección, 
de otra forma te sentirás muy 
frustrado. Tienes muchos 
recursos creativos, úsalos 
y aprende a trabajar en 
equipo, únete a especialistas 
modernos, aunque tengas que 

CONSEJO

2
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Júpiter te protege de adversidades. 
Logras avanzar en tu labor y carrera; 

hay problemas con tus superiores. 

Sigue Plutón en Capricornio, lo 
que resulta conflictivo y exigente. 

Puede regresar tu don de manipulación  
y mal humor, evita confrontaciones.

El dinero alcanza, pero hay mucho 
en juego y apenas logras cubrir 

tus necesidades y las de tu familia para 
mantener cierto nivel. Vas avanzando 
poco a poco. 

Tus nervios están de punta y te 
sales de tu centro fácilmente.  

Tu hígado y estómago se están llevando 
la peor parte, sánate. 

Urano, Venus, Marte, Mercurio y el 
Sol te empujarán a independizarte, 

llegar a la cima y triunfar. Buen momento 
para intentarlo y lograrlo. 

Tratas de reconciliarte bajo las 
sábanas, pero hay otros temas 

que tratar. 

Conservas tu trabajo y al 
mismo tiempo adquieres más 

compromisos y contratos con otras 
instituciones. Hay expansión asertiva.

Si estás casado, habrá que 
platicar y sincerarse sobre los 

errores de cada uno; permitirse  
crecer, darse espacio y reunificarse  
si verdaderamente hay amor. 

Mejora la economía, aunque no 
hay que confiarse, hay mucho que 

construir. Una buena administración hará 
que te alcance para todo. 

Por mala postura puedes tener 
dolor de piernas o pies, una buena 

alineada con el quiropráctico ayudará. 

Es buen momento para nuevos 
amores, nuevos comienzos y 

cercanía de amistades beneficiosas.  
Tus talentos son reconocidos. 

Estás inquieto y crees que lo que 
necesitas es sexo, pero la paz 

mental será el remedio efectivo. 

Estarás minucioso, directo y muy 
enfocado en tu labor, lo que 

dará excelentes resultados. Es muy 
importante no delegar todo. 

Plutón sigue poniendo a prueba 
tus relaciones de pareja, no estará 

nada fácil. Aquí es donde se decide si 
siguen juntos o cada uno en su casa. 

Todo lo artístico, estético, la 
hostelería, enseñanza, servicio al 

cliente, belleza y deporte te harán ganar 
buen dinero. Aprovecha tus talentos.

Si fuiste al médico y estás 
siguiendo sus indicaciones, 

entonces, estás en recuperación. Si no 
hiciste caso, los síntomas te darán un 
buen susto. 

Los hijos y familia en general 
serán una delicia, con ricas 

comidas y convivio. Los amigos serán 
un soporte muy importante ahora. 

No hay buen sexo por ahora, 
sólo sexo casual que no llena.

Tu profesión vuelve a cimentarse y 
concretarse. Seguramente tienes 

dos trabajos de planta y prosperas. 

Neptuno y Plutón pueden 
meterte en fantasías efímeras  

y antojos amorosos que no te llevarán 
a ningún lado.  

Venus y el Sol te traen muy 
buena fortuna como regalo de 

cumpleaños. Vuelves a creer en los 
negocios prósperos y te especializas 
en tu ramo con ganancias. 

Tienes sentimientos 
encontrados, Saturno te impulsa 

a querer estabilizarte y Venus te 
empuja a la libertad y el juego. 

Es un mes de suerte, tus sueños 
y deseos se cumplirán como 

regalo del cielo. Gozarás de hijos, 
papás, tíos y primos. 

Si hay distanciamiento con la 
pareja, querrás amante para 

satisfacer el cuerpo.

Tus habilidades comerciales 
aumentan, aprendes a cobrar. 

Recuerda que mariachi pagado toca 
mal son, pide 50% de adelanto y el 
resto al momento de entrega. 

Hay amor y pasión, pero al mismo 
tiempo celos, broncas y rencores 

añejos. Así andarán por un buen rato. 

Mercurio, Marte y Júpiter te traen 
jugosa economía y expansión. 

Aprovecha al máximo esta racha, pero  
no bajes la guarida. 

El miedo a la bancarrota se ha 
ido de tu estómago e hígado. 

Baja la adrenalina y regresa la calma. 
Toma vitaminas. 

Neptuno te hará vivir experiencias 
llenas de misticismo, querrás 

escucharte más a ti mismo, buscar 
cursos espirituales y aprender a meditar.

Los reencuentros y 
reconciliaciones le darán sal   

y pimienta a tus relaciones. 

Marte y Leo te dotan de toda 
la fiereza y brillo profesional 

para comerte a los lobos de mar que 
encuentras en el camino laboral.  

Plutón te vuelve pasional, obsesivo 
y exigente, si no se hacen las cosas 

a tu modo, quieres tirar todo por la borda; 
mejor dense tiempo. 

Estás resucitando con fuerza a 
nivel económico, después de 

tanto estrago que te hizo pensar que 
perderías todo.  

Has tenido ratos de gran 
desolación, rabia y frustración 

por la situación de pareja. Es bueno 
desahogarse y llorar a solas. 

Venus y Neptuno te ayudan a 
tocar aspectos muy profundos 

de la familia, creando un vínculo 
más sólido y carismático. Estás muy 
creativo. 

No hay mucho sexo por ahora  
y los amantes fugaces no servirán. 

Consejo: No te confíes, sobre todo si tu 
equipo trabaja desde casa. Haz juntas 
más seguido. 

Consejo: Logras colocarte como jefe, 
todo por escrito y previo pago; ya no 
regales tu trabajo con promesas. 

Consejo: Estás demasiado explosivo 
queriendo comerte al mundo después 
de haber estado encerrado, ¡contrólate!

A partir del 15 hay aglomeración 
positiva de planetas. Logras 

objetivos concretos si persistes. 

Si estás casado, seguirás con 
problemas y viejos rencores con la 

pareja, sólo el verdadero amor aguantará 
tales circunstancias. 

La economía se sostiene, 
aunque no sobra. Te llega otra 

propuesta de trabajo muy tentadora 
que vale la pena. Tu proyecto personal 
va tomando forma y vida. 

El estómago y el hígado dan 
muestras claras de deterioro.  

Si ya te estás atendiendo, encuentras  
lo adecuado para sanar. 

Tienes grandes deseos de cambios 
y viajes, así sucederá. Puede haber 

cambio de residencia, ya sea a otra casa 
o un cambio de ciudad o de país. 

En la sensualidad estás sacando 
todo el amor que sientes y que 

no sabes cómo expresar. 

Júpiter te ayuda a expandirte, 
aunque tendrás que lidiar con los 

requisitos de socios y colegas. Aprende  
a llegar a acuerdos, sé humilde.

Si quieres recuperar a tu pareja, 
urge ser más amable, tener 

ratos románticos a solas, no hablar de 
problemas y ser atento; si estás soltero, 
hay coqueteos. 

Se razonable y no inviertas en 
negocios inciertos, no podrás  

pagar los préstamos, ¡cuidado! Ordena 
tus gastos con moderación. 

Mucho cuidado por dónde 
caminas, puede haber un accidente 

casero y romperte un hueso; eso va para 
todo el año, ¡ojo!

Expresa tu creatividad natural  
y deja que otros con chip 

revolucionado la pongan en marcha. 
Será una experiencia exitosa.

En la cama puedes resolver el 
distanciamiento de pareja. 

El Sol y Venus te dan talentos 
para dedicarte a más de una 

carrera o trabajo a la vez. Júpiter te 
protege y te lleva a nuevas empresas.

Le quieres, pero te agota; le 
deseas, pero pelean; quieres estar 

cerca, pero te sientes agobiado en su 
presencia. El otro es un espejo fiel.

Podrás independizarte y armar 
tu propio negocio, puedes 

calcular muy bien tus pasos porque 
tienes cerca a especialistas en 
administración y contaduría, ¡adelante! 

La fortuna y la abundancia han 
regresado a tu lado, que eso 

no te haga desatento ni mandón, 
recuerda que esto te llevó a la caída. 

Hay cansancio y estrés, los 
masajes de relajación serán 

importantes y la natación será tu alivio.

Pasión, pelea y reconciliación, 
¡cuidado!, estás en un círculo 

vicioso. 

Te sentirás más realista, 
concreto y con gran capacidad 

razonadora. Te estás poniendo las 
pilas sin soberbia, ¡felicidades!

A tu pareja le aburre que no 
aceptes tus errores, urge un 

cambio dentro de ti. Si estás soltero, no 
sólo busques pasión, sino un buen amor.

Leo gobierna tu Casa del dinero 
y Sagitario la del trabajo, esto te 

dota de apertura para aceptar nuevos 
conceptos. Hay algo de dinero extra 
en camino. 

Tu salud no es la mejor, come 
verduras, frutas y toma agua con 

minerales. Urgen nutrientes y grasas 
omega. 

Aprenderás a disfrutar y a volver 
a sentirte importante. Hay avance 

profesional merecido. 

Quieres sexualidad profunda y 
abundante para sentirte aceptado, 

¡la tendrás!

Habrá que analizar prioridades 
para darle cabida a nuevos 

proyectos y negocios. Decide cuáles 
conviene dejar y cuáles conviene tomar. 

Hay acercamiento de pareja 
después de la tempestad, expresa 

tus sentimientos sin miedo. ¿Soltero?, 
eres correspondido por quien te gusta. 

Gozas de buena economía y 
estás tentado a gastar en viajes y 

ropa nueva, pero vienen gastos fuertes 
que aún no has contemplado.

Sigues luchando por bajar de 
peso por tus excesos. Come 

saludable de lunes a viernes y 
regálate el fin de semana para comer 
lo que quieras, será más fácil. 

Habrá muchas actividades 
familiares y puntos de unión. El 

nuevo círculo de amigos te satisface.  

Regresa el buen sexo a tu 
intimidad, con caricias infinitas 

llenas de ilusión. 

Hay viaje de trabajo. Irás por 
senderos correctos y te atreves a 

abrir horizontes fantásticos llenos de 
abundancia. 

Tu relación es un torbellino, sé 
paciente, tu pareja está pasando 

por transformaciones fuertes. Resiste 
tentaciones efímeras. 

Hay prosperidad en los negocios 
o trabajo actual, terminarás 

proyectos pendientes y recibes la 
paga ahora que ya sabes cobrar. 

Tus emociones y sentimientos se 
han ido a los extremos, del llanto 

a la risa y del estrés al éxtasis. Urge 
complejo B completo. 

Gozarás de las mieles de tu 
cosecha laboral y te sentirás 

orgulloso de ti mismo, aunque con 
muchos cuestionamientos amorosos. 

El sexo será de calidad y no 
de cantidad. Tu pareja estará 

melancólica y triste. 

Consejo: Lo más importante es tener 
serenidad para aceptar diferentes 
puntos de vista y avanzar; no te obstines.

Consejo:  Lograrás grandes cosas 
a través de tus nuevos amigos. Sé 
visionario y creativo, no contradictorio. 

Consejo: Neptuno te tiene muy 
fantasioso y exagerado; no hables  
de más, la envida es corrosiva.

Consejo: Ya no puedes tapar el Sol con 
un dedo en la fractura de tu relación de 
amor. Hay mucho que corregir, lo sabes.

Consejo:  Lo que más desea tu corazón 
y mente es expresarse en el terreno 
creativo y amoroso. 

Consejo: Todo se está componiendo 
en tu vida, vuelves a creer en que los 
sueños se hacen realidad. 

Consejo: Buscarás el beneficio de los 
tuyos. Abrir el corazón y atreverse a ser 
vulnerable es de sabios. 

Consejo:  Estarás muy sensible, 
vulnerable y con los sentimientos  
a flor de piel. Urge meditación.

Consejo: Busca el equilibrio en todo 
momento, ya pasaron los años en los 
que vivir los extremos era excitante. 

Enero 
Habrá que lidiar con socios y 
colegas, expresa tu creatividad

Julio 
Venus y el Sol te traen buena fortuna 
como regalo de cumpleaños 

Abril 
Te empoderas, tomas decisiones 
drásticas, ¡y te lanzas con todo! 

Octubre 
Tendrás varios trabajos fijos a la 
vez, fluye la economía y va al alza 

Febrero 
Estás abierto a aprender las 
lecciones, hay avance profesional

Agosto 
Tus relaciones amorosas estarán 
de cabeza 

Mayo 
Hay giros rápidos en lo laboral, 
conservas tu trabajo y vas por más 

Noviembre 
El amor al fin resucita y triunfa, 
sé más amoroso 

Marzo 
Logras objetivos concretos, puede 
haber cambio de residencia o país. 

Septiembre 
Estupendo mes profesional, te 
vuelves experto en la negociación 

Junio 
Lo artístico y estético te harán 
ganar buen dinero

Diciembre 
Excelentes aspectos laborales 
y económicos

PRONÓSTICO
DE CÁNCER MES A MES TRABAJO AMOR DINERO SALUD FORTUNA SEXO
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Es líder, ambicioso, fuerte, valiente, 
fiel, cariñoso, comprensivo, creativo, 
extrovertido, aventurero, arriesgado  
y le encanta el lujo.

Sus mejores
amantes son: GÉMINIS, 

LIBRA y ACUARIO. 
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PROFESIÓN SALUD

FORTUNA SEXUALIDAD

Jefe, director, diseñador de modas, 
escultor, pintor, coreógrafo, vedette, 
bioquímico, joyero, bombero, orfebre, 
anticuario, deportista o actor.

Le rige el corazón, puede desarrollar 
problemas cardiacos y circulatorios. 

Goza de excelente salud y condición 
física, pero cuando se enferma,  

se manifiesta fuerte. 

Es el signo con más suerte del 
Zodiaco porque está regido por el Sol. 
Es progresista y muy trabajador, no 
descansa hasta obtener lo que quiere, 
es muy seductor. 

Adora sentirse deseado y conquistar. 
Antes de una relación sexual, goza  

de una charla en la que pueda hablar 
con buen vino y admirar los cuerpos 

por un largo rato. 

DORADO

COLOR

DIAMANTE

PIEDRA NÚMERO

GIRASOL

PLANTA

Tiendes a excesos, 
trasnochadas, alcohol 
y mala alimentación. 
Cuidado, tu salud se 

puede ver seriamente 
comprometida. Goza  

y disfruta, pero 
con medida.

Predicción 2022
EXCELENTE AÑO DE RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA Y BUEN TRABAJO

a su situación actual, querrá 
mayor compromiso en todos los 
sentidos y reconocimiento de la 
familia. Si estás soltero, querrás 
explorar en el terreno sensual y 
habrá de sobra con quién, pero 
una nueva relación requerirá 
mucho más compromiso de 
tu parte. Desde los primeros 
meses del año saldrá a la luz 
“tu verdadera personalidad” con 
todas tu cualidades y defectos, 
se caen las máscaras. 

La suerte toca a tu puerta en 
lo monetario, será un año de 
gran recuperación siempre 
y cuando te pongas las pilas 
y no te confíes ni delegues, 
ya que habrá exigencias de 
tiempo y dedicación. Llega 
gran actividad laboral para 

la que tienes que estar bien 
preparado y lleno de energía 
para actuar. Conviene jugar 
a la lotería y juegos de azar. 
Puede llegar herencia o 
podrás cobrar alguna deuda 
que considerabas perdida. La 
pareja te hablará claro respecto 

CONSEJO

{Leo
1
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Por querer destacar y brillar, te 
ganarás enemigos y oponentes. 

Sé diplomático y sigue adelante, 
tienes el éxito asegurado. 

Regresa el buen amor y la dulzura 
en la relación. Hay gran conexión 

y magnetismo con tu pareja, que no se 
te escapen las locas fantasías. 

El dinero entra puntualmente 
cada quincena y pones en orden 

tus tarjetas y pagos pendientes. Será 
imprescindible empezar a ahorrar. 

Las exigencias de la familia te 
tendrán tenso y de malas, los 

notarás fríos. Tendrás dolores de 
cabeza y de estómago.  

Hay progreso profesional, te 
pondrás una coraza para que se 

te resbalen los oponentes. Hay viajes 
de placer y buenos amigos.

Estás explosivo y pasional, con 
fantasías locas que no a todos 

se las puedes decir. 

Avanzas contra viento y marea 
para alcanzar los objetivos en  

tu carrera con gran empuje y ambición 
profesional.  

Vuelve la ilusión al corazón y el 
verdadero amor con la pareja. Si 

eres soltero, vivirás grandes romances 
sin importar que no sean eternos. 

Aprendes a hacer dinero de una 
forma más madura y selectiva. 

Logras los donativos o inversionistas 
para un proyecto creativo grupal. 

No comas en lugares de dudosa 
higiene porque hay bacterias 

que tu estómago no resistiría. Tienes 
que desparasitarte dos veces al año.

Te sentirás muy afortunado 
con los amigos que te rodean. 

Hay proyectos inspiradores grupales 
ligados al arte muy exitosos. 

Neptuno te llena de fantasías 
eróticas que sacarán de la rutina 

tu relación. 

Plutón te avisa que tus enemigos 
pueden ganar terreno en tu 

oficina o negocio, planean sacarte de 
la jugada, ¡alerta roja!

Harás muchas promesas de 
amor, viajes, casa, dinero, 

cercanía y todo un cuento en tu 
cabeza. Luego no te quejes por no 
poder cumplirlas. 

Estás ganando bien, pero 
temes quedarte sin ese recurso 

económico de tu puesto actual. Actúa 
con inteligencia. 

Sientes mucho amor en el pecho 
que explota en sentimientos, 

gózalo y disfrútalo al máximo, pero no 
te desbordes y pierdas el piso. 

Te vuelves muy responsable con 
la familia y trabajo. Los proyectos 

grupales traerán bendiciones y bonanza. 

Neptuno crea idealización 
extrema de los encuentros 

pasionales, aterriza ya. 

Tienes gran potencial y vas hacia 
delante, pero se te está pasando 

la mano en lo competitivo y ambicioso. 
Sé doblemente diplomático. 

Vivirás intensamente el amor y el 
acoplamiento con tu pareja. Estás 

tan ilusionado que no tendrás límites, 
pero hace falta algo de mesura.  

Recibirás tu quincena y un bono 
especial si pierdes el trabajo, en 

el fondo, querías salirte de ahí. Tienes 
otras velitas prendidas de donde jalar 
economía. 

Te sentirás muy exigido por la 
familia y la oficina debilitando tu 

sistema inmunológico. Descansa. 

Tus amigos serán tu válvula de 
escape y las actividades grupales 

creativas tu delicia. Sentirás que estás 
cooperando con el bien común. 

Hay magia y pasión en la 
intimidad. La experiencia 

orgásmica sube tu vibración.

Éxito laboral si haces las cosas con 
aplomo y diplomacia. Quizá haya 

que pedir disculpas o retractarse de 
cierta opinión. Hazlo, sé inteligente.

Tu pareja tiene dudas, quiere 
firmar papeles de matrimonio, 

ver a nombre de quién está tu 
testamento o pedirá seguro médico. 

Hay buenas noticias en tu 
economía. Si conservaste el 

trabajo, sigue llegando tu quincena. 
Además, tienes otras entradas para 
prevenir cualquier contingencia.

Será indispensable que mínimo 
camines 40 min. al día al aire libre, 

duermas tus horas y tomes más agua. 

Mercurio y el Sol te dan la 
habilidad para relacionarte con 

otras personas. Tus deseos de arte 
y cultura te llevarán a proyectos y 
vivencias ricas.

Se te facilitarán los encuentros 
sensuales llenos de encanto. 

Te mantendrás de pie con 
decisión y voluntad para 

conquistar tus metas. Los astros están a 
tu favor, logras victoria aterrizada y sana. 

Tu gran sensibilidad para captar 
el amor del otro te volverá muy 

especial. Tu cara se ve dulce, como 
borreguito embriagado. 

Se auguran éxitos económicos, 
profesionales y laborales, pero 

no estarás exento de problemas 
ocasionados por Plutón. 

Los astros te aseguran conseguir 
los éxitos que buscas, ganarás 

dinero y mejoras en lo laboral. Avanza, 
pero cuidado con la ambición excesiva. 

Ve a tu chequeo preventivo, 
estás muy a tiempo de parar los 

achaques y dolencias que tu cuerpo 
está expresando a través de dolor.

Neptuno te hará vivir gran 
intimidad y gozo en tus 

relaciones.

Consejo: Te saldrás de tus casillas 
con soberbia y orgullo, puedes perder 
el trabajo o renunciar. 

Consejo: Saturno trae inconvenientes 
familiares, llegó el momento de 
resolverlos.

Consejo: Andas muy gallito, no digas 
cosas de las que luego te arrepientas en 
el amor, la familia y el trabajo. 

Hay problemas laborales que 
requieren tu presencia. Tienes la 

sensación de que puedes perder el 
trabajo, pero no sucederá. 

Justo cuando hay gran armonía 
con tu pareja, entras en 

inquietudes sensuales atrevidas, 
¿quién te entiende? Tú decides si 
sigues jugando.

Invertirás en un viaje con 
familia y pareja para tratar de 

congraciarte y recuperarle después 
de tus ausencias y distracciones. 

Ya te empezó a pasar la factura 
la buena vida que te das. Trata de 

bajarle a las grasas, irritantes, harinas y 
carne. Ve a tus consultas médicas. 

Disfrutarás de las reuniones y 
rica comida con la familia. Llegan 

amistades divertidas con paseos. 

Querrás experimentar la 
sensualidad morbosa para poder 

encenderte, ¡cuídate!

Llega nuevo trabajo con jefe y 
nuevo equipo. Sentirás que tienes 

que ser duro y contundente, pero que 
no se te pase la mano con soberbia. 

Después de varias discusiones 
acaloradas, decidirán seguir 

juntos, pero de una forma más libre; 
no hay truene definitivo. 

Aumentan tus recursos y 
posibilidades laborales. El nuevo 

trabajo ofrece buen sueldo y sentirás 
que tienes que demostrar lo que vales.

Te estás tomando las cosas 
muy a pecho, no te gusta que 

te contradigan, bájale, no quieras 
imponerte. Sé más mediador y 
diplomático. 

Mostrarás lo mejor de ti mismo, 
encantador, expresivo y vital. La 

vida te ofrece la posibilidad de subir 
como la espuma. 

Habrá encuentros sensuales 
llenos de pasión y caricias ricas. 

Sentirás que necesitas mano dura 
y controlar para ser respetado; es 

verdad, pero cuidado con la intensidad. 

Sin la promesa de “para toda 
la vida”, vivirás el momento 

romántico entregándolo todo a tu 
pareja. Si estás solo, llega una relación 
que será importante. 

Hay mejoras en tus ingresos 
y tendrás gran decisión para 

progresar. Aprendes a no gastar todo 
y a pagar tus deudas. 

No dejes de lado tus dolencias 
de rodillas y espalda, cuidado con 

la postura en la computadora y al ver la 
televisión. Urge ejercicio cada mañana. 

Ya regresaste por completo 
al mundo. Lucharás por tus 

objetivos con la voluntad que te 
caracteriza y buen éxito. 

Hay sensualidad e intimidad 
plácida, agradecerás a los cielos 

ese privilegio. 

Plutón trae complicaciones de 
trabajo, exigencias y trabas. 

Quizá tengas que dejar uno de tus 
trabajos, escoge bien, vale la pena. 

Mejora la relación de amor, es 
un excelente momento para 

decidirte a dar el paso definitivo 
y formar un hogar. Llega el alma 
gemela si ya estás preparado. 

Llega buen dinero, ya te habías 
acostumbrado a trabajar desde 

casa, pero no dependerás de una sola 
fuente laboral. 

Habrá innumerables encuentros 
eróticos, ten sexo seguro, no te 

arriesgues a infecciones y virus raros. 

Tendrás facilidad de palabra 
para convencer a jefes y posibles 

clientes. Tienes ansias de poder y puede 
volverse obsesión, no te aceleres. 

Venus y el Sol te regalan 
sensualidad, orgasmos y éxtasis, 

recobras la juventud. 

Defenderás tu visión estética en 
el trabajo ante tu equipo y jefes, 

habrá tensión, pero vale la pena porque 
tu prestigio va de por medio. Hay éxito.

Hay armonía en la relación, 
por ahora cesan los reclamos, 

simplemente agradecer el coincidir y 
estar. Si estás solo, dejarás de estarlo. 

Reforzarás la estructura de tu 
economía. Eres buen maestro, 

puedes ganar dinero dando clases  
o asesorías prácticas. 

Llegan viajes cortos de placer 
muy agradables que te relajarán. 

Las fogatas al aire libre te regresarán 
el fuego que necesitas. 

Te llenas de ideas innovadoras 
creativas, artísticas y estéticas. La 

inspiración ha entrado por tu ventana 
y querrás expresarlo. 

Expresarás tu amor y 
sensaciones sin reprimirte, se 

expande tu alma. 

Llegó la aprobación de grandes 
y ambiciosos proyectos que se 

llevarán a cabo en 2022, pero desde 
ahora empezarás la preparación. 

Te vuelves a enamorar de tu 
pareja. Vivir en el aquí y ahora ha 

sido el gran aprendizaje de los últimos 
tiempos. Te sentirás colmado de dicha. 

Invertirás en un viaje de placer 
para recibir el año nuevo. 

Pensarás seriamente en adquirir un 
bien raíz propio.

Descuidarás la dieta y te 
entregarás a los placeres 

culinarios. El mar, la arena, la sal y el 
yodo de la playa le darán tu cuerpo 
las vitaminas que necesita. 

Tu familia será el premio mayor 
en estas fiestas, incluso llorarás 

de alegría. Tus metas y prioridades 
cambian. 

Gozarás del erotismo en la playa 
con tu pareja amada. 

Consejo: Regresas a la cima, no te 
desbordes en los placeres, goza, pero 
no descuides el amor y la familia. 

Consejo: Seduce a tus oponentes con 
miel; tómalos en cuenta y sube su 
autoestima, quieren tu reconocimiento.

Consejo: Estás muy intenso 
y emocional, no esperes que todos  
lo comprendan. 

Consejo: Hay peleas y distanciamientos 
con un pariente; no le contestes 
agresivamente.

Consejo:  Te faltaba la vena artística, 
que te dará coherencia y balance, en 
lugar de sólo perseguir la chuleta.

Consejo: Está muy bien diseñar 
con la imaginación una vida futura 
espléndida, pero aterrízala. 

Consejo: Estás imparable, enamoradizo 
y seductor. Cuidado, en boca cerrada 
no entran moscas, aterriza ya. 

Consejo: Tendrás que lidiar con 
enemigos y peleas de poder, no te 
expongas, maneja bajo perfil. 

Consejo: Querrás romper con la rutina 
e ir por una vida mejor, planea bien  
y haz tus cuentas, ¡adelante!

Enero 
Aumentan los recursos económicos, 
¡no pierdas el piso!

Julio 
Puedes perder el trabajo,  
pero puedes evitarlo

Abril 
Hay logros notables en tu trabajo 
que atraen enemigos y oponentes 

Octubre 
Mejoran tus ingresos y pagas 
deudas

Febrero 
Buen momento para decidirte a dar 
el paso definitivo y formar un hogar

Agosto 
Aprende a pedir perdón, es de 
sabios cambiar de opinión

Mayo 
Hay proyectos grupales 
inspiradores ligados al arte 

Noviembre 
Llegan viajes cortos de placer  
muy agradables que te relajarán

Marzo 
Aunque con problemas laborales, 
logras el éxito y la continuidad

Septiembre 
Gran mes para ti, pero no exento 
de complicaciones plutonianas 

Junio 
No subestimes a tus enemigos, planean 
sacarte de la jugada profesional

Diciembre 
Fue un gran año de recuperación 
económica y anímica, ¡felicidades!

PRONÓSTICO
DE LEO MES A MES TRABAJO AMOR DINERO SALUD FORTUNA SEXO
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Es amoroso, inteligente, buen 
consejero y gran amigo. Es de buen 
corazón y siempre ayudará al enfermo. 
Es ordenado y muy pulcro.

Tus mejores 
amantes son: 

CAPRICORNIO y TAURO
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PROFESIÓN SALUD

FORTUNA SEXUALIDAD

Administrador, maestro, enfermero, 
meteorólogo, farmacéutico, químico, 
bibliotecario, estadista, médico, 
nutriólogo, terapeuta o deportista.

Puntos vulnerables: el vientre, 
manos, intestino delgado, esófago, 

estómago, aparato gastrointestinal y 
metacarpo. No debe automedicarse.

Tiene buen raciocinio, lógica, claridad 
mental, capacidades orales y escritas. 
Posee dotes analíticos, es práctico y 
atento. Es de sentido crítico y humor 
muy agudo que puede ser sarcástico. 

Le gusta despacito y con tiempo. 
Le cuesta entregarse porque siente 

que debe haber amor y amistad 
antes que sexo. Es tradicional y 

sigue los protocolos sociales. 

GRIS

COLOR

ESMERALDA

PIEDRA NÚMERO

MANZANO

PLANTA

 Es un año para 
aprender a amar y gozar 
plenamente en el sexo, 
así como abrirte al arte, 
la cultura, la estética y 

la ciencia. Aprenderás a 
hacer negocios y entras 

a las grandes ligas.

Predicción 2022
ES UN AÑO PARA AMAR PLENAMENTE Y DISFRUTAR  
DE NEGOCIOS EN GRANDES LIGAS 

relación muy sexual que no 
podrás resistir y cambiarás tu 
concepto conservador por uno 
más liberal. Este nuevo “Yo” te 
sentará de maravilla porque 
caerás en buenas manos. Si 
estás en pareja, tendrás claro 
que habrá que modificar muchas 
cosas para salvar la relación. 
Escucha las señales de tu cuerpo 
en cuanto a la salud y atiéndelas, 
no creas en curas milagrosas.  
No será tu mejor año familiar.  

Llegan cambios muy 
importantes que te sacarán de 
la costumbre y conformismo. 
Te conectas con tu inspiración 
generando oportunidades 
laborales y económicas. Tendrás 
que adaptarte a las exigencias 
del mercado laboral moderno e 

irrumpir activamente saliendo 
de tu zona de confort. Todo 
dinero que llegue a tus manos 
tratarás de invertirlo de alguna 
forma en lugar de sólo gastarlo. 
Cambiará por completo tu 
concepto del amor, sobre todo 
para los solteros. Llega una 

CONSEJO

{Virgo
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Júpiter te augura éxito profesional. 
Estarás creativo, original y 

vanguardista. Logras cargos directivos  
o serás asistente de un gran ejecutivo. 

Estarás muy enamorado y 
entregado. Te dejarás querer y 

le permitirás a tu pareja entrar en tu 
intimidad y vida cotidiana. 

El dinero fluye, planearás 
comprar algún bien raíz y se hará 

realidad muy pronto. Gastarás en viajes 
y en darte buena vida y tus gustos. 

Estás algo cansado, pero feliz de 
que tu vida esté girando hacia 

mejoras en todos los sentidos. Puede 
haber dolor de rodillas, ¡muévete!

Estarás introvertido y muy 
pensativo queriendo hacer tu 

santa voluntad sin que nadie interfiera. 
Hay viaje internacional de vacaciones. 

Será una delicia la entrega 
pasional, tendrás las mejores 

relaciones sexuales. 

Tendrás que redoblar esfuerzos 
para sortear obstáculos que te 

impiden avanzar. Las cosas van lentas, 
no te desesperes, es un bache corto.

Seguramente estás muy 
enamorado de alguien y hay linda 

relación. Si estás casado, se recobra el 
romance y los planes se concretan. 

No te está rindiendo el dinero 
porque llegaron muchos gastos y 

las cosas no están saliendo en el tiempo 
calculado. Tocará apretar el cinturón. 

Buscarás la estética y la belleza 
de tu cuerpo, la salud, la 

alimentación, el arte y la cultura.  
Se fortalece tu personalidad. 

Hay gran innovación de ideas, 
te atreverás a cambiar desde 

dentro de tu ser. Vuelves a creer en ti 
y tus sueños los haces realidad.

La experiencia es sumamente 
satisfactoria, descubres nuevos 

placeres. 

Logras gran capacidad intelectual 
y análisis en el trabajo, das un salto 

cuántico hacia arriba. Te vuelves experto 
en crear contratos comerciales jugosos. 

Serás más libre que nunca para 
entregar tu desconfiado corazón 

y vivir plenamente las mieles del amor. 
Estás generoso, amable y dulce. 

Regresan los recursos 
económicos dándote un respiro. 

Encuentras fuentes originales y poco 
comunes para obtener dinero. 

Sientes la gran necesidad de 
soltar los traumas de familia e 

infancia para liberarte. Una terapia 
psicológica será perfecta. 

Se abre tu círculo de amistades 
y te llenarán de gozo y planes 

divertidos. Te vuelves a sentir popular 
tanto en lo social como en lo laboral. 

Sexualidad sagrada, el Tao del 
amor y el Tantra cambiarán tu 

sensualidad. 

Ya dominas el trabajo, ahora 
llega la gran oportunidad de 

desarrollarte en una actividad creativa 
y artística con grandes logros. 

Prepárate para recibir amor, 
ya sea de tu pareja o de varios 

amores si estás soltero. Se va la 
melancolía y la tristeza interna. 

Si elaboras un proyecto 
creativo, artístico o estético, 

lograrás abundancia plena. Realízalo 
paralelamente a tu trabajo actual. 

Estás soltando todas las toxinas 
emocionales, bajarás de peso  

y lucirás más bello que nunca. 

Llega a tu vida gente artística e 
intelectual cambiando tu mundo. 

Te sentirás importante, especial, 
popular y bello. La vida te regala sus 
mieles para ser feliz. 

Jamás imaginaste que tu 
cuerpo fuese capaz de tanto 

placer y caricias plenas. 

Serás efectivo en tu zona 
laboral optimizando resultados y 

proyectos. Será fácil que te suban de 
puesto y tus negocios prosperan.

Si tienes pareja decidirán 
mudarse juntos, estás listo para 

hacer cosas alocadas; si estás casado, 
se atreverán a hacer cambios en la 
rutina diaria y será refrescante. 

Abres varias fuentes de trabajo 
simultáneas. Aprendes a poner a 

trabajar a otros para ti y así ganar más 
dinero y oportunidades. 

Conocerás sanadores alternativos 
con muy buenos resultados, así 

como la herbolaria y la acupuntura. 

Te vuelves más elegante para 
vestir. Mejoras en todas tus tareas 

diarias y progresas. El arte se vuelve 
importante. 

Tu cuerpo está soltando todos 
los nudos a través de una 

sexualidad placentera. 

Mes ideal para poner en marcha 
tus negocios y asuntos pendientes. 

Logras grandes beneficios, ya aprendiste 
a negociar en las grandes ligas. 

Aunque estás sumamente 
enamorado y tu pareja también, 

aprenderás que no debes poner en la 
mesa ni todo el dinero ni todo tu corazón. 

Logras grandes beneficios 
económicos y seguramente ya 

tienes tu negocio armado, además de 
tu trabajo habitual que te da sueldo 
seguro. 

Tu salud es muy buena todo 
este año si realmente te 

disciplinaste, de otro modo puede 
aparecer hipertensión arterial. 

No dejes de ser tú, ni dejes tu 
mundo social ni puntos de vista, 

así todo funcionará. 

Excelente sexo y pasión, aunque 
entran en escena otra vez ciertos 

temores. 

Consejo: Tus ángeles y maestros 
espirituales se presentan con 
experiencias muy enriquecedoras.

Consejo: Te cambias de casa para 
hacer tu propia familia e independizarte, 
es justo el momento perfecto para ello.

Consejo: Puede haber problemas 
familiares y reajustes lógicos con la 
pareja, ¡no salgas corriendo! 

Sabrás relacionarte en altos 
niveles y entrar en círculos muy 

selectos logrando gran éxito. 

Todos los planetas están en tu 
casillero del amor, relaciones y 

vínculos. Seguro encuentras el verdadero 
amor, las amistades son inolvidables y 
tienes excelentes relaciones. 

Libra está en tu Casa del 
dinero dotándote de talento y 

magnetismo para que sean aceptadas 
tus proposiciones económicas y 
negocios. Tienes buena paga e ingresos. 

Si tienes buena salud, la 
conservas; si no, puede 

expandirse la enfermedad, ¡cuidado! 

Es un mes de excelentes vibras 
con la familia y amigos. Recobras 

las ganas de vivir activando toda tu 
existencia. 

Estarás más romántico que 
nunca, tu cuerpo estará vibrante 

de sensaciones nuevas. 

Conservas tu trabajo, pero la 
economía no mejora. Pensarás en 

otras alternativas y en cómo echarlas a 
andar paralelamente a tu trabajo actual. 

Añorarás la presencia de un buen 
amor, te abrirás para recibirlo. 

Neptuno trae ilusiones y espejismos, 
así que fíjate bien a quién le entregas 
tu corazón. 

La vida te empujará a pensar 
como empresario y no como 

empleado para llevar a cabo nuevos 
proyectos. 

Urge recuperar tu figura y 
peso ideal. Busca algo que te 

entretenga como baile, natación o 
artes marciales. 

Hay creatividad y las ganas de 
mejorar y construir un futuro y 

presente mejor en todos los sentidos. 

No hay mucho sexo por ahora, 
pero te abrirás para obtenerlo. 

Te vuelves más decidido y 
enérgico. Tus jefes notarán que 

estás listo para puestos directivos. 
Subes más peldaños.

Estás en pleno ajuste de pareja, 
hazlo sin reclamos ni quejas. El 

romance está en su apogeo y será 
más fácil llegar a acuerdos mutuos. 

Sigue fluyendo y no dudarás en 
invertir en tus propios negocios, en 

la bolsa y en criptomonedas. Se abre un 
nuevo mundo económico para ti.  

Estás cansado porque un mundo 
de emociones y sensaciones 

románticas te tienen feliz, pero nervioso. 

Estás abierto para aprender y 
enseñar lo que trae gran éxito 

y avance. Todo lo relacionado con 
mercadotecnia y comunicaciones será 
muy favorecido. 

Estarás algo distraído respecto a 
la sensualidad, tu mente estará 

en los negocios. 

Tendrás la lucidez para encontrar 
tu mejor opción laboral, lleno de 

luz e inteligencia práctica. 

Recuperas amistades perdidas. 
Tu área astrológica de la pareja 

está maravillosamente aspectada; se 
abre el portal para encontrar a tu alma 
gemela. 

Venus favorece tu economía 
y dulcifica a tus jefes. Ganas 

clientes y se te abren las puertas  
del dinero, que vendrá más fácil. 

Hay buena salud, aunque 
muchas toxinas que depurar por 

mala alimentación. Un jugo verde para 
empezar tu día en el desayuno hará la 
diferencia. 

Con garra, fuerza y ganas de salir 
adelante, lograrás grandes cosas, 

no lo dudes. Habrá nuevas actividades 
muy inspiradoras. 

Hay relaciones pasajeras y 
efímeras llenas de desilusión.

Vas por relaciones y tratos 
comerciales de altura, entras 

a las grandes ligas en temas de 
negocios. Te atreverás a tener socios.

Justo ahora que estás en una 
relación muy romántica, tu 

vibración sube y se ilumina atrayendo 
a más pretendientes que olerán tus 
fuertes feromonas sensuales. 

Se multiplican tus finanzas 
porque ya aprendiste a hacer 

negocios. Ahora vas por bienes raíces. 
Logras buen nivel de vida. 

Los viajes cortos de placer te 
relajarán y permitirán que tu 

semblante se calme y retome fuerzas. 
Aprende a meditar. 

Hay de todo en tu vida. Regresa tu 
atractivo y magnetismo, tanto en el 

amor como en el trabajo y las finanzas. 

Le pedirás a tu pareja que el 
sexo sea más suave, largo y 

profundo para gozar. 

Dejarás todo arreglado en el 
trabajo para vacacionar. Te 

quedará claro que quieres ser el jefe. 

Hay viaje a la vista con tu 
amorcito que será una delicia, 

pero dentro de ti hay ganas de libertad 
y autonomía. Defenderás tus espacios. 

Buscarás comprar casa a como 
dé lugar, con pareja o sin pareja, 

con familia o sin familia, quieres un 
techo seguro para ti. Tendrás una 
cuenta de banco secreta. 

Te urge descansar, pensar, 
tener ratos a solas de silencio y 

tranquilidad. Querrás hacer un pequeño 
viaje con algún amigo y estar en la playa.

Estás inmerso en tu profesión 
práctica, ya entraste en tu vena 

artística y vas por la científica ampliando 
así tu horizonte de conocimientos. 

Tendrás más ganas de romance, 
abrazos y besos que de pasión 

intensa y sexo. 

Consejo: Es un año para salir de la 
complacencia y de tu sofá cómodo, 
para subir peldaños profesionales.

Consejo: Te darán ganas de buscar 
grupos y asociaciones de ayuda 
comunitaria. 

Consejo: Tu agenda estará llena todo el 
año, sé muy disciplinado en tus horarios 
para no descuidar ninguna área. 

Consejo: Tienes ganas de retirarte del 
mundo, pero necesitas lo opuesto, sal  
y cómete al mundo. 

Consejo: Disfruta del amor que será 
el protagonista del mes; el trabajo y el 
dinero pasan a segundo plano. 

Consejo: Lograste tus objetivos 
prácticos, económicos y laborales. 
Ahora urge ir por tus sueños.  

Consejo: Suelta las riendas, vive al 
cien, disfruta y ábrete a nuevas formas 
de amar, sentir, actuar y trabajar. 

Consejo: Todo va bien en tu vida, 
pero tu pasado y traumas están 
interfiriendo. Regálate terapias.

Consejo: Aunque eres muy realista, 
la espiritualidad es esencial para 
trascender y entrar a otros niveles.

Enero 
Conservas el trabajo, pero no hay 
mejoras económicas

Julio 
Se va la melancolía, la soledad  
y la tristeza interna

Abril 
Tendrás las mejores relaciones 
sexuales de tu vida 

Octubre 
Estás listo para puestos directivos 
y tus jefes lo notan

Febrero 
Excelentes noticias laborales,  
llega dinero a tus bolsillos

Agosto 
Aprendes a poner a trabajar a 
otros para ti y así ganar más dinero 

Mayo 
No te está rindiendo el dinero, 
habrá que apretarse el cinturón 

Noviembre 
Se multiplican tus finanzas porque 
ya aprendiste a hacer negocios

Marzo 
Recobras las ganas de vivir 
activando tu existencia

Septiembre 
Es un mes ideal para poner  
en marcha negocios

Junio 
Logras enfocarte para lograr 
mejores puestos

Diciembre 
Tiempo de descanso necesario 
y viajes placenteros junto al mar
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{Libra
Es seductor, sociable por naturaleza, 
ama la belleza y la libertad; es 
trabajador, excelente líder, transmisor 
de talento y mantiene el equilibrio.

Tus mejores amantes 
son: LEO, SAGITARIO, 
ACUARIO y GÉMINIS
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PROFESIÓN SALUD

FORTUNA SEXUALIDAD

Árbitro, juez, diseñador de modas, 
humorista, decorador, artista, modelo, 
fotógrafo, camarógrafo, artesano, 
escritor, estilista y psicólogo. 

Debe cuidarse de virus, ya que no será 
fácil determinar su origen; también 
precaución con resfríos, garganta y 

tiroides. Una vivienda armónica y limpia 
es indispensable para su salud.  

Su gentileza deja huella. Posee 
encanto natural, buen gusto, belleza 
física, magnetismo que atrae a los 
demás; solidario, de gran humor  
y simpatía sarcástica. 

Le gusta innovar y probar cosas 
nuevas. De los mejores amantes 

del Zodiaco, por su afán de dar 
placer. Le gusta el riesgo y  

hacerlo en lugares prohibidos.  

VERDE

COLOR

CRISOLITA

PIEDRA NÚMERO

PINO

PLANTA

Sé fuerte y entrégate 
al proceso de tu 

trasmutación total en 
todos los sentidos. 

Cuida tu salud, 
disciplínate y levántate 

temprano. Construye 
nuevas bases.

Predicción 2022
AÑO DE TRASMUTACIÓN TOTAL  
Y LIMPIEZA ENERGÉTICA

este año, pero será ameno y 
divertido con amigos o amantes; 
si estás en pareja, habrá crisis 
difícil de resolver, la fidelidad 
no será lo tuyo este año. Las 
enfermedades psicosomáticas 
se harán presentes por el 
exceso de estrés; habrá que 
recurrir a terapias alternativas, 
más espirituales. Después de 
alejamientos de familia, podrán 
hablar, liberar y sanar la relación. 
Llegan nuevas amistades. 

Prepárate para un año de 
limpieza total, con grandes 
cambios sorprendentes. 
Será importante recobrar tu 
cerrera y estudios, en lugar de 
dedicarte a trabajos que nada 
tienen que ver contigo. Habrá 
que buscar intensivamente 

y con inteligencia un trabajo, 
o bien, abrir un pequeño 
negocio familiar. Te fluirá 
el dinero más fácil que los 
dos años anteriores, pero así 
mismo saldrá por el cúmulo 
de gastos. Si estás soltero, 
el amor verdadero no llegará 

CONSEJO

6
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Cuidado, puedes entrar 
en periodo de confusión y 

dispersión, con imprecisiones o poco 
detalle en el trabajo enmendado. 

Te sentirás amado y 
correspondido, sin reclamos  

ni sospechas, eso mejorará la  
relación; si estás soltero, hay 
encuentros poco convencionales. 

No es momento para gastar ni 
invertir, sino para ser austero.  

Si te cachan en mentiras en tu zona 
laboral, te correrían pronto. 

Tiendes hacia la confusión 
mental, pierdes el rumbo 

fácilmente. Céntrate, camina descalzo, 
medita, canta, baila, haz ejercicio. 

Estás abierto al cambio, vital, 
pasional y ambicioso, como  

hace mucho no lo hacías.  

Hay rica sensualidad compartida, 
pero tu mente y cuerpo estarán 

muy dispersos. 

Puedes entrar en dudas sobre 
tu trabajo, si les gustará o no, 

si lo haces bien o no. Confía en tu 
creatividad y esmérate en los detalles. 

No te sentirás apoyado por tu 
pareja y tratarás de solucionarlo 

con múltiples charlas, pero habrá 
renovación; si estás soltero, hay romance. 

Hay dinero, pero se te salieron  
de la mano los gastos por falta de 

administración y cuidado. 

Entras en una posición más 
sincera y sin máscaras, ni 

mentiras piadosas. Destacarás con  
tu encanto natural si te muestras  
al desnudo, sé tú. 

Los temas sociales pueden ser 
un portal y nicho laboral muy 

adecuado para ti, sobre todo los 
relacionados con jóvenes. 

Estarás extrovertido,  
extravagante y supersexy  

en tus relaciones sensuales. 

Puede haber conflictos 
laborales por enemigos ocultos 

y tu confusión mental; sin embargo, 
enderezas el barco a tiempo.

Vas a querer recobrar y resguardar 
tu libertad. Perderás el interés por 

ese amor, si el otro no se pone las pilas  
y te recupera pronto. 

Logras obtener dinero, pero con 
gran esfuerzo. Lee contratos, 

puede haber falta de transparencia. 

Tu sistema nervioso y estómago 
están sufriendo estragos fuertes. 

Urge una terapia de “descodificación 
celular”, para cambiar la base de datos 
de tu ADN.

Hay gran capacidad artística que 
está llegando con extravagancias 

y excentricidades geniales, pero que te 
sacan de tu centro. Busca el balance. 

No es un mes muy sensual,  
estarás centrado en resolver 

enigmas personales. 

El trabajo sigue estable. Mientras 
te concentres y no divagues, si 

llegas a tiempo y no faltas, logras éxito 
y permanencia. 

Urano trae cambios en tu 
personalidad y en la de tu pareja. 

Permite que el otro se transforme  
con apertura.

Saturno trae inconvenientes 
financieros. Cuidado con los 

engaños en contratos, compras por 
internet, compra o renta; fíjate bien.

Entre más te concentres y 
esfuerces en disciplinarte, todo 

irá mejor; de otra forma, la confusión 
mental y enojo tomarían poder. 

Superas miedos e indecisiones, 
porque Libra a eso vino al 

mundo. Todos alabarán tu creatividad  
y ganarás dinero con tu arte. 

Sentirás que tu pareja no se 
concentra al hacer el amor,  

pero tú andas igualito. 

Si logras superar las trabas y 
permaneces, tienes asegurado 

el avance grandioso. Si maduras con 
voluntad y constancia, logras todo. 

Venus te regala un mes de amor 
y reconciliación. Sé prudente y 

date tus libertades, pero sin descuidar 
a tu pareja. 

Saturno sigue con restricciones 
económicas y gastos fuertes. Si 

manejas bien tu contaduría, podrás 
andar sin problemas. 

Plutón puede generarte 
conflictos con la familia y 

asfixiarte, porque querrás hacer  
lo que te dé la gana como siempre. 

Será una revelación sacar 
al artista que llevas dentro, 
excéntrico y loco; conquistas 

varios corazones.

Estarás atractivo y pasional,  
con un toque de exquisita  

locura sensual y sexy. 

Júpiter le da un nuevo impulso 
a tu carrera y profesión. Entras al 

ritmo práctico necesario de tu oficina  
y equipo, todo marcha como reloj. 

Tu relación amorosa deberá 
entrar en la cualidad de la 

apertura y libertad; de lo contrario, 
puede haber truene. 

Tienes doble influencia de Venus, 
la inspiración creativa te lleva a 

plasmar obras artísticas y proyectos 
muy originales que te consagrarán  
y darán abundancia. 

La espiritualidad recién adquirida 
le dará un nuevo sentido a tu 

vida, salud mental y física; renacerás. 

Sales exitoso de las pruebas que 
te puso la vida para reforzar tu 

personalidad y madurar. Llegan fama  
y fortuna inesperadas.

No te entregarás como siempre; 
hay dudas, sospechas y algunos 

temores ocultos. 

Consejo: Plutón puede traer peleas 
familiares; una buena preparación 
espiritual, será la mejor forma de sanarlo. 

Consejo: No trates de resolver los 
problemas laborales, las reclamaciones 
caerían en cascada. 

Consejo:  Hay acumulación de 
planetas anunciando tu entrada a la 
espiritualidad, para que evoluciones. 

Las obras plásticas, literarias, 
musicales y todo lo relacionado 

con sanación alternativa, te dará una 
forma digna de vivir. 

Lo más aconsejable es vivir el 
momento, sin querer títulos de 

pertenencia o perpetuidad; abrirse a  
una nueva forma libre de amar. 

Empieza a llegar el dinero y se 
transforma tu vida, más placentera 

y tranquila. Decidirás refinar tu estilo 
laboral creativo para poder cobrar más, 
lo lograrás. 

Los estragos de tu estómago 
mejoran por la calidad de 

alimentos que le estás dando. Los 
estiramientos diarios te ayudarán. 

Hay expansión creativa laboral y 
sientes que recobras vida y lucidez 

mental. Estás más allá del bien y el mal, 
eres libre. 

Te sentirás seguro y sin complejos 
para el goce de la sensualidad. 

Hay trabajo relacionado con arte, 
cultura o psicología. Esta vez 

pondrás todo el corazón y creatividad, 
compromiso y continuidad. 

Trata de ser menos egoísta en  
el amor. Si ya tienes pareja, 

ninguno de los dos ya es el mismo; 
busca reencontrarte. Sé libre.. 

Notarás que el dinero empieza 
a llegar más fácilmente y eso 

aligerará tu semblante y te dará calma. 
Ordenarás tus gastos y compras. 

Estás sensible a cualquier crítica 
o sugerencia. Surgen crisis y 

conflictos dolorosos, durarán poco; 
trata de no engancharte. 

Te darás la oportunidad de una 
nueva vida. Estarás explosivo, 

encantador y práctico para concretar 
planes y proyectos.

Buscarás amantes que no 
te critiquen, para inspirarte 

creativamente y gozar.

No dudes de tus capacidades 
laborales, la existencia te trae 

otros ofrecimientos jugosos que te 
devolverán la certeza perdida.

Si tu pareja aceptó tener una 
relación abierta de “cada quién en 

su casa y Dios en la de todos”, entonces 
seguirán; si tronaron, estás libre y listo 
para un nuevo amor. 

El Sol te trae mejoras económicas, 
nuevas oportunidades de ganar 

dinero y alegría para disfrutarlo. 

No dudes de ti, es algo aprendido 
en tu infancia; está en la base 

de datos de tu ADN, pero no es tuyo. 
Trabaja en lo espiritual.

Tienes ganas de romper todas 
las rutinas y lanzarte a vivir por 

temporadas al mar o al bosque, así  
lo harás sin duda. 

Regresa el sexo libre y sin 
inhibiciones, sacando tus más 

secretas fantasías. 

Hay nuevos sucesos, la llegada de 
nuevos proyectos y proposiciones 

laborales en el terreno artístico creativo. 

Te sentirás enamorado y ansioso, 
porque eres obsesivo y posesivo. 

Regálate el vivir momentos llenos de 
romance y amor. Puede haber engaños. 

Pagarás tu derecho de piso,  
es decir, no empiezas a trabajar 

ganando mucho, pero poco a poco 
entrarás en la nómina y recibirás  
tu quincena. 

Plutón trae conflictos con la familia; 
mantén la calma, no entres en 

neurosis. Encuentra antídotos contra la 
agresividad, como la meditación. 

El trabajo creativo con tu sello 
único y original, es el que puede 

sacarte del anonimato y llevarte a un 
mayor nivel profesional y económico. 

Neptuno trae fantasía e ilusión 
para los juegos eróticos que 

tanto te gustan. 

Estarás impositivo, pero si lo haces 
de una forma diplomática, te 

saldrás con la tuya para que aprueben 
tu proyecto. 

Urano sigue trayendo cambios e 
innovaciones a la relación; si estás 

soltero, llega un nuevo amor que no te 
quitará las alas para volar. 

Se generaron gastos imprevistos 
múltiples que habrá que solventar. 

Conviene ser muy cauto con el dinero 
este mes y no despilfarrar.  

Un psicólogo o coach te ayudará 
a sanar tus heridas de infancia o 

karmas familiares. Ojalá hayas entrado  
a estudios metafísicos serios. 

Disfrutarás más de la vida y 
concretarás muchos de tus  

planes. Hay invitaciones divertidas  
con los amigos. 

Querrás experimentar el sexo  
en lugares muy locos y con 

posiciones inexploradas. 

Justo ahora que sales de viaje, 
llegan retos y compromisos fuertes 

en el trabajo. No tomes decisiones a la 
ligera, ni apresuradas. 

Si estás en una relación con 
alguien comprometido, hay truene. 

Cuidado con las peleas agresivas; si se 
pierde el vínculo, no regresará.  

Buen mes para hacer dinero y 
subir de nivel. Estarás ambicioso 

e inteligente, agudo y sagaz en los 
negocios. Llegan ricos viajes de placer.

Traes enemigos ocultos en tu zona 
laboral, te urge una buena limpia; 

meterte al mar servirá, la sal te limpiará. 

Ha sido un excelente año en 
lo profesional-monetario; sin 

embargo, está claro que tienes mucho 
que trabajar en tu personalidad y forma 
de ser. 

Hay sexo con garra, fuerte, 
desesperado y frenético. Hay 

problemas amorosos.

Consejo: Con la familia, habrá que 
sentarse y ventilar los trapitos sucios 
para que cada uno se desahogue.

Consejo: Este año, la familia no será tu 
fuerte; lo más inteligente será reforzar 
los lazos con amigos. 

Consejo:  La base de la metafísica es 
“eres lo que piensas”, todo dependerá 
de lo que tú creas y sientas. 

Consejo: La única manera de obtener 
éxito profesional, será esforzarse más, 
disciplinarse y ser paciente. 

Consejo: Estudia y perfecciona tu 
carrera. Estás en total transformación 
energética, permite el proceso.

Consejo: Ahora que te sientes  
positivo y empoderado, puedes  
lograr grandes cosas. 

Consejo: Habrá replanteamiento 
respecto a las responsabilidades con  
la familia. 

Consejo: No seas arisco, no pelees ni 
separes; no rompas vínculos, ni en casa 
ni en la oficina o amistades. 

Consejo: En tu trabajo, deja a alguien 
encargado que sea de tu confianza 
mientras estás de vacaciones.

Enero 
El dinero llega más fácilmente que 
en los dos años anteriores

Julio 
Libra vino al mundo a superar 
miedos e indecisiones

Abril 
Alerta, puedes caer en depresión, 
confusión y dispersión laboral

Octubre 
¡No dudes de tus capacidades! 
Todo está a tu favor, aprovecha

Febrero 
El trabajo creativo puede llevarte a 
un mayor nivel profesional 

Agosto 
Si pasas la prueba de constancia y 
madurez, logras maravillas exitosas

Mayo 
Hay dinero, pero poca administración; 
te falta tenerla

Noviembre 
Disfrutarás más de la vida y 
concretarás muchos de tus planes

Marzo 
Empieza a fluir y a llegar el dinero; 
se transforma tu vida

Septiembre 
Será un gran mes para ti y para  
tu profesión, no para el amor

Junio 
Tu cabeza puede causarte 
confusión, afectando tu trabajo 

Diciembre 
Buen mes para hacer dinero y 
subir de nivel socioeconómico

PRONÓSTICO
DE LIBRA MES A MES TRABAJO AMOR DINERO SALUD FORTUNA SEXO
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{Escorpión
Es apasionado, determinante, 
desconfiado, de espíritu aventurero;  
le apasiona lo desconocido y le 
encanta vivir intensamente.

Tus mejores amantes 
son: TAURO, CÁNCER 

y PISCIS
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PROFESIÓN SALUD

FORTUNA SEXUALIDAD

Detective, investigador, deportista, 
escritor de novelas de terror, 
financiero, defensa y seguridad, 
crítico de arte, pintor, escultor, 
antropólogo, sociólogo, filósofo. 

Cuidado con huesos y dientes. Evita 
caídas y cargar cosas pesadas. 

Realiza chequeos rutinarios 
de genitales, próstata, colon 

descendente, uretra y matriz. 

Siente placer y satisfacción en  
cada proceso de transformación  
y en el impacto de reciclarse.  
La regeneración de sí mismo,  
del  hogar y el trabajo, es lo suyo.

Es considerado el mejor amante  
del Zodiaco. La seducción es lo 

suyo, lleno de lascivia erótica.  
Su pasión conlleva palabras 

picantes y posturas atrevidas.

ROJO

COLOR

TOPACIO

PIEDRA NÚMERO

ROBLE

PLANTA

Algún amigo te invitará 
a crear negocio; será 
venturoso, pero hay 
que poner todo por 

escrito con abogado 
especialista y notario. 

Hay aperturas y cierres 
de ciclos.

Predicción 2022
EXCELENTE AÑO LABORAL Y ECONÓMICO; CREARÁS  
TU PROPIO NEGOCIO

pechito en relaciones que no 
tendrán buen final. Si ya estás en 
pareja, es un año perfecto para 
consolidar la relación, pues al 
fin tu pareja deja sus miedos y 
traumas, eso hará que la relación 
marche mejor que nunca. No 
inviertas y te endeudes con un 
bien raíz, sólo porque alguien  
de tu familia lo hace, pagar  
sería difícil. Hay cambio de casa,  
lugar de residencia o trabajo, y  
su ubicación.  

No faltará el trabajo y te 
afianzas en tu carrera con 
buenos ingresos económicos; 
sin embargo, Saturno y 
Plutón traen gran fatiga por 
contratiempos burocráticos,  
situaciones sociales, climáticas 
o del sector Salud. El mundo 

cambiará por completo ante 
tus ojos y te darás tiempo para 
analizar qué es lo que quieres 
realmente; decidirás emprender 
un negocio propio. Si aún no 
tienes pareja, habrá que evitar 
los mismos roles y errores 
anteriores, para no ponerte de 

CONSEJO

0
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Hay gran progreso y desarrollo 
profesional, los proyectos marchan 

y cruzas los obstáculos prácticos. Te 
vuelves parte de un grupo selecto. 

El dinero sigue llegando y 
seguramente lo estás ahorrando, 

es lo mejor, hasta que tengas la cabeza 
para analizar en dónde es mejor invertir. 

Vuelve a fluir el amor, brazos 
firmes y entregados te sostendrán. 

Se colma tu corazón de alegrías y 
romance, estés casado o solterito. 

Cuentas con gran vitalidad y 
energía para abrirte paso a toda 

costa. Sólo a veces tu mente derriba  
tu seguridad interna. 

Estarás concentrado en tu trabajo, 
maduro y responsable, empujando 

obstáculos y piedritas que Saturno  
va sembrando. 

Regresa el buen sexo arrollador, 
dejarás atónito a tu amado con 

tanta pasión. 

Descubres una forma más práctica 
e inteligente de desempeñar tu 

trabajo para acomodarla a la nueva 
realidad laboral, te reinventas.

Estarás encantador y cariñoso, 
sabes cómo seducir cuando 

quieres; si estás soltero, encuentras 
compañía muy agradable y alegre.

Tu sueldo y otros extras están 
asegurados. Hay grandes cambios 

en tu vida que generarán gastos, pero 
valdrá la pena; grandes aventuras por vivir. 

Tus huesos necesitan mucho calcio 
y vitamina D, por el cansancio de 

todo el año, y así continuarás. Toma Sol. 

Tu capacidad intelectual va a la 
alza, cambiará radicalmente los 

intereses que llaman tu atención. Tu 
intuición te dirá hacia dónde irá tu  
vida pronto. 

Vuelves a enamorar a tu pareja 
siendo salvaje, erótico, atrevida  

y sensual. 

Urano trae cambios repentinos  
de trabajo, equipo laboral, viajes, 

lugar de residencia con grandes retos  
y cambio de rublo creativo. 

Los nuevos encuentros amorosos 
serán muy intensos. Aunque por 

razones geográficas no veas mucho a  
tu pareja, el amor se acrecentará. 

Si estás cambiando de trabajo, 
seguro es porque te pagarán 

mucho más y podrás capitalizarte. 
Si emprendes tu propio negocio, irá 
creciendo poco a poco. 

Tus nervios estarán de punta con 
muchas dudas. Cubre bien tu flora 

intestinal con probióticos diariamente. 

Querrás inyectar tu vida de arte  
y belleza. Algo nace en ti y 

abandonas muchas teorías y base  
de datos. 

No será tan seguido como  
estás acostumbrado, pero será 

muy gozoso. 

Es un gran mes de logros, firma de 
contratos, reubicación geográfica 

o de logística laboral. Tendrás la lucidez 
y energía para emprenderlos con éxito. 

Si tienes una pareja estable, 
tendrás momentos inolvidables; 

si buscas pareja, éste no es el mejor 
momento para encontrarla. 

Tienes la economía asegurada y 
vas por mucho más. Estás en tu 

mejor momento mental artístico para 
lograr las metas de tu carrera. 

Si eres capaz de dominar tus 
nervios, todo irá bien con tu salud. 

Necesitas algo de Sol para que la 
vitamina D se absorba en tus huesos. 

Brillarás con todo tu esplendor. 
Vive los grandes cambios con 

soltura y flexibilidad, dile sí a todo  
lo nuevo.

Será delicioso y revitalizante, 
renovará tus células y todo  

tu cuerpo. 

Destacará tu inteligencia para hacer 
cambios drásticos, es un gran 

reto, pero es perfecto para tu desarrollo 
profesional e intelectual. 

Es un mes tranquilo en el amor, 
todo sucede sin cuestionamientos; 

si estás solo, alguien empezará a 
buscarte en redes.

Te atreverás a pedir muy buen 
sueldo y a negociar con sapiencia 

y lucidez. Aprenderás negocios con 
criptomonedas. 

Estás muy cansado, urge dormir 
más y tomarte unos días de 

vacaciones para descansar, sin celular 
ni computadora, así reducirás la 
electricidad en tu cuerpo. 

Tu gran voluntad de superación te 
lleva hacia niveles insospechados 

para recordar siempre. Estás competitivo. 

Descargarás el cansancio mental 
con rico sexo; será relajado  

y reconfortante.

En todo cambio hay tropiezos 
e inconvenientes, son parte del 

proceso. Ten la certeza de que tomaste 
la mejor decisión, aunque no lo parezca. 

Hay comunicación muy profunda 
con tu ser amado, sentirás que es 

tu mejor amigo, lo que es fantástico; si 
estás soltero, hay grata compañía. 

Llegan socios acertados y 
honestos. Entras a los negocios 

grupales y no te arrepentirás. Invertirás 
en vivienda y contratación de servicios. 

Te conviene integrar la meditación 
diaria. Deja de lavarte la boca  

con fluoruro, hace daño al cerebro y 
glándula pineal. 

Tu nueva espiritualidad te  
lleva a nuevos objetivos más 

profundos por el bien del planeta, 
lo que creará bendiciones. 

El sexo es sin ansias ni prisas, 
relajado y por largo rato,  

¡delicioso! 

Consejo: Muchas cosas se van de tu 
vida, y muchas otras llegan; deja que 
suceda esta gran transformación. 

Consejo: Sigue tu metamorfosis, no te 
asustes, es lo mejor que te puede pasar; 
¡flojito y cooperando!.  

Consejo: No dudes de las decisiones 
que tomas. Ve con fe y certeza, estás 
ante una nueva vida. 

Hay triunfos laborales para 
saborear. Regresa el ritmo habitual. 

Logras sacar a tiempo tus proyectos  
con excelencia. 

Puede haber muchos romances 
pasajeros e incertidumbre 

amorosa, mejor goza tu presente. 

Regresa la buena economía, 
aunque se sugiere precaución 

y no invertir en proyectos dudosos o 
especulativos; puedes perder dinero. 

Hay muchos temores en tu interior 
sobre el amor de pareja, sobre tu 

futuro laboral, sobre qué harás cuando 
seas viejo. Deja de pensar tanto y vive el 
aquí y ahora.

Estarás creativo y recobras 
la alegría y el humor que te 

caracteriza. Los amigos serán tu 
bálsamo, trata de no aislarte tanto. 

Trae aroma de posesión,  
querrás fundirte en el otro para  

no perderlo. 

Estabas comprometido con un 
proyecto en marcha y te llega 

una oportunidad de oro que no podrás 
rechazar; logras realizarla. 

Cambien por mutuo acuerdo 
las dinámicas de la relación de 

pareja y se sentirán muy a gusto; si estás 
soltero, llegan pretendientes divertidos 
y eróticos. 

Es un año abundante para ti. 
Ahorrarás dinero unos meses, ya 

sea para el enganche de un bien raíz o 
bien, para emprender un negocio propio. 

Es muy buena tu salud, aunque 
hay algo que atender en la zona 

del estómago. Incluye en tu dieta más 
fruta y fibra. Tu hígado necesita un detox. 

Sentirás que has logrado plenitud. 
Hay viajes y muchos proyectos 

viables. Te llega una jugosa oportunidad 
laboral creativa. 

Conseguirás nuevos lugares en tu 
casa donde hacer el amor.

El brillo está por venir, pero 
como todo es nuevo en tu vida, 

tendrá su grado de complicación 
mientras te estableces, lo lograrás. 

Estarás más ocupado en tu  
vida laboral, que en la amorosa.  

Estás en medio de un cambio radical, 
tú pareja así lo entenderá. 

Se materializarán ganancias, 
cosecha, recompensas; y si 

habías perdido dinero, lo recobras.  
No gastes a manos llenas, sé  
más ahorrativo. 

Has estado alterado y tenso  
por el cambio de ámbito laboral 

tan contundente, relájate; hay éxito. 

Tendrás más capacidad para 
relacionarte y darle la entrada  

a tus nuevas inquietudes artísticas.

No hay mucho sexo por ahora 
por falta de tiempo, preferirás 

dormir y descansar.

Puede haber impedimentos en 
el trabajo y no se podrá realizar a 

tiempo el proyecto. Habrá que armarse 
de paciencia, no es tu culpa. 

Estarás hípersensible y puedes 
caer en dramas y exageraciones 

propias de tu signo, evítalo; si estás 
soltero, hay pretendientes.

Tendrás que leer las letras chicas 
de los contratos y todo lo que 

firmes. Puedes gastar de más en algo 
inútil, no es un buen mes económico.

Estarás estresado porque tus 
proyectos están parados; tu 

humor no es el mejor. Recuerda  
tomar agua. 

Plutón puede llenarte de 
obsesiones y dudas, por un 

conflicto en tu ciudad. Estarás serio  
y solitario. 

No será tan seguido ni tan 
espectacular, tu cabeza está  

en otro lado. 

Hay éxito profesional; sin embargo, 
las situaciones externas y 

circunstancias ambientales, sociales y 
meteorológicas, traen inconvenientes.   

Posiblemente no veas mucho a tu 
pareja porque ambos trabajan en 

diferentes ciudades o lugares lejanos; sin 
embargo, la comunicación será fluida. 

Tienes sueldo seguro y llega el 
presupuesto pactado; sin embargo, 

por razones de fuerza mayor tendrás que 
pedir más dinero. 

Tendrás que cuidar al extremo  
tu salud por situaciones mundiales 

o cercanas a tu lugar de residencia. No  
te enfermarás, pero la paranoia y el 
miedo aparecerán. 

Estás madurando como los buenos 
vinos, con sensibilidad, intuición, 

valores firmes y un sentido muy profundo 
de ayuda solidaria. 

Harán el amor virtualmente, a 
través del celular o la computadora. 

Gran éxito profesional. Aunque 
sentirás que cada día es un gran 

reto, todo se resolverá sobre la marcha. 

Júpiter te regala muy buena 
calidad de amor en este mes, 

en compensación de todo lo que 
atravesaste, para que te sientas seguro  
y acompañado. 

No has tenido tiempo ni de gastar 
dinero, así que tu sueldo íntegro  

se va al banco o a tus inversiones fijas.  
Le darás ayuda a los necesitados. 

Puede haber fuertes catarros por 
cambios en el clima y temperaturas 

extremas. Cuida tu garganta, toma 
vitamina C, limón, guayaba y kiwi.  

Te vuelves maestro de la 
improvisación ante situaciones 

extremas. Ya no le temarás a nada,  y 
hasta podrás escribir un libro al respecto. 

Disfrutarás tremendamente el  
sexo con tu amante, se fundirán  

en orgasmos. 

Consejo: Un familiar querrá vivir contigo 
temporalmente; no es aconsejable, te 
sentirías observado y sin libertad. 

Consejo: Cambiarás de intereses, para 
prevenir y edificar un futuro más seguro 
y abundante. 

Consejo: No trates de tener todo bajo 
control, porque en este mes sucederán 
cosas insólitas; sé flexible, estarás bien. 

Consejo: Quizá todos tengan que 
guardarse en casa nuevamente, pero  
no durará mucho, todo se solucionará.

Consejo: Urano trae cambios repentinos 
en el área laboral, podrías irte a vivir a 
otro lugar.  

Consejo: Verás cambios sorprendentes 
en el mundo que nos moverán el tapete 
a todos. 

Consejo: Goza y disfruta el romance  
y la cercanía de tu pareja ahora, es lo 
más inteligente. 

Consejo: Tu mundo intelectual atraviesa 
por grandes transformaciones, éntrale 
con todo. 

Consejo: Todo en tu vida, en tu mente 
y en el planeta, ha cambiado. Obtienes 
nuevo chip.

Enero 
No podrás rechazar excelente 
propuesta laboral 

Julio 
Brillarás con todo tu esplendor, 
dile sí a todo lo nuevo

Abril 
Regresa el buen sexo, dejarás 
atónito a tu amor con tanta pasión

Octubre 
No todo será miel, pero valdrá  
la pena atreverse al cambio

Febrero 
Estarás muy sensible, pero no le 
hagas dramas a tu pareja

Agosto 
Urge dormir más y tomarte unos 
días de vacaciones para descansar

Mayo 
Hay grandes cambios en tu vida que 
generarán gastos, valdrá la pena

Noviembre 
Tendrás que cuidar al extremo tu 
salud por situaciones mundiales

Marzo 
Regresa la actividad y ritmo 
habitual laboral

Septiembre 
Estás en el vértigo del cambio, 
te adaptarás

Junio 
Prepárate para los grandes 
cambios en tu zona laboral 

Diciembre 
Ha sido un año que jamás 
olvidarás... ¡Uffff!

PRONÓSTICO
DE ESCORPIÓN MES A MES TRABAJO AMOR DINERO SALUD FORTUNA SEXO
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Es extrovertido, optimista, entusiasta, 
divertido por naturaleza, pero con un 
extraño sentido del humor negro; es muy 
directo y le gusta alcanzar sus sueños.

Tus mejores amantes: 
LIBRA, ACUARIO, ARIES, 

LEO y ESCORPIÓN
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PROFESIÓN SALUD

FORTUNA SEXUALIDAD

Director de cine, creativo, maestro 
espiritual, profesor, músico,  
cantante, abogado, político, 
embajador, astronauta, piloto  
de avión. 

Sus enfermedades comunes son: 
fiebres, disfunciones hepáticas, 

hemorroides, arterias, reumatismo, 
tendencia a fracturas y ligamentos; 

problemas nerviosos severos.

Le gusta conocer nuevas doctrinas, 
culturas y filosofías; viajar a lugares 
distantes. Autodidacta con una 
verdadera conexión con el prójimo. 
Siempre anda de prisa.

Buscas a alguien que te dé 
respuestas hasta en la cama; alguien 

de mente brillante, ingenioso 
e inteligente que no te quite tu 

libertad, te haga reír y gozar. 

AZUL

COLOR

ZAFIRO
AZUL

PIEDRA NÚMERO

MAGUEY

PLANTA

Recuerda no forzar las 
cosas, no insistas en las 
puertas que se cierran 

sino en las que se abren; 
¡sigue las señales! Es  

un año para dedicarte a 
ti y no para aparentar.

Predicción 2022
EXCELENTE AÑO PROFESIONAL, 
LABORAL, ECONÓMICO, Y MUCHO AMOR 
 

de auto y acabarás de pagar 
una vivienda. Gozarás de buena 
salud, te sentirás satisfecho con 
tus logros y tu sistema nervioso 
descansará. Retomarás tu belleza 
física, tu talla y masa muscular. 
Los solteros explorarán varias 
relaciones, hasta encontrar el 
verdadero amor; si eres casado 
o estás en una relación formal, 
habrá mucha armonía. Te 
reconciliarás con personas que 
estaban distantes. 

Es un año excelente, laboral 
y económico, después de dos 
años bastante malos; ¡ya te  
toca! Los proyectos que 
estuvieron estancados y 
en espera, al fin empiezan 
a desarrollarse. Tus ideas 
creativas serán reconocidas, 

te ganarás a tus jefes o el 
puesto de mano derecha 
de un ejecutivo y un grupo 
selecto que te querrá como 
socio. Al fin el dinero llega 
y recobras tu nivel de vida. 
Regresan las vacaciones a 
lugares estupendos, cambiarás 

CONSEJO

{Sagitario
3
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Tus ganas de expresar tu 
creatividad de forma diferente  

te hacen lograr un sello único original. 

Júpiter hará divertida tu relación, 
con complicidad, amor y buena 

vibra; si estás en busca de tu alma 
gemela, es un excelente mes para 
encontrarla, sube las antenas. 

Llegan a tus manos los recursos 
económicos y la ayuda que 

requieres. Sé cauteloso con el dinero, 
no combines amor con trabajo. 

Todo tu éxito dependerá de tu 
esfuerzo personal y, sobre todo, 

de tu claridad mental. Debes dormir 
bien y darle a tu cerebro nutrientes  
y omegas. 

Los planetas te llevarán a crear 
grandes obras artísticas creativas 

que serán tu pasaporte al éxito. 

El sexo te hace vibrar y 
enamorarte de una forma 

profunda, como nunca antes. 

Avanzas en tu carrera y llegan 
aún más proyectos para realizar; 

algunos de ellos no serán en tu ciudad. 
Te harás de un grupo laboral inteligente. 

Es un momento para disfrutar  
el amor y recobrar la frescura  

y el sentido de la vida. Seguro estarás 
bien acompañado. 

Ganarás buen dinero y viajarás 
como te gusta. Se diversifican tus 

entradas económicas y no tendrás los 
huevos en una sola canasta. Recobras 
tu nivel de vida. 

No dejes de lado a los amigos,  
los vas a necesitar; amores van  

y vienen, los amigos permanecen.

Estarás hogareño y cariñoso,  
pero tu familia puede no estar  

de acuerdo con tus decisiones; te  
urge centrarte. 

Agradecerás a los Cielos la gracia 
de la sensualidad que sana todos 

tus rincones. 

Grandes cambios y evolución 
en tu área laboral; contratos 

realmente importantes con los que 
estarás continuamente trabajando.

Sentirás que encontraste el amor 
verdadero y querrás formar tu 

propia familia o vivir juntos. Todo irá  
muy rápido, gozoso y sexy. 

Ganarás mucho dinero en este 
semestre, lo disfrutarás al máximo 

y ahora sí invertirás en algún bien raíz o 
participando en negocios. 

Tu ambición desmedida puede 
llevarte a trabajar con personas  

de dudosa reputación y tener roces  
con la justicia; tu sistema nervioso no  
lo aguantaría. 

Tendrás intensidad, pasión y 
ambición para escalar posiciones 

insospechadas; te ofrecen nuevos 
trabajos. 

Será pasional y espiritual, con 
orgasmos múltiples.

Sentirás que has recuperado  
tus virtudes prácticas y creativas; 

estás manejando varias fuentes de 
trabajo a la vez y necesitarás a muchos   
más ayudantes.  

Si estás en pareja, urgen salidas, 
museos, jardines, playas, 

caminatas; si buscas pareja, elige 
alguien profundo, no hueco.

Mes de abundancia de nuevos 
proyectos. Elige a tus clientes, 

porque hay algunos que no convienen. 
Invertirás en un viaje a la playa.

Tu vida marcha sobre ruedas, 
sólo recuerda que debes cuidar 

tu cuerpo y tu mente, todo se puede 
venir abajo; sé más saludable. 

Decidirás darte un espacio para 
crear, ya sea escribir, pintar o 

aprender a tocar un instrumento. 

Has aprendido mucho sobre la 
sensualidad, mejora el sexo. 

No debes tomar decisiones a la 
ligera, sólo por una corazonada. 

Cuidado con clientes maleantes y 
proyectos riesgosos; ¡abre los ojos!” 

Sé creativo, será indispensable no 
caer en rutinas aburridas. Ayudará 

viajar, estudiar juntos; ir a conciertos, 
museos, reuniones y clubs literarios. 

No es buen mes económico, se 
retrasan los pagos. Cuidado con 

clientes que no pagan, pon todo por 
escrito y firmado. Relájate más.

Querrás sanar a través de cursos 
espirituales que te harán muy 

bien. Te darás cuenta de que idealizas al 
amor, recuerda que es de carne y hueso. 

Nuevos amigos te invitarán a 
formar parte de su equipo; está 

bien aspectado, pero recuerda tener  
un buen abogado contigo. 

Está tranquilo, profundo, 
amoroso, despacito y sin prisa, 

¡sabor a miel! 

Trabajo y oportunidades no faltan, 
incursionas en nuevas áreas 

laborales para ampliar tus servicios y 
negocio. Cuídate de lobos disfrazados 
de corderos, ¡ojo! 

Sabrás ser una buena pareja, has 
trabajado mucho para mejorar; 

si estás casado o en pareja, estarás 
hogareño, atento, dulce y muy amoroso.

No es un buen mes económico, 
puedes tener comprometido tu 

dinero en la elaboración de un proyecto 
que quizá no se realice.

Estarás muy tenso, nervioso y 
enojado, porque alguien te quiso 

estafar; puedes prevenirlo desde el 
principio, recurre a un abogado. 

Decidirás estudiar una nueva 
carrera o rama profesional que  

te permitan patrimonio. 

No hay tanto sexo porque 
tu mente estará ocupada 

resolviendo problemas. 

Consejo: Tienes mucho trabajo; no 
descuides a tu familia, hijos, amigos  
y vida personal, por un amorcito. 

Consejo: Es un mes de búsqueda 
espiritual para acallar tus miedos y 
angustias, de estar solo y meditar.

Consejo: No te metas en problemas  
por un impulso de ganar mucho dinero, 
lo perderías rápido; cuidado.

Estás progresando y no faltará el 
trabajo y proyectos; sin embargo, 

encuentras clientes difíciles y malos 
pagadores. Lo resolverás, no te estreses. 

Darás un paso firme en tu relación 
y puede haber boda. Excelente 

mes para que florezca el amor y vivirlo. 

No seas confiado, ni con clientes 
ni con bancos. Habrá exigencias 

desmedidas, presiones y problemas con 
dinero. “Papelito habla”; todo por escrito 
en contratos. 

Te urge seguir una dieta inteligente 
con un nutriólogo. Cuida tu piel, 

uñas y pelo. Si te descuidaste por 
depresión, es hora de embellecerse.

La vida te está dando una 
segunda oportunidad, aprovéchala 

al máximo; tu cabeza volverá a tener 
memoria, inteligencia y rapidez.

Gozarás mucho sexualmente;  
si estás soltero, llega un  

excelente amor. 

Hay éxito y llegan muy buenos 
proyectos. Te entrará la ambición 

y querrás todo rápido como siempre. 
Cuidado, ve poco a poco. 

Buen mes para los casados y 
parejas estables; los solteros 

estarán muy activos en las aplicaciones 
para encontrar pareja online. Nada serio. 

Regresas al mundo de los 
negocios, pero quizá tengas que 

invertir dinero en el proyecto y te lo 
pagarán atrasado, así que no gastes. 

Contarás con la energía para 
superar cualquier dificultad. Las 

prisas y el nerviosismo son tus peores 
rivales, urge derribarlos. 

Estarás unido a la familia, 
hay relaciones profundas 

e incondicionales. Tienes la gran 
oportunidad de una nueva vida.

El sexo con tu pareja se renueva, 
encuentran nuevos estímulos 

para excitarse. 

Algunos de tus proyectos y 
contratos marchan excelente; 

pero si no verificaste bien con quiénes 
te contrataste, habrá juicio legal. 

Hay fascinación en temas del 
corazón, el mundo pintado de 

rosa y mariposas en el estómago y 
suspiros; estás muy enamorado. 

No te está siendo fácil resolver el 
conflicto y hasta puedes entrar en 

un juicio legal, puedes ahorrártelo. ¡Ojo! 

Meditar todos los días te 
permitirá recobrar la paz perdida. 

Conéctate con la naturaleza, suelta el 
celular y la computadora. 

Estarás bien con la familia y todo 
se estabiliza en tu vida personal. 

Has vuelto a crear un lindo grupo de 
amigos con quienes disfrutar y llegar  
a sentirte pleno.

Será de calidad y no de  
cantidad; preferirás los  

arrumacos y caricias suaves. 

Tendrás gran creatividad, talento 
y originalidad que te harán ganar 

grandes proyectos. Atrévete a ir por 
nuevos clientes y diversifícate. 

Disfrutarás enormemente de tu 
pareja con reacomodo afortunado; 

si estás soltero, encuentras romance, no 
es para toda la vida. 

Plutón está en la Casa del dinero, 
así que pide por adelantado el 

pago o cuando menos el 50%, todo por 
escrito y un abogado; evita los abusos.

Tiendes a desgastarte y a caer en 
crisis nerviosas. Debes aprender 

a parar cuando tu cuerpo lo pide. Hazte 
chequeo completo. 

Tendrás la luz y la alegría para 
vivir, regresa la iniciativa que te 

caracteriza para emprender nuevos 
horizontes. Retorna la concordia familiar.

Muy buen sexo para los casados 
y en pareja. Sexys aventuras a 

los solteros. 

Hay grandes logros y contratos 
jugosos que te darán seguridad 

y alivio, mientras resuelves el conflicto 
con el cliente o empresa incómoda. 

Di lo que piensas y lo que quieres. 
Tienes excelentes aspectos en 

el amor, conviene ser uno mismo y no 
guardar secretos. 

Entra buen dinero, pero estás 
gastando quizá en abogados o 

investigación. Algún enemigo oculto 
pondrá piedritas en el camino. 

Calma tus nervios; será 
conveniente un tratamiento 

completo de vitamina B inyectada  
para ayudarle a tu sistema nervioso  
a nivelarse. Come salmón y uvas. 

Tienes grandes deseos de 
cambio. Quizá querrás una casita 

en un pueblito cerca de la naturaleza. 

Te sentirás muy a gusto al lado  
de tu pareja, es sensualmente 

muy compatible a ti. 

Si sigues en juicios legales, éstos 
seguirán hasta el año que entra. 

Los demás negocios o proyectos 
marcharán de maravilla y vas para 
adelante. ¡Mantente alerta! 

Marcha divino tu relación amorosa. 
Justo se presenta una tentación, 

mejor ni le entres, no necesitas 
complicarte más la vida.

Guarda tu dinero aunque estés 
ganando bien, puedes tomar 

decisiones precipitadas o derrochar. 

Urge tomar vacaciones e irte con 
tu amado o con amigos a relajarte 

y descansar, sin ver el reloj; escuchar 
música, bailar, nadar y tomar buen vino. 

Hay viaje de placer con  
caminatas al aire libre o junto  

al mar. Te volverás más profesional  
y menos confiado.

Gozarás de noches de placer 
inolvidables, entre risas, romance 

y sensualidad. 

Consejo: Contarás con pocos amigos, 
pero muy buenos; ábrete a conocer 
nueva gente y a volver a creer en ti. 

Consejo: Habrá confusión, dependencia 
e inestabilidad emocional. Pon los pies 
en la tierra, no te pierdas. 

Consejo: Investiga a fondo la empresa  
o cliente que se presente en tu vida,  
de eso dependerá tu paz interior. 

Consejo: Conviene estudiar y 
actualizarse en las nuevas técnicas  
de tu área, que refresquen tu psique. 

Consejo: No caigas en fantasías, 
aterriza; puedes volver a la ambición 
desmedida, no te confundas. 

Consejo: Necesitas algo de espacio para 
estar a solas. Regálate noches a solas 
para retomarte y empoderarte bien. 

Consejo: Volverás a triunfar en el 
trabajo, pero ser feliz y estar en paz  
no tiene precio. 

Consejo: Así como estás ganando 
mucho en todos los sentidos, también 
habrá que dejar algo atrás. 

Consejo: Querrás cambiarlo todo, irte 
a vivir a un lugar apartado. Que nada ni 
nadie altere tu vida, ni hagas locuras. 

Enero 
Mejora tu área laboral y económica. 
Hay energía y alegrías 

Julio 
Tu área laboral o negocio crece, 
recuperas tus virtudes creativas

Abril 
El sexo te hace vibrar y enamorarte 
de una forma profunda

Octubre 
Verifica muy bien con quién  
te contratas 

Febrero 
Tendrás la luz y la alegría para vivir, 
regresa tu iniciativa 

Agosto 
Sé creativo en el amor, no caigas  
en rutinas aburridas

Mayo 
Recobras tu nivel de vida, 
¡ganarás buen dinero!

Noviembre 
Tienes grandes ideales y deseos 
de cambio 

Marzo 
Excelente mes para que florezca 
el amor y vivirlo intensamente

Septiembre 
Cuídate de lobos disfrazados de 
corderos, no caigas en la trampa 

Junio 
Ganarás mucho dinero, ahora sí  
lo gastarás inteligentemente

Diciembre 
Fue un año excelente, el amor 
inundó tu corazón con alegría 

PRONÓSTICO
DE SAGITARIO MES A MES TRABAJO AMOR DINERO SALUD FORTUNA SEXO
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{Capricornio
Le gusta ser el centro de atención, 
sociable, platicador; pero también es 
controlador, inflexible y caprichoso.

Tus mejores amantes son: 
ESCORPIO, PISCIS, 

VIRGO Y TAURO
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PROFESIÓN SALUD

FORTUNA SEXUALIDAD

Profesor, escritor, doctor,  
economista, asesor, antropólogo, 
veterinario, agropecuario, periodista, 
historiador, consejero.  

Sus rodillas son vulnerables,
 tejidos cartilaginosos y rótula; 

enfermedades respiratorias  
y circulatorias. Requiere de calcio y 
vitamina D para huesos y tendones.

Siente satisfacción con lo 
estructurado y estético. Le encanta 
construir y edificar nuevos proyectos, 
y un hogar bello. Busca estabilidad y 
ser reconocido.

Es escéptico; necesita a personas 
claras, transparentes, cristalinas, 

con cortejos finos para abrir su 
confianza sexy y saber a quién  

se lleva a la cama. 

VERDE

COLOR

ZAFIRO

PIEDRA NÚMERO

PINO

PLANTA

Los tuyos pueden no 
comprender el cambio 

drástico en tu vida y 
decisiones, deja que los 
ánimos se calmen. Sigue 
tu intuición y libérate de 

cargas innecesarias.

Predicción 2022
EXPLORARÁS NUEVAS ÁREAS LABORALES A LAS QUE  
NO ESTABAS ACOSTUMBRADO

esta persona espiritual  y pura, 
entrando a temas profundos 
en los que antes no creías; si 
estás en pareja, seguirán juntos 
si salen  de la monotonía y 
mejoran la relación. Puede haber 
distanciamientos temporales con 
hijos o familia. En la salud, habrá 
que revisar el corazón, el aparato 
digestivo y las articulaciones; la 
yoga o el tai-chi serán de gran 
ayuda. Tiendes a vivir solo o con 
la pareja. 

Saldrás de tu zona de confort 
para tomar riesgos y serás 
afortunado. Resurgirán 
cualidades de tu personalidad; 
te volverás más espiritual 
y menos material. El dinero 
fluirá mucho más, porque te 
despojarás de algo que no te 

reditúa, para tomar negocios y 
proyectos más viables para las 
necesidades reales de tu alma. 
Es probable que te realices 
una cirugía estética. Buenas 
noticias para los solteros, 
encuentran el amor este año, te 
dejarás seducir rápidamente por 

CONSEJO

Horóscopos 2022 Especiales



Júpiter genera progreso laboral, 
viajes de negocios, mudanzas, más 

personal y equipo con éxito, pero tiendes 
a ser autoritario; sé firme, pero empático. 

Plutón trae una gran renovación de 
tu personalidad. Deja que tu pareja 

vaya a su ritmo, no quieras dirigir la 
orquesta; sé suave y todo irá muy bien. 

La economía sigue llegando y 
mejorando; no te engolosines, 

guarda. Ten memoria de los dos años que 
acabas de dejar atrás, sé más prudente. 

Tiendes a llevar tu cuerpo al límite, 
con poco sueño y mucho trabajo. 

No quieras ser perfecto, eres de carne 
y hueso. 

Le pondrás mucha atención a la 
familia; ya sea que estén cerca o 

lejos, les harás sentir tu amor. Retomarás 
las amistades de siempre. 

Hay buen sexo, pero tiendes a 
enfriarte por tantas cosas que  

traes en la cabeza. 

Hay excelentes relaciones 
públicas que reditúan en nuevos 

negocios y clientes. Incluirás arte y 
estética, publicidad y mercadotecnia. 

Te estás depurando con tus 
prácticas espirituales, así que 

puede empezar a salir toda la toxina 
emocional; no salpiques a tu pareja. 

Modera tu ambición y quédate 
por ahora con lo que sí está 

funcionando; gózalo y fortifícalo antes 
de avanzar con nuevas cosas; aprende 
a dosificarte. 

Los cambios continuos siguen 
llegando y es difícil mantenerse 

ecuánime. Trata de no llevar los 
problemas y retos laborales a tu hogar. 

Querrás encontrarte a ti mismo, 
buscarás actividades holísticas 

que calmen tus impulsos. Encontrarás a 
un maestro espiritual que te ayudará. 

Querrás estar solo para pensar y 
soltar, no piensas en sexo y placer .

El Sol, Marte y Júpiter te llevan 
a realizar proezas que nunca 

imaginaste. Estarás feliz de ser tu propio 
jefe, viajar alternando placer y negocios.

Venus trae romanticismo y 
mariposas en el estómago. 

Retomas esa cualidad de volver a creer 
en el amor y en los juegos melosos. 

Creaste una excelente 
estrategia, acompañado de 

expertos en cada área de tu negocio 
que necesita cuidado especial. 

Los dolores de cabeza son 
causados porque manejas 

muchas cosas a la vez. Balancea tus 
tiempos, toma descansos, medita. 

Estarás abierto a nuevas 
experiencias y conocimientos. 

Urano trae movilizaciones inesperadas 
en tu familia que causarán asombro. 

Regresa el erotismo y la  
pasión deliciosa, derritiendo  

tus barreras. 

Ya te estableciste en tu nueva 
área laboral. La cereza del pastel 

será inyectarle arte, estética y cultura; 
ganarás buena reputación con ello. 

Hay estabilidad amorosa en la 
relación; si estás soltero, muévete, 

viaja un poco, asiste a lugares diferentes 
para encontrar a tu amor. 

Tu trabajo práctico ya está dando 
resultados y cosecha. Para atraer 

clientes y aliados, inyectarás arte, cultura 
y medios de comunicación activos.  

Vas ganando terreno y dominio 
sobre tus estados de ánimo 

y emociones. Seguramente estás 
haciendo yoga, tai-chi o chi-kung, y 
meditaciones diarias. 

Podrás sacar lo mejor de ti mismo 
y brillar entre tus familiares, área 

laboral y amigos. Un ser muy querido  
se irá a radicar pronto al extranjero. 

Estás aprendiendo a adentrarte  
en las sensaciones del cuerpo.

Hay habilidad para negociar 
contratos y nuevos clientes. Has 

logrado edificar tu propio negocio, tu 
paraíso en el que también vives. 

Puedes confiar en el otro, creando 
vínculos realmente profundos;  

si no ha llegado tu alma gemela,  
déjate encontrar. 

Invertirás dinero en bienes 
raíces. Seguirán las mudanzas, 

los cambios de casa, o bien, pasarás 
temporadas en un lugar y en otro. No 
gastes de más. 

Llegan visitas foráneas a tu hogar y, 
aunque te dará un gusto enorme, 

trastocan tu cotidianidad y te sentirás 
muy presionado. 

Quieres creer en los ángeles y 
maestros espirituales; recibirás 

las señales claras, ya saliste de tu 
rigidez mental. 

Regresa una buena dosis de  
locura sensual.

Lo intelectual y laboral se 
mezclan, crean un modelo muy 

especial de negocio. Llegan nuevas 
ideas y colaboradores casuales. 

Es un mes para amar y ser amado; 
si no tienes pareja, seguro la 

encuentras. Prepara tu cuerpo para la 
entrega, abre el corazón, las espinas se 
convierten en rosas.

Muy buena fortuna en los 
negocios y el dinero, has  

creado todo un emporio fuera de  
los límites que habías manejado en  
años anteriores.  

Quizá tu personal laboral haya que 
cambiarlo continuamente y eso te 

cause agotamiento mental. Duerme más. 

Tienes una forma de pensar muy 
diferente a la de antes, cambiaron 

tus prioridades por completo. Harás 
tareas solidarias.

Tu cuerpo se abrirá como una flor, 
llena de erotismo y besos. 

Consejo: Cambiarán tus actitudes 
rígidas de forma positiva, te dará más 
seguridad en ti mismo y espiritualidad. 

Consejo: No trabajes más de la cuenta, 
date ratos de tranquilidad y soledad 
para reponer energía. 

Consejo: Es momento de sentarte a 
escribir el libro que tanto ha esperado 
en tu escritorio. 

Se te hará raro tener libre acceso 
y avanzar rápido en tu nuevo 

negocio o proyecto, todo va sucediendo 
en orden. Llegaste a puerto seguro. 

Le darás tiempo y atención a tu ser 
amado, esta vez no cometerás el 

error de sólo pensar en el trabajo. Hay 
actividades juntos, salidas y reuniones; 
estás muy feliz.

Llega buen flujo económico a tus 
manos, una parte para edificar y 

construir tu negocio y futuro; la otra para 
pagar los adeudos.

Seguirás con tu tratamiento 
médico de rutina. Quizá notes que 

tu corazón está acelerado; toma jugos 
verdes para mejorar la circulación. 

Sigue la influencia transformadora 
de Plutón en tu vida, llena de 

compromiso y pasión. Tu vena artística 
aflorará con ganancias. 

La intimidad te sabe a gloria, 
oleadas de placer duraderas. 

Sol, Mercurio, Venus y Plutón, en 
conjunción, te regalan gran éxito 

profesional para emprender nuevos 
negocios. Te independizas de alguien. 

Hay romance en el ambiente; algo 
mágico e inesperado sucede en tu 

vida amorosa y estarán muy cercanos. 
Sentirás que te aman de verdad; gózalo. 

Quizá tu éxito radique en no 
ambicionar tanto, acomodarse en 

una situación agradable y satisfactoria, 
pero no tan grande del nivel de antes.

Estarás sumamente nervioso 
por todos los cambios que se 

avecinan. Alguien de la familia puede 
irse a vivir al extranjero y te entristecerá. 

Realizarás muchos cambios 
en tu personalidad con gran 

aprendizaje. Te reinventas, dando la 
mejor versión de ti. 

La sensualidad es cálida, suave 
y romántica, llena de miradas y 

detalles sexys.

Géminis en tu área laboral te 
dará brillantes ideas, poder de 

convocatoria y uso inteligente de  
los medios de comunicación y las 
redes sociales. 

Siempre has sido tú quien lleve la 
batuta, pero esta vez te toca ser 

dócil y aprender de las artes del buen 
amor de tu pareja; permíteselo. 

Acuario te trae fórmulas y modelos 
de trabajo o negocio muy actuales 

y vanguardistas, facilitándote el flujo 
económico y éxito. 

Moverás muchas cosas de lugar: 
muebles, utensilios, adornos, etc. 

Así mismo, hay cambios de residencia 
de tu familia; no te angusties.  

La vida te permite estar más  
cerca de la naturaleza y tener 

jardín con plantas.

Permite que tu pareja te lleve 
como en un baile y le sigas al 

compás de la música. 

Júpiter trae nuevas ofertas 
laborales y proyectos con 

ganancias inesperadas; no dudes en 
darle la bienvenida a todo lo nuevo. 

No darás crédito a la 
transformación que tu pareja 

estará dispuesta a crear para poder 
estar juntos. Estarás muy ilusionado  
con alguien tan entregado.

Recibirás el dinero o el patrocinio 
que necesitas, para llevar a cabo 

el proyecto que sueñas. Todo irá muy 
rápido, sin limitaciones económicas.

Excelente salud; la felicidad y 
el buen humor te sientan de 

maravilla. Hasta podrás dejar algunas 
pastillas, con aprobación de tu médico. 

Hay marketing digital de altura 
para promover tu nuevo proyecto 

en redes sociales. La vida te sonríe y te 
da la oportunidad de resurgir.

Tu cuerpo ha estado enfriado por 
meses, ahora entra en calor.

Los vínculos sociales y comerciales 
crean un excelente mecanismo de 

negocio. Estás en una época de oro.

Hay excelente economía y 
magnetismo para los negocios. 

Aprendes a manejar inversiones.

Es uno de los años más amorosos 
que has tenido en tu vida. Es una 

delicia tu relación o el encuentro de tu 
alma gemela. Estudiarán juntos tópicos 
de arte y cultura.

Traes tus achaques de siempre, 
pero te estás atendiendo con el 

médico. Te urge un quiropráctico para 
alinear tu columna, porque has cargado 
cosas pesadas. 

Conocerás a personajes muy 
curiosos, tanto en el ámbito artístico 

como en el ecológico y espiritual. Te 
rodeas de gente más progresista. 

Aprenderás a no tener que fingir 
placer ni orgasmos, gritar y 

explayarte; serán tu aprendizaje.

Júpiter pone todo a tu favor para 
convivir con los amigos, y al mismo 

tiempo obtener ganancias y pasártela 
muy bien con éxito. 

Si escogiste a la persona correcta, 
será un mes para recordar toda la 

vida; si entró a tu vida alguien sólo por 
soledad, saldrás corriendo.

Encuentras una forma de vivir 
abundante y jugosa, brindándole a 

tus amigos y conocidos, viajes, placeres, 
arte, cultura, hospedaje y cursos.  

Necesitarás mucha energía; 
almacénala desde meses antes 

para no desgastarte. La prisa y lidiar con 
tantos trabajadores, te tendrá muy tenso. 

Venus, Mercurio y Saturno te  
meten en una dinámica muy 

afortunada, dándote la buena vida  
que siempre soñaste. 

Le darás a tu cuerpo todo el 
placer que se merece; te vuelves 

un gran amante. 

Consejo: Te sentirás muy juzgado y 
exigido, pero derribarás todos esos 
“deber ser” y harás lo que te hace feliz.

Consejo: Eres muy directo al hablar 
y puedes pelearte con la gente que 
quieres. Cada cabeza es un mundo,

Consejo: Tu familia cambiará de rumbo 
y decisiones. Deja que se equivoquen, 
no quieras imponerte. 

Consejo: Un buen administrador de 
empresas será necesario, así como  
un contador honesto. 

Consejo: Plutón te vuelve ambicioso y 
controlador. Cuidado, medita todos los 
días para aplacarte y bájale. 

Consejo: Serás parte de un grupo 
solidario, ésa será tu mayor aportación 
al planeta; tus amigos te ayudarán.

Consejo:  Puede haber melancolía 
por lo mucho que dejaste atrás, pero 
ganaste nivel de vida y paz interna. 

Consejo: El giro profesional que elegiste 
será acertado. Tus amigos serán tus 
clientes potenciales. 

Consejo: Puedes caer en autoritarismo, 
exageraciones, perfeccionismo, 
enemistades y venganzas.

Enero 
Hay cambio de rumbo laboral 
exitoso, te independizas

Julio 
Atraerás clientes y empresas 
sofisticadas a través del arte 

Abril 
Tendrás una gran transformación 
en tu personalidad

Octubre 
Gran poder de convocatoria en los 
negocios y apreciación del amor

Febrero 
Ganancias inesperadas 
y buen amor

Agosto 
Has logrado tu propio negocio, 
casa propia y buen amor

Mayo 
Modera tu ambición y quédate  
por ahora con lo que sí funciona

Noviembre 
Regresa una época de oro en  
tu vida, y mucho amor 

Marzo 
Los astros están a tu favor para tu 
avance rápido laboral y económico 

Septiembre 
Es un mes para amar y ser amado; 
abre tu corazón

Junio 
Serás tu propio jefe y podrás viajar, 
alternando placer y trabajo

Diciembre 
Ha sido un año espectacular y 
amoroso para recordarlo toda la vida

PRONÓSTICO
DE CAPRICORNIO MES A MES TRABAJO AMOR DINERO SALUD FORTUNA SEXO
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{Acuario
Le gusta soñar y planear el futuro;  
es libre, divertido, creativo, excéntrico  
y energético, por lo que le disgusta  
la soledad y la rutina.

Tus mejores amantes son:  
LIBRA, GÉMINIS y LEO
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PROFESIÓN SALUD

FORTUNA SEXUALIDAD

Productor teatral, director de cine, 
astronauta, actor o actriz, terapeuta 
alternativo, político, abogado, 
ingeniero civil o industrial,
y matemático. 

Es más intelectual que físico, no 
le gusta el ejercicio pesado. Debe 

cuidarse de los virus y mantener su 
sistema inmunológico arriba, con una 

dieta bien balanceada. 

Es original y rebelde, le encanta 
salirse de las reglas y límites 
establecidos, de las tradiciones o 
moldes rígidos. Quiere saberlo todo, 
tiene mente abierta. 

Para encenderlo, necesita 
complicidad intelectual con su 

amante. Las velas, la música, el 
baile y la seducción le permiten 

sentirse cómodo para soltarse. 

AZUL

COLOR

TURQUESA

PIEDRA NÚMERO

HELECHO

PLANTA

Suelta tus fantasmas, 
deja que entre el amor 

nuevamente a tu vida, te 
urge. Madura respecto 
a tu cerrera o forma de 
ganar dinero, habrá que 

estructurarse más.

Predicción 2022
TE ENCANTA LA LIBERTAD PERO ESTE AÑO 
DESEARÁS TENER UNA PAREJA ESTABLE

año quieres tener una pareja 
estable, pues prepárate porque 
este año el amor llegará a 
través de tu trabajo, estudio 
o amistad. Si ya tienes pareja 
o estás casado, quizá haya 
menos sexo, pero habrá más 
romance y compañerismo 
con tu pareja. Debes cuidar 
tu corazón, el colesterol, y tu 
sistema sanguíneo e hígado 
(con depuradores naturales 
como los jugos verdes). 

Es un año para salir de tu 
zona de confort y avanzar; 
la vida trae exigencias y no 
te quedará otra que apretar 
el paso y estructurarte para 
adquirir grandes beneficios 
profesionales. Te beneficiará 
mucho hacer un cambio, 

sacarás tu potencial para 
volverte experto en lo que 
haces profesionalmente y de 
esa forma aumentarán tus 
ingresos, podrás comprar un 
bien o acabarás de pagar los 
créditos que tienes. 
Amas la libertad pero este 

CONSEJO
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Mantén tu trabajo actual; no 
porque te está yendo bien, quieras 

cambiarlo todo, no es el momento; 
persevera y estabilízate. 

Te enamoras de las almas sin 
importar su género. Estarás cerca 

de gente que te aporte amor sano, eso 
te hará feliz y te mantendrá libre. 

Ahorra dinero. No entres a 
negocios especulativos, no prestes 

dinero ni tarjetas de crédito, no seas aval 
o garantía de nadie. Sé prudente. 

Decides volver a hacer ejercicio o 
bailar. Tendrás que ir al dentista; 

ve a uno bueno, de otro modo te saldrá 
más caro a la larga. Duerme más.

Crece tu curiosidad para aprender 
nuevos tópicos. Estarás agradecido 

con la vida. Te abres a nuevos 
conocimientos y retomas la lectura. 

Hay poco sexo, pero será muy 
placentero. Estás más espiritual, 

que sensual. 

No sueltes lo logrado y los 
trabajos que van llegando. 

Debes seguir sumando actividades 
que te dejen mucho más. ¡Sí  
se puede! 

Si tienes pareja, le echarán 
ganas para avivar la pasión; si 

estás soltero, alguien que llegó como 
amigo te irá enamorando. 

Te atreverás a ganar dinero de 
diferentes formas. Adminístrate 

mejor y pon tu casa en orden.

Llorarás al recordar tu pasado, 
las omisiones o tus fantasmas de 

antes, pero serán lágrimas de alegría 
y los soltarás.

Tus amigos o un maestro 
espiritual, serán tus espejos 

perfectos para que des la mejor 
versión de ti mismo. 

Gozarás la sensualidad como 
nunca antes, con orgasmos 

místicos profundos.

Hay movimiento laboral y 
actividades comerciales, sólo ten 

claros tus objetivos y toma decisiones 
concretas, sin dudar; dependerá de ti. 

Venus propicia el romance y 
enamoramiento, si tienes pareja; 

si eres soltero, gozarás de invitaciones y 
citas, podrás decidir quién te gusta más. 

Neptuno puede traer descontrol 
en tus gastos y dispersión para 

ganarlo. Analiza, investiga, trabaja con 
orden mental y coherencia. 

Recuerda desparasitarte cada 
seis meses; hazlo ahora y en 

diciembre, es importante para ti y tus 
mascotas. No temas ir al doctor.

Encontraste una nueva tribu 
amorosa y confiable con la que 

pasarás momentos muy gratos. La 
espiritualidad se profundiza. 

Hay buen sexo y te atreves a 
regalarte placer; desbloqueas  

esa área sexy en ti. 

Estás más centrado y con  
ganas de cuidar lo que tienes. 

Estarás muy ilusionado con temas 
artísticos intelectuales. 

Tienes ganas de libertad, tu 
pareja no se sentirá cómoda  

al respecto; si tienes amor, cuídalo  
e inclúyelo en tus proyectos, salidas 
y fiestas. 

Dale atención al dinero y al trabajo, 
con consciencia. Es maravilloso 

que saques tus dotes artísticos, pero 
mantén tu labor redituable. 

Hay buena salud, pero con 
algunos achaques que no 

quieres ver; con homeopatía y  
leve alopatía se solucionarán.  
No lo pospongas, chécalo. 

Estarás extravagante y libre, 
haciendo realidad tus deseos.

Experimentarás nuevas formas 
de seducción y erotismo, 

fascinante y sensual. 

Te dispones a ser una nueva 
persona. Sacas la garra y la 

casta, estás listo para ser realista  
y concreto. 

Encuentras a la persona ideal 
para ti. Te puedes entregar y 

aprender una nueva forma de amar.

Neptuno sigue generando 
poco control sobre las entradas 

y salidas de dinero, así no podrás 
edificar tu imperio. 

Has sacado y expresado 
tus miedos y fantasmas, 

seguramente con un terapeuta 
sanador. Recobras salud y la  
unidad interna. 

Cuidado con los engaños; todo 
trabajo que sea pagado por 

adelantado y todo trato comercial  
por escrito, debe de ir firmado. 

Tu cuerpo recibe y da  
caricias con la frescura de  

un adolescente seductor y sexy.

Amplía tus horizontes y 
negocios. Abre los ojos  

y aprovecha las oportunidades. 

Tu relación necesita prudencia; 
cuida lo que dices y cómo lo 

dices; si empezaste una relación,  
pon las bases para que sea firme  
y sólida, entrégate.  

Neptuno sigue con dispersión 
en asuntos económicos. Están 

llegando las oportunidades, pero no 
las tomas. 

Tu biorritmo tiene subidas y 
bajadas muy pronunciadas;  

a ratos estás eufórico y luego estás  
de malas, ubícate. 

Desearás poner agradable  
tu hogar con plantas y 

cambiando muebles. La música  
será tu inspiración y deleite.

Estás coqueto y seductor, 
asegúrate de que sea con  

las personas correctas. 

Consejo: Tu rebeldía interna no quiere 
ceñirse a las formas establecidas 
laborales, pero así no llegarás muy lejos.

Consejo: La vida te ha puesto claras 
señales para que madures y te des  
la vida que mereces. 

Consejo: La vida, tus ángeles guardianes 
y maestros espirituales, te están enviando 
señales para tu máximo éxito; síguelas. 

Saca tus dotes artísticos y sé 
receptivo cerca de la naturaleza, 

tu sello creativo te hará destacar y 
concretar buenos proyectos. 

El aprendizaje es: “Amar y ser 
amado”, te dedicarás a sentirlo y 

a vivirlo; si ya tienes pareja, será sólida 
y duradera, disfrútalo. 

Logras avance económico en 
áreas como medicina, terapias 

alternativas y artes en general. 
Comprométete. 

Camina cerca de la naturaleza 
y todo irá bien con tu salud. El 

colágeno y el calcio ayudarán a tus 
huesos. Come bien. 

Tendrás ganas de ayudar a  
otros a encontrar su camino; 

traerá bendiciones y pintarán tu vida 
de colores. 

Le permitirás a tu cuerpo el  
goce abierto y sensual de tus 

años mozos. 

El Sol, Mercurio, Marte y Urano 
afianzan tu zona laboral. Te irá 

bien si pones orden en tus planes y 
proyectos, para lograr lo que quieres. 

Si estás casado, así seguirás; si 
estás soltero, querrás un amor 

verdadero, no amores pasajeros. 
Sucederá pronto, lo estás atrayendo. 

Llegan nuevas ambiciones 
relacionadas con el arte,  

la belleza, relaciones públicas  
y espiritualidad, con las que  
ganarás dinero. 

Sube tu sistema inmunológico, 
toma vitaminas y aceites 

omegas; come más verduras, frutas 
y granos.

Transformarás tu personalidad. 
Abres tus horizontes sociales, 

económicos y profesionales para  
vivir mejor. 

Renovarás tu vida sexual, abre 
tu mente. 

Hay suerte y éxitos. Cuentas con 
las herramientas de sobra para 

una carrera, negocio o trabajo sólido. 

Si estás casado, evita peleas, es 
un buen momento para retomar 

el amor y la alegría; si tienes novio,  
hay amor y ganas de unirse más.

Logras negocios inteligentes y 
bien pagados. Neptuno sigue en 

tu Casa del dinero, por lo que puedes 
seguir gastando, sé prudente. 

Puede haber una fuerte gripa 
que puede complicarse; 

no te confíes y acude al doctor 
inmediatamente. Toma vitamina C, 
diariamente. 

Urano te trae ideas innovadoras 
con las que puedes salir 

adelante y ganar dinero. Las terapias 
alternativas toman importancia. 

Logras vencer tus barreras 
mentales y le permites al otro 

gozarte en totalidad. 

A través de un contacto mejora 
tu vida profesional, radicalmente; 

influirá positivamente y abrirá tu 
mente para que puedas hacer un 
verdadero negocio.

Plutón resurge karmas 
relacionados con el amor, para 

que los resuelvas internamente y 
acabes con tus dudas respecto a 
tener pareja. 

El Sol, Urano, Mercurio y 
Marte mejoran tus recursos 

económicos. Tendrás imaginación,  
fe y coherencia para crear negocios 
más sólidos. 

Toma más agua natural y vitaminas. 
Come más verduras, frutas y 

granos. Date más tiempo para cocinar.  

El Sol y Venus en tu signo te 
mantienen alegre, vital, optimista 

y muy cariñoso con los tuyos. 

Tu mente está interfiriendo en el 
contacto físico, mereces erotismo. 

Llega la ambición sana y el 
análisis claro para lograr tus 

objetivos. Ahora sabes a lo que te 
quieres dedicar, vas con paso firme. 

Si estás en pareja, seguirás 
saboreando la tranquilidad y 

compañía; si estás soltero, por ahora 
no hay nada nuevo, ya llegará. 

Aunque ganas bien, se te va  
todo el dinero y muchas veces  

no sabes ni en qué. La administración  
y contabilidad serán necesarias. 

Estás más atento a tu salud, 
incluyendo más agua, vitaminas, 

Sol y caminatas diarias. Has encontrado 
a un médico perfecto para ti.  

Estarás más artístico y 
vanguardista, de lo usual. Urano 

te da alas para lograr lo que quieras. 
Participarás en eventos altruistas.

Aprendes que había mucho  
que experimentar y permitir en  

la sensualidad. 

Tu trabajo experimenta subidas 
y bajadas, habrá que tener varias 

áreas laborales para poder mantener  
el flujo y no padecer limitaciones. 

Por alguna razón te sentirás 
solitario. Los amigos serán tu 

alegría y sostén en estas fiestas. 

Está llegando dinero, pero de 
igual forma se va. Gastas más 

de lo que ganas. El nivel de vida que 
te gusta, requiere de otra fórmula de 
economía estable. 

Cuidado con los enemigos 
ocultos, espíritus que quieran 

habitarte o malas energías que se 
estén acumulando. Urge una buena 
limpia con un experto. 

Alguna programación interna 
sigue afectando tu vida y 

resultados. Una terapia sería genial. 

No hay mucho sexo este 
mes, pero sí salidas, rituales 

espirituales y mágicos. 

Consejo: Sé más ordenado en tus 
gastos, ambicioso y estructurado. Visita  
a tu familia y recibe amigos en casa. 

Consejo: Entras en laberintos queriendo 
sabotear tus intentos de resurrección, 
¡no lo permitas! 

Consejo:  Vuelve a viajar y acércate a tu 
familia, llámale a tus amigos, sé ligero y 
fluye más. 

Consejo: Habrá que dejar atrás el sueño 
infantil, es momento de disciplinarte y 
abrirte a nuevas formas de actuar. 

Consejo: Urge cambies tu chip de 
aprender y estudiar nuevas áreas. La 
espiritualidad entra con fuerza, estúdiala.

Consejo: Permítete madurar, sin importar 
la edad que tengas. No dejes nada para 
mañana, paga tus cuentas a tiempo. 

Consejo: Busca amistades que te 
inspiren progreso. Invita a amigos a casa; 
cocina, baila, canta y ríe a carcajadas. 

Consejo: Analiza cuáles son tus 
principios y hacia dónde quieres dirigirte, 
para que tus objetivos sean claros.   

Consejo: Revisa las bases donde edificas 
tu vida: afectos, miedos, creencias, 
estructura laboral, económica, y tu salud. 

Enero 
Se afianza tu zona laboral, llegan 
nuevas ambiciones y ganarás dinero

Julio 
Usa tu rebeldía para innovar,  
no para ir en contra de todo.  

Abril 
No es tiempo para tomar decisiones, 
mantente firme donde estás 

Octubre 
Júpiter anuncia un buen mes para 
concretar objetivos con éxito 

Febrero 
Las relaciones públicas te 
abrirán las puertas laborales

Agosto 
Pones los pies en la tierra para 
concretar lo que te propongas 

Mayo 
Te atreverás a ganar dinero 
de diferentes formas 

Noviembre 
Vas con paso firme y logras 
objetivos; hay paz en el amor 

Marzo 
El aprendizaje de este año será: 
“Amar y ser amado” 

Septiembre 
Excelente mes para conseguir 
trabajo y mejorar tu nivel 

Junio 
Urge que tomes objetivos claros 
y decisiones concretas

Diciembre 
Reflexionarás profundamente 
sobre tus prioridades y futuro 

PRONÓSTICO
DE ACUARIO MES A MES TRABAJO AMOR DINERO SALUD FORTUNA SEXO

Horóscopos 2022 Especiales



{Piscis
Es leal, solidario, dedicado, sensible, 
compasivo, trabajador, confiable, 
compartido, romántico y soñador;  
no le presta atención al dinero.

Tus mejores amantes 
son: PISCIS, CÁNCER,  

ESCORPIÓN y CAPRICORNIO
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PROFESIÓN SALUD

FORTUNA SEXUALIDAD

Psicólogo, médico, veterinario, 
enfermero, político, biólogo, 
marinero, salvavidas, buzo, artista, 
escritor, cocinero, cantante, filósofo, 
hotelería, ventas.

Suele ser hipocondriaco, crea 
enfermedades psicosomáticas 

emocionales. El sistema circulatorio 
y corazón, requerirán permanente 

atención. Es fuerte y vital. 

Aunque es sociable, adora estar solo 
e imaginar mundos maravillosos 
creativos, llenos de posibilidades. 
Es espiritual, intuitivo, apasionado 
y guapo. 

Es muy emocional y fantasioso.  
Le gusta el sexo con contacto 

visual y estar arriba de su amante. 
Para él, los preliminares pueden 

durar toda la noche. 

VIOLETA

COLOR

TOPACIO

PIEDRA NÚMERO

MAGUEY

PLANTA

Goza tu presente, 
te ha costado mucho 
trabajo llegar hasta 

aquí; disfruta. No gastes 
todo el dinero que llega, 

guarda una porción  
siempre; compra 

una alcancía. 

Predicción 2022
¡BUENAS NOTICIAS! ERES UNO DE LOS SIGNOS
MÁS AFORTUNADOS EN ESTE 2022 

hay estabilidad y propuesta 
matrimonial. Crece la familia, ya 
sea que tengas bebés, o bien, 
se case alguien de tu familia, o 
te unas a una pareja con hijos. 
Tendrás energía para empezar 
cosas y negocios nuevos, 
probablemente con tu pareja. 
Habrá muy buena salud este año, 
pero cuidado con los resfriados. 
Te llevarás mejor con tu familia. 
Buscarás a tus amigos y ahora  
sí los invitarás a tu casa. 

Recogerás la cosecha sembrada 
en años anteriores. Tranquilidad 
laboral y económica, bienestar 
y paz. Todo te costará menos 
trabajo; hay promociones y 
aumentos en tu trabajo, tus 
jefes notarán tu esfuerzo. Si 
buscas trabajo, lo encontrarás 

y será relacionado con tus 
estudios. Si estás soltero, puede 
que así estés todo el año, pero 
te gustará tu independencia, 
aunque con varios amantes 
y nuevas amistades; si estás 
casado o en pareja, harás todo 
lo posible porque funcione; 

CONSEJO
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Habrá un cambio rotundo en la 
forma que logras tus ingresos, ya 

sea a través de diferentes plataformas 
a las que hoy usas o bien, otra área 
laboral. 

Con tu pareja hay momentos 
inolvidables. Si estás soltero, 

es un momento perfecto para que 
llegue alguien especial. No elijas 
depredadores. 

Buena energía para lograr que 
llegue el dinero fácilmente. Será 

muy prudente ahorrar, porque querrás 
invertir en un nuevo negocio.  

Júpiter trae mucha suerte, salud 
y cambios inesperados quizá de 

casa o ciudad. Puede morir alguien que 
quieres, tu corazón se afligirá mucho.

Entras a una etapa muy mágica, tu 
intuición estará a flor de piel. Todos 

los planetas están de tu lado.  

Agradecerás tener una sexualidad 
sana con tu pareja. 

La vida te está empujando a salir 
de la zona de confort y encontrar 

nuevas formas de ganar dinero y lograr 
un trabajo rentable estable. Vas bien. 

Puedes entrar en una etapa muy 
“mandona” queriendo que tu 

pareja haga lo que tu quieres. Acabaría 
detestándolo, ¡cuidado!.

Hay suerte en tu zona del dinero, 
es momento para salir al mundo 

y encontrar fórmulas diferentes de 
ganarlo. 

Aunque las cosas marchan 
bien, por dentro tienes tristeza y 

preocupación por el rumbo que está 
tomando el mundo. Estarás protegido.

Aprovecha tu alto grado de 
intuición para ser empático con 

la gente, escúchalos y se luz para el 
que se acerque. 

Si tú diriges cómo, cuándo y 
dónde, puede no agradarle a tu 

pareja. 

Seguramente ya te embarcaste en 
un nuevo rumbo laboral o negocio. 

Al principio hay subidas y bajadas 
normales, alcanzarás éxito y estabilidad.

Le bajarás diez rayitas y estarás 
como seda con tu pareja para 

disfrutar de la convivencia en armonía. Si 
estás soltero, serás difícil de conquistar. 

Puede no estar entrando todo el 
dinero que desearías porque estás 

empezando un negocio. Ten paciencia, 
todo saldrá bien, gasta poco. 

Cuidado con relaciones del 
pasado, pueden venir a inquietarte 

o hacer que te la pases mal. Mejor cierra 
esa puerta definitivamente. 

Destacarás por la originalidad 
y sello creativo en tu profesión. 

El nuevo rumbo para aumentar 
dividendos da resultados. 

Hay buen sexo pero será más 
importante ahora los abrazos y 

los besitos. 

Estás trabajando en un área poco 
común y justamente eso es lo 

que te llevará al éxito; aunque mientras 
conoces bien el ramo, pasarás por 
tramos difíciles. 

Harás todo lo que esté en tus 
manos para llevarla bien con la 

pareja, aunque puede haber discusiones 
con terceros, hijos o familia. 

El dinero a veces llega en racimo y 
luego escasea, porque tu trabajo 

apenas se está estableciendo. 

Cuida tu flora intestinal, sobre todo 
si tomas medicamentos alópatas 

diariamente. Puedes desarrollar colitis 
crónica, cuida tu estómago. 

Serás flexible frente a todo 
lo innovador, accederás a 

nuevos conocimientos estudiando e 
investigando. Serás más generoso.  

Vuelve a la pasión erótica y la 
sensualidad entre cónyuges o 

amantes actuales. 

Al fin se ha estabilizado tu trabajo. 
Buen momento para hacer 

negocios y lograr socios; que no sean 
por favor tus amigos. ¡Ojo! 

Gozarás de dulce compañía 
amorosa. Cuidado con irte tras 

otros amores, porque las tentaciones 
sexys llegarán, tú decides. 

Ganarás dinero de una forma poco 
usual. Tiendes a gastar mucho 

dinero sin ahorrar, cuidado. Vive bien, 
pero guarda una parte de tu sueldo. 

Puede haber recargos en el 
estómago por irritantes y excesos. 

Toma en la mañana y en la noche, té  
de manzanilla natural con miel.

Tendrás gran sensibilidad 
artística. Los amigos estarán 

para disfrutarse, pero no para hacer 
negocios, todo se complicaría. 

Hay sexo calmado, aunque andas 
más sentimental que sexual en 

este año. 

Urano trae situaciones mundiales 
sorpresivas que pueden afectar 

la productividad y continuidad de tu 
trabajo, temporalmente. Pasará pronto. 

Neptuno te pone melancólico, con 
gran necesidad afectiva. Dile a tu 

pareja lo que te hace falta, no es adivina. 
Estarás hípersensible; eres bien amado. 

No ganarás tanto dinero como 
esperabas, y llegan gastos fuertes. 

Es muy importante que tengas ahorrado 
dinero. Ten la alacena repleta. 

Te llegan sustos e inquietudes 
tremendas. Tu sueño será 

intranquilo y desvelado. Medita todos 
los días, unos 20 minutos para calmarte. 

Contarás con amigos y colegas 
para llevar a cabo tus ideales; se 

juntarán para crear un mundo mejor, 
pese a cualquier circunstancia. 

Tendrás la necesidad de sentir  
el amor del otro, a través del sexo; 

te lo darán. 

Consejo: Si le bajas a tus impulsos 
autoritarios y tus palabras hirientes,  
tus relaciones personales mejorarán.

Consejo: Saturno te ayudará a mantener 
los pies en la tierra, con responsabilidad, 
ésa será la forma de avanzar con éxito.

Consejo: Sabrás cómo escapar de las 
limitaciones y ser libre siempre, a pesar 
de las circunstancias.

Lo planetas te brindan progreso 
asegurado. Tus nuevos proyectos 

o trabajo te traen buena cosecha y 
certeza de que llegaste a puerto seguro. 

La pasarás muy bien con tu pareja, 
hay viaje corto a la vista, al mar 

o bosque; si estás empezando una 
relación, promete ser sólida y con futuro. 

Gran mes para ganar dinero, ya 
estás bien situado en tu nuevo 

rumbo laboral y empieza la buena 
cosecha. Hay decisión y buena fortuna 
material, ¡vas para arriba! 

Te olvidas de tus malestares, dejas 
de inventarte enfermedades. Tu 

ego sana y vuelves a ser feliz. 

Al fin te estás viendo a ti mismo 
con nuevos ojos, como el ser de 

luz que siempre has sido. Te endureciste 
en el camino, pero te estás liberando.

Es relajado y sin prisa, lleno  
de caricias y noches de  

placer eternas. 

Hay cambio de trabajo, ya 
sea que lo pierdas, o bien, 

que decidas hacer algo totalmente 
diferente con tu pareja, o bien, con  
un familiar o amigo. 

Hay unión con la pareja, muchos 
planes conjuntos como viajes y 

diversión; si estás soltero, conocerás  
a alguien especial. 

Mantienes tu economía con 
pincitas, apenas y alcanza,  

pero saldrás adelante.

Tienes achaques, porque  
eres muy aprensivo; tratas  

de calmarte, pero en el fondo hay 
mucha rabia. Toma un curso de 
inteligencia emocional. 

Neptuno te hará sentir que 
vuelves a ser tú mismo. Buscarás 

nuevas formas de ganar dinero. 

Muy buen sexo con tu pareja, 
sólo te falta más suavidad; urge 

una buena terapia.

Marte trae buena cantidad, con 
empuje guerrero y determinación. 

Estarás sólido como el concreto y nada 
te moverá de tu intento.  

Si aún estás solo, se acerca 
alguien muy interesante que 

llegará a ser un gran amor en tu vida. 

Por alguna razón tendrás que 
gastar más de la cuenta, ya sea 

en tu pareja, hijos, vivienda, empleados, 
coche u otros. Llegará el dinero, pero 
saldrá rápidamente. 

Puedes ganar peso por comer o 
beber en exceso, por los nervios. 

Estás reteniendo líquidos, toma piña en 
jugo con perejil. 

Plutón te hace desconfiar de los 
amigos, empleados y compañeros 

en general. No entres en paranoias, es 
momento de dar amor a todos. 

Estarás muy sensual con  
fantasías eróticas, como hace 

mucho no te sucedía. 

Llegan buenos logros laborales 
y éxito, si no te metes el pie con 

tu forma autoritaria. La suavidad es 
sabiduría, no debilidad. ¡Ojo!

El Sol y Venus te regalan 
momentos muy románticos y 

tu relación puede entrar en un ciclo 
amoroso y bendecido. Fluye. 

Cuida tu dinero, no por querer 
mantener un estatus ficticio, 

gastes sin sentido. Evita peleas con 
socios, jefes y con los tuyos. 

Tu mente te mete en laberintos 
de los que a veces te es difícil 

salir. Depura, hay mucho karma 
acumulado que pesa sobre ti. 

Tienes el apoyo del Sol, Marte, 
Mercurio y Urano; te sentirás 

radiante y lleno de originalidad. 
Aprovecha para estudiar. 

Encuentras una pareja que  
te enseña a amar y a  

entregarte sensualmente.

El Sol y Mercurio te ayudan  
a destacar en tu trabajo,  

persuadir a los demás para lograr tus 
objetivos y avanzar. Harás excelentes 
relaciones públicas. 

Todo marcha en paz con la 
pareja, agradeces su compañía 

y cuidados; si estás empezando una 
relación, promete ser duradera. 

No eres buen administrador, ya 
lo confirmaste este año. Te urge 

un diplomado en Administración de 
Empresas o Contaduría Práctica. 

Sólo tuviste tus achaques clásicos, 
quizá es tu pareja o alguien que 

quieres mucho a quien tuviste que cuidar. 

Te invitarán a participar en algún 
grupo altruista para ayudar a 

personas en situación de pobreza.  
Serán bendiciones para ti. 

Hay buen sexo, se encendió la 
flama en todo tu cuerpo y gozarás 

del erotismo. 

Venus imprime encanto y  
belleza a tu labor, lo harás con 

delicadeza y estética. Ya tienes la clave 
del éxito profesional. 

Será un excelente mes si ya tienes 
pareja, con salidas y viajes cortos;  

si estás solo, seguro encuentras a tu 
alma gemela. 

Logras aumentar  y mejorar la 
economía, con ideas y estrategias 

muy innovadoras y vanguardistas, 
propias de la época actual. 

Estarás bien de salud, aunque 
la garganta o estómago pueden 

presentar algunas molestias. Seguirás 
preocupado por la salud de alguien, 
pero saldrá de peligro pronto.

Estás protegido por tus maestros 
espirituales. Te visitará algún  

ser espiritual. 

Se regalan buen sexo bajo las 
estrellas. Estarás más coqueto  

y sexy, pasional. 

Consejo: Cuidado con tu agresión y 
exigencias, podrían acabar con todo  
lo bueno que está por llegar; contrólate. 

Consejo: cuida tus relaciones con 
los amigos, búscalos y mantente en 
contacto. Son la familia que elegiste.

Consejo: No entenderás el rumbo que 
ha tomado el mundo, por Neptuno en 
Piscis. Mantente cerca de la naturaleza.

Consejo: Este año la vida te da la 
oportunidad de reinventarte, de ser 
exitoso en todos los sentidos.  

Consejo: Cuida el dinero, invierte, pero 
sin arriesgarlo todo. Asegúrate de 
participar en negocios seguros. 

Consejo: No andas muy social y 
amigable, te estás enfrascando en  
tu pequeño círculo en casa; cambia. 

Consejo: Sé independiente y no le pidas 
nada a nadie, ésa será la base de tu 
libertad, sanación y liberación. 

Consejo: no te disperses en ningún 
momento ni bajes la guardia, estás en 
plena transición laboral económica. 

Consejo: Puedes caer en el deseo de 
dejar todo e irte a un lugar apartado a 
vivir; espera, mejor vacaciona ahora.

Enero 
Habrá un cambio radical de 
trabajo o área laboral 

Julio 
Te vuelves más flexible para entrar 
en lo innovador

Abril 
Logras ingresos de la manera más 
insospechada, ¡llega buen dinero! 

Octubre 
Marte trae suerte laboral, empuje 
guerrero y determinación

Febrero 
La suavidad es sabiduría y no 
debilidad, ése será tu aprendizaje

Agosto 
Se estabiliza tu trabajo, te sentirás 
confiado y muy a gusto

Mayo 
No seas “mandón” con tu pareja, ni 
en el amor, ni en el sexo. 

Noviembre 
Destacas en tu labor, con gran 
poder persuasivo y magnetismo

Marzo 
Es un excelente mes para ganar 
dinero, ¡resurges! 

Septiembre 
Estarás hípersensible, con gran 
necesidad afectiva y sensual

Junio 
Subidas y bajadas económicas por 
nuevo negocio o trabajo 

Diciembre 
Encuentras la clave de tu éxito 
profesional. ¡Mejora la economía! 

PRONÓSTICO
DE PISCIS MES A MES TRABAJO AMOR DINERO SALUD FORTUNA SEXO
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El Año Chino comienza el 1 de febrero de 2022 y termina el 21 de enero de 2023 

2022. año nuevo chino

Este 2022 es el año de 
El Tigre de Agua, el 

cual es conocido en 
China como: el rey de 
todos los animales, y 
representa la fuerza, 

el poder, el exorcismo 
de males y la valentía; 

habrá buenos cambios.

El Tigre de Agua yang es masculino; puede traer inundaciones, 
lluvias torrenciales y marejadas oceánicas. El año comienza 
con desacuerdos, conflictos sociales y política mundial. Para 
los que no se dobleguen y conserven su libertad, osadía y 
sabiduría, lograrán grandeza. El Tigre no permite dormirse en 
los laureles, requerirá actuar con decisiones y hechos serios. El 
Tigre vuelve a la acción en las vidas más pacíficas, animándote a 
salir de los parámetros establecidos, fomentando nuevas ideas y 
experiencias que generen nuevas perspectivas a nivel social.

ADIÓS A LA MONOTONÍA DEL AÑO 
ANTERIOR; AUMENTA LA MOVILIDAD  
DE LA POBLACIÓN Y EL FLUJO LABORAL
Los espíritus humanistas marcarán 
ideales que fascinarán a los que 
buscan libertad y sobrecogerán a los 
conservadores. Adiós a la monotonía 
del año anterior; aumenta la movilidad 
de la población y el flujo laboral. Los 
habitantes de las grandes ciudades se 
descentralizarán hacia el campo.

PREDICCIÓN 2022

Todos aquellos 
que no se 
dobleguen y, 
por el contrario, 
conserven su 
libertad, osadía 
y sabiduría, este 
2023 ¡lograrán 
grandeza!

Experimentaremos cambios constantes e imprevistos,  
así que tendremos que dar lo mejor de nosotros mismos 
para mejorar nuestras condiciones de vida.

Números de suerte:
1, 3, 4,
13, 43

Color de suerte: 
azul marino, 
gris, blanco 
y naranja

Color 
desafortunado: 
oro, plata, 
marrón y negro

meses de suerte:
marzo,
julio,
octubre

El peor amor:
Serpiente, Tigre, 
Mono,  
Buey

El mejor amor:
Dragón, Caballo, 
Cerdo

Es idealista, cree en 
el honor y la justicia, 
defiende a capa y espada.  

ES REBELDE, VALIENTE Y 
CURIOSO, INTUITIVO; TIENE 
UN RADAR INFALIBLE PARA 
VENCER LOS RIESGOS 

Su vida es un torbellino de 
pasión, osadía y sentimiento. 
Necesita libertad en su 
espacio físico, mental y 
amoroso. Él es el jefe, detesta 
estar subordinado y casi 
nunca obedece. Es líder nato 
con carisma irresistible y sabe 
moverse entre políticos y  
en el mundo social. El 
felino produce calidad, 
más que cantidad, y con 

eso sobrevivirá. Vive 
en los riesgos y en la 
desorganización, no cuida  
sus comidas y horarios. 

LE ENCANTA PROTAGONIZAR 
CON GRAN ENCANTO Y 
SENTIDO DEL HUMOR

Es fundamental que esté 
cerca de la naturaleza, ya que 
sus excesos ponen su vida en 
riesgo. Es anticonvencional, 
exótico, apasionado y 
sexy. Cuando más linda e 
inaccesible sea su presa, 
más fuerte será su deseo. 
Adora los amores imposibles 
y prohibidos. No desea ser 
rutinario y vive al filo de la 
fina navaja. 

El Tigre de Agua es el 
menos temerario de 
los 5 tipos de Tigre en 

la astrología china: Mental, 
Madera, Fuego, Agua y Tierra. 
El Agua trae comunicación, 
intuición, espiritualidad 
profunda y sensibilidad. 
El  Tigre extrae fuerza y 
crecimiento a pesar de  
la adversidad. 

Los Signos más
afortunados  para el 2022:

Caballo, 
Cerdo y Perro

Los Signos menos  
afortunados para el 2022:

serpiente, 
mono y gallo

Tigrede 
agua

Horóscopos 2022 Especiales
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Años de Tigre: 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

No esconde nada, se muestra tal y 
como es, tiene la percepción y los 

sentidos más despiertos que el resto 
del Zodiaco. Le cuesta delegar; es 
manipulador, obsesivo y demandante. 
Siempre está listo para salir de viaje sin 
boleto de retorno, para involucrarse 
con amigos y dar la vida por ellos. 
Se unirá a enemigos en una noche 
de nostalgia, abrazando causas 
nobles, aunque sepa que es en vano. 
Visionario.

AMOR: Dejarás de ser tan 
individualista y desearás 
con todo tu corazón, amar 
y ser amado. Te abrirás 
a una relación y dejarás 
atrás tus puntos de vista 
exclusivistas. 
TRABAJO: Oirás la voz 
de tu corazón para que 
te lleve al oficio, carrera y 
ocupación exactas  
para este ciclo; será muy 
productivo y enriquecedor  
si te disciplinas y ordenas. 
DINERO: Fluirá más fácil 
y tus gustos se refinarán. 
Cuida en no gastar 
más de lo que ganas, 
tendrás que tener mucha 
concentración para no 
dispersarte y triunfar. 
SALUD: Desintoxica tu 
organismo y come a tus 
horas sin saltarte alimentos. 

Toma más agua natural y 
haz tu mercado orgánico, 
regularmente. Mantén tu 
despensa abastecida. 
CONSEJO: Encuentras las 
respuestas a los enigmas 
que te preocupan, siempre 
y cuando estés dispuesto a 
enfrentarlos y hacer algo al 
respecto. Suelta la coraza 
y ama con todo tu corazón.

Aunque estarás a gusto en tu trabajo actual, sentirás la necesidad de hacer algo 
más que te permita no tener limitaciones económicas y cumplir tus sueños de viajar 
y vivir en un lugar hermoso cerca de la naturaleza, con mascotas incluidas. Llega un 
oficio o nuevo trabajo que te permitirá vivir como quieres. No es conveniente pedir 
préstamos este año. Te conviene estudiar. 

PREDICCIÓN 2022
Será un año muy positivo  para ti

“La gratitud
te abrirá 
muchas 

puertas”

¿Qué dice tu
Galleta de la suerte?

Occidental Equivalente: 
Acuario 

Nombre Chino: hu

Mes de Influencia: 
Febrero

Elemento: madera

Piedra: zafiro 

Planeta: Júpiter

Color: verde

Compatible con:  
Caballo, perro y  
cerdo o jabalítigre
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Años de Rata:  
1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 
1984, 1996, 2008, 2020, 2032

Gran imaginación para concretar sus 
sueños y fantasías. Es insaciable,  

necesita sobredosis de adrenalina para 
motivarse. Sabe administrarse, guarda 
y acumula. Nace con el don de la 
oportunidad, sabe el momento exacto 
para moverse. Es orgullosa y altanera.  
Su temperamento es nervioso e 
inquieto y su energía es desbordante. 
No importa la profesión, será la 
protagonista. Muy ambiciosa, amorosa.

AMOR: En junio o 
septiembre encontrarás 
un gran amor; ¿o eres de 
los que te acomoda estar 
solo? Aprenderás a amar y 
ser amado este 2022, vale 
la pena volver a intentarlo.

TRABAJO: La carga laboral 
será grande y necesitarás 
concentrarte y enfocarte 
con claridad; si lo haces, 
recobrarás la corona 
perdida y retomarás tu 
camino al éxito real. 

DINERO: El primer 
semestre del año será de 
abundancia y estabilidad 
económica; no será así el 
segundo semestre, así que 
guarda y ahorra, prevé. 
Compra sólo lo necesario 

SALUD: El cansancio 
mental puede afectar tu 
sistema nervioso, sobre 
todo en los meses de 

marzo y abril. Comer 
nutritivamente, bajar de 
peso y tomar vitaminas 
será vital. 

CONSEJO: Haz meditación, 
ya que el año viene 
cargado de emociones 
fuertes: una pérdida 
importante en la familia, 
alejamientos y amistades 
que ya no estarán más. 

Sentirás gran impulso de comenzar nuevos proyectos, pero será importante concretar 
primero los que han quedado inconclusos, de esa forma la fortuna te acompañará. 
Querrás tener amor y pareja, pero el trabajo será tu prioridad, necesitarás el espacio y 
el tiempo para ello; si te dispersas, te deprimes y no le das a tu cuerpo lo que necesita 
para estar al cien, no lo lograrás. 

PREDICCIÓN 2022
ES UN AÑO PARA RECOBRAR LA CORONA PERDIDA

“Enfrenta la 
verdad con 
dignidad”

¿Qué dice tu
Galleta de la suerte?

Occidental Equivalente: 
Sagitario 

Nombre Chino: Shu 

Mes de Influencia: 
diciembre

Elemento: agua

Piedra: granate 

Planeta: Mercurio

Colores: negro, rojo  y 
blanco

Compatible con:  
Dragón, Buey y Monorata
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Pensarás seriamente en buscar un 
trabajo más acorde a tus necesidades 
reales, a tus gustos y prioridades. 
No será fácil la transición, pero te 
irás acercando a ella cada vez más. 
Ganarás más dinero que en los dos 
últimos años y eso te dará la valentía 
para independizarte. Alguien de tu 
familia cercana puede decidir vivir 
fuera de tu ciudad y eso te dará 
tristeza. Las oportunidades laborales y 
económicas serán muchas y buenas.
AMOR: Puede haber alejamiento 
con tu pareja, uno de los dos estará 
trabajando fuera; si estás soltero, 
aprovecha el primer semestre porque 
llega alguien que sí te amará. 
TRABAJO: Podrás 
independizarte, todo 
te empujará a ello. 
Cumplirás un sueño 
de trabajar en cierta 

zona de la República mexicana. Te 
diversificarás para poder avanzar.
DINERO: Es un año excelente 
económico, sentirás que encontraste 
el hilo conductor que te lleve a la 
puerta de los tesoros. Recuperas tu 
estatus, con vivienda muy bella.
SALUD: Hay tristeza, melancolía y 
estrés, ya que sentirás que la familia 
se desmembra, no por falta de amor, 
sino por distancias geográficas. Los 
amigos traen alegrías y amor. 
CONSEJO: Trata de dominar tus 
impulsos y escucha a tus empleados, 
amigos y familia. Necesitarás viajar 
sólo de vez en cuando, para retomarte 
y regresar a tu espiritualidad. 

BUEY
Años de Buey o Búfalo:

1925, 1937, 1949, 1961, 
1973, 1985, 1997, 2009, 

2021, 2033

Tiene la paciencia para emprender proyectos a largo plazo. Posee arte para amar y comer. 
Es muy directo para decir y hacer las cosas, además de autoritario y testarudo. Nació para 

mandar; organizará y dominará a aquellos que le rodean. Le gustan los encuentros artísticos, 
cultural, altruistas y reunirse con los amigos. Adora cultivar plantas y flores. Tiene gran sentido  
del humor, es excelente anfitrión. Es muy longevo. 

¿Qué dice tu Galleta de la suerte?

“Libera tu mente, lo demás 
vendrá por sí solo”

PREDICCIÓN 
2022

Te reinventas 
tanto laboral, 

económica y 
socialmente

Occidental Equivalente: 
Capricornio
Nombre Chino: Niu

Mes de Influencia: Enero
Elemento: tierra
Piedra: ónix 

Planeta: Saturno
Colores: amarillo y azul
 

Compatible con:  
Caballo,  
Serpiente y rata
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Años de Conejo: 
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 
1987, 1999, 2011, 2023

Oscila entre la pobreza y la riqueza; 
es vanidoso, extrovertido, sociable 

y muy desconfiado. Hogareño, le gusta 
recibir gente en su casa, cocinar y 
compartir ricos vinos. Necesita estar 
acompañado. Él encuentra el camino 
al éxito en cualquier profesión o 
trabajo. Intuitivo para captar lo que le 
beneficia monetariamente. Tratará de 
mantenerse bello haciendo ejercicio 
y con tratamientos de belleza. Buen 
amante.

AMOR: Regresa un 
viejo amor, o bien, al fin 
concretas la relación que 
había estado intermitente. 
Estarás más empático con 
tu amorcito actual. Dejas 
de ser tan criticón. 
TRABAJO: No te faltará 
el trabajo, aunque 
sentirás que no llena 
tus expectativas y 
experiencia. Será en 
septiembre cuando llegue 
algo realmente exitoso e 
importante. 
DINERO: Los primeros 
meses del año entrará 
dinero, pero aún estarás 
pagando deudas 
adquiridas en 2021. A 
partir de agosto, tu vida 
da un giro maravilloso y 
abundante.  
SALUD: Estarás más 
relajado, por lo que 
saldrán a flote los 
achaques por el largo 

periodo de estrés 
acumulado en años 
pasados. Cuida huesos, 
hormonas y dientes. 
CONSEJO: Es un año para 
volver a amar la vida, 
soltar la rigidez y darte 
buena vida como te gusta; 
salir al mar, caminar y reír 
con los amigos. Regálate 
buena compañía cercana. 

Después de los descalabros de los dos años anteriores que te pegaron duro en 
todos los sentidos, ahora empieza nuevamente tu ascenso y la reestructuración. Si 
piensas poner negocio, hazlo a partir de octubre; pero ve planeando y preparando a 
conciencia desde ahora su lanzamiento. Urge que vuelvas a hacer un nuevo grupo 
de amigos y cuides la relación. Los problemas familiares se  resuelven bien. 

PREDICCIÓN 2022
Año de ascenso y reestructuración laboral
y económica

“Muéstrale al 
mundo de lo que 
eres capaz, no 
te escondas” 

¿Qué dice tu
Galleta de la suerte?

Occidental Equivalente: 
Tauro

Nombre Chino: Tuw

Mes de Influencia: marzo

Elemento: madera

Piedra: perla 

Planeta: Júpiter

ColoRES: verde  
y melocotón

Compatible con:  
Cabra, cerdo o Jabalí, u 
Oveja

conejo
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Años de Dragón: 
1916, 1928, 1940, 1952, 

1964, 1976, 1988, 2000, 
2012, 2024

Detesta ser derrotado en una 
discusión; es egocéntrico, 

sobreprotector y posesivo con hijos 
y pareja. Le atraen los proyectos 
híperambiciosos; idealista y entregado. 
Es muy trabajador con un toque de 
suerte e intuición para optar por el 
mejor camino. Rompe con los moldes, 
queriendo ser excéntrico. Es longevo, 
logra felicidad en la vida cotidiana y 
busca amigos que le mantengan en el 
centro del escenario.

AMOR: Seguirás con tu 
pareja actual, pero abrirás 
la ventana porque sabes y 
sientes que está por llegar 
tu alma gemela, así será. 
Te atreverás a ir por el 
mejor amor real. 
TRABAJO: Lánzate con 
todo y plasma tus sueños y 
proyectos, porque tendrán 
buena acogida con prestigio 
y economía. Encuentras 
relaciones influyentes que 
te ayudarán. 
DINERO: Al fin se destapa 
el bloqueo económico y 
empezará a fluir. Tendrás 
un magnífico trabajo 
y al mismo tiempo 
varios negocios que te 
producirán ganancias. 
SALUD: El estómago 
será tu parte sensible y 
vulnerable. Recubre tus 

mucosas intestinales con 
agua de sábila, ya que los 
medicamentos te están 
creando colitis. 
CONSEJO: Es un año 
para ser alumno y no 
sólo maestro. Hace falta 
espiritualidad y escuchar 
más a los demás, sin creer 
que tienes la verdad en la 
mano. Sé más humilde. 

Te entregarás con toda el alma y lo lograrás. Tomarás decisiones fuertes y drásticas 
de las que ya no hay marcha atrás; te sentirás renovado. Te llega una propuesta 
laboral excelente y decidirás cambiar de trabajo. En el segundo semestre del año 
conocerás a alguien que te moverá el piso y te enamorarás, ¡será mutuo! La salud 
estará sensible. 

PREDICCIÓN 2022
Concretarás los planes y proyectos que quedaron 
inconclusos los dos años anteriores

“Empezarás a 
ver la belleza, 

más allá de 
la ambición”

¿Qué dice tu
Galleta de la suerte?

Occidental 
Equivalente: Aries 

Nombre Chino: Long

Mes de Influencia: abril

Elemento: tierra

Piedra: amatista 

Planeta: Saturno

Colores: negro y oro

Compatible con:  
Rata y MonOdragón



Es un año para reponerte de los 
estragos del año anterior; ten la 
certeza de que te espera un año 
mucho mejor, con buen amor, 
mejoras económicas y menos 
dificultades en la familia, ya que 
corregirás tu personalidad, tus 
arranques y tu forma de ser autoritaria. 
Concretarás planes que habían 
estado truncados y atorados. El amor 
será estelar, tanto si tienes pareja 
como si buscas una; llega la persona 
adecuada para ti.
AMOR: Ten la certeza de que serás 
bien amado y que aprenderás a 
entregarte. Suelta la ansiedad y la 
sensación de insatisfacción, y atrae 
energéticamente a la 
mejor pareja.
TRABAJO: Tendrás muy 
buenas oportunidades 
laborales, y si buscas 

nuevo trabajo, lo encontrarás; pero se 
necesitará más flexibilidad, empatía y 
buen carácter de tu parte.
DINERO: Va llegando y hay proyectos 
que te producirán economía rápida, 
siempre y cuando trates a todos bien, 
con dulzura y sensibilidad, ésa será  
tu lección. 
SALUD: Hay buena en general, toma 
más agua natural con minerales. 
Ingiere más  frutas y verduras. 
Aprende a relajarte, estudia técnicas 
de meditación y hazlas diario. 
CONSEJO: Tu lengua tiene filo y dices 
cosas sin matizar. ¡Cuidado!, puedes 
perder trabajo y enemistarte con gente 
de la oficina, familiares y amigos.

serpiente
Años de Serpiente: 
1941, 1953, 1965, 1977, 
1989, 2001, 2013, 2025

Tiene la habilidad de utilizar sus maravillosos poderes innatos y ponerlos a su favor en lo 
profesional, personal y amoroso. Nació para triunfar y su mayor virtud es la manera como 

lo consigue. Nada detendrá su camino, es el signo más ambicioso y exitoso del Zodiaco. Su 
inteligencia es profunda, astuta, sagaz e intuitiva. Tiene sexto sentido y clarividencia, que le guía  
en momentos difíciles. Sabio.

¿Qué dice tu Galleta de la suerte?

"la felicidad puede encontrarse 
frente a tu nariz y no verla”

PREDICCIÓN 
2022

Te repones de 
los estragos 

del año Anterior, 
Éste será 

mucho mejor

Occidental Equivalente: 
Piscis
Nombre Chino: She

Mes de Influencia: mayo
Elemento: fuego
Piedra: ágata 

Planeta: marte
Colores: verde y rojo

Compatible con:  
Gallo Y Buey

Horóscopos 2022 Especiales
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Años de Caballo: 
1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 
1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Vivirá tratando de mejorar al mundo, 
con la sagrada llamada de la 

misión humanista. Tiene gran energía 
y magnetismo, hechiza a la gente 
con su gran carisma. Necesita hacer 
siempre lo que se le antoja, imposible 
imponerle algo; le da claustrofobia. Es 
terco y desconfiado. El éxito le sonríe 
a su espíritu empresarial. Él quiere 
divertirse, estar enamorado y reunirse 
con amigos, tener público y estímulos. 

AMOR: Si tienes pareja, 
él o ella pueden entrar 
en crisis existencial y 
tendrás que ser paciente 
y comprensivo, en lugar 
de salir corriendo; si estás 
solo, llega un buen amor. 
TRABAJO: Llegó la hora 
de ser realista, hacer una 
análisis profundo de tu 
vida, de la circunstancia 
mundial y ser prácticos. 
Habrá que diversificarse en 
lo laboral y carrera. 
DINERO: No harás mucho 
dinero, pero sí vivirás 
cómodamente  
y no tendrás deudas. Te 
darás  
la oportunidad de tener un 
lugarcito alterno a tu casa, 
para disfrutar sanamente. 
SALUD: Habrá que cambiar 
tu estilo de vida y comida, 
dejar los malos hábitos. 
Urge que recuperes tu 
cuerpo haciendo ejercicio, 

respirar aire puro e ingerir 
comida orgánica. 
CONSEJO: Una vez que 
decidas exactamente qué 
quieres hacer, profundiza, 
vuélvete experto, estudia 
y actualízate. No divagues 
entre muchas alternativas, 
enfócate más. 

Necesitarás tranquilidad y un lugar bello para inspirarte cerca de la naturaleza. 
Ahorra todo lo que puedas, porque de marzo a julio no habrá mucha economía 
disponible. Será imprescindible pensar bien a qué te vas a dedicar, lo más probable 
es que tengas que buscar un nuevo trabajo u ocupación. Podrás reinventarte, eres 
inteligente. Habrá que ponerle ganas a tu relación de amor. 

PREDICCIÓN 2022
Lograrás grandes cosas este año, 
podrás reinventarte

“apresúrate, 
Éste es el 
momento 

perfecto para 
avanzar”

¿Qué dice tu
Galleta de la suerte?

Occidental Equivalente: 
Géminis

Nombre Chino: MA

Mes de Influencia: junio

Elemento: fuego

Piedra: aguamarina 

Planeta: Marte

Color: verde

Compatible con:  
tigre y Perrocaballo
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Años de Cabra: 
1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 

2015, 2027  

Vive de utopías, creando su propio 
Universo. Es dócil, atemporal 

y muy sensible; emocionalmente 
dependiente. Le atrae la belleza de la 
naturaleza y los placeres; es refinado. 
Desea hacer de su vida una vacación 
eterna y las responsabilidades le son 
una pesadilla para sobrevivir. Tiene 
fama de ser trepadora, oportunista 
y ambiciosa. Prefiere calidad, que 
cantidad, en cuanto al trabajo.  
Es amoroso. 

AMOR: Si tienes pareja, 
lograrás estabilizarte 
económicamente para 
brindarle protección y será 
recíproco; si estás soltero, 
ábrete a la pasión, llega un 
buen amor. 
TRABAJO: Llegan los 
aliados, los contactos y los 
clientes o jefes adecuados 
para ti. Sé flexible con 
inteligencia emocional, 
será imprescindible y 
lograrás grandes proezas. 
DINERO: A partir de marzo 
llega buena economía y 
te sentirás más confiado. 
A finales de septiembre 
llegan excelentes 
proyectos con empresas 
de prestigio.
SALUD: Te ocuparás 
mucho más de tu cuerpo 
y apariencia física, ya que 

para rendir en el trabajo, 
tendrás que estar al cien, 
lucir bello y sexy, bajar 
esos kilitos y ejercitarte.  
CONSEJO: Es verdad que 
has tenido pocos aciertos 
los últimos años, pero 
tu vida está por cambiar. 
Urge que te caigan los 
veintes de tus errores y 
recobres la confianza en ti. 

Será un año maravilloso y muy productivo para ti, pero ¡ojo!, la cuesta de enero y 
febrero estará ruda y difícil, tómalo en cuenta para prevenir y ahorrar. Aguanta como 
héroe, porque después de eso tu vida tomará un curso magnífico. Logras buenos 
proyectos si deseas independizarte o un trabajo estable, si así lo deseas. El amor 
florecerá, tanto si tienes pareja o estás soltero; al fin logras una unión estable. 

PREDICCIÓN 2022
Excelente año productivo, Logras una pareja estable

“La mejor parte 
de tu vida, 

está por llegar”

¿Qué dice tu
Galleta de la suerte?

Occidental Equivalente: 
Cáncer

Nombre Chino: Yang

Mes de Influencia: julio

Elemento: tierra

Piedra: ESMERALDA

Planeta: Saturno

Color: azul cielo

Compatible con:  
Conejo, Cerdo  y Caballocabra
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Años de Mono: 
1932, 1944, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Tiene gran curiosidad para indagar 
nuevos territorios, con espíritu 

travieso y juguetón. Adora el vértigo del 
cambio, lo imposible e impredecible. 
A él hay que dejarlo ser, no entrará 
en ningún modelo predeterminado. 
Puede hacer lo que quiera, física e 
intelectualmente. Es el signo más 
competitivo de todos, es líder por 
naturaleza y despierta admiración en 
los demás. Adora la naturaleza, las 
montañas y cielos azules.

AMOR: Si tienes una 
relación formal, no le 
gustará tu cambio de vida 
sorpresivo, puede haber 
separación temporal; si 
estás soltero, llega una 
pareja en el segundo 
semestre. 
TRABAJO: Si tienes buen 
trabajo, ascenderás de 
puesto; si decides cambiar 
de empresa, ten paciencia 
porque hasta el otoño 
hay recompensa. Toma 
decisiones sabias. ¡Ojo!
DINERO: Sé prudente 
con el dinero, porque 
tiendes a gastar más de 
lo que ganas. Si estás 
aprendiendo a invertir, 
ve poco a poco y no te 
aloques. No te faltará lo 
esencial. 
SALUD: Será importante 
que restaures tu flora 
intestinal, ya sea con 
probióticos, jugo de 

sábila o búlgaros en 
agua, sobre todo si 
tomas medicamentos 
diariamente. 
CONSEJO: Urge 
concretar planes, deja el 
sedentarismo; regresa al 
mundo y conéctate, llama 
a contactos importantes, 
aunque te caigan mal. 
Deja los malos hábitos y 
muévete.

Prepárate para estelarizar un excelente año de avance profesional y económico. 
Llega una oferta que cambiará tu rumbo y panorama, quizá tengas que radicar en 
otra ciudad o país diferente al tuyo. Tu vida amorosa se profundiza, quizá decidas 
casarte o renovar votos en ceremonia con chamán. Algunos sentirán el fuerte 
impulso de cambiar de profesión. Tendrás que aprender de negocios, inversiones y 
marketing.  

PREDICCIÓN 2022
Excelente año de avance profesional Y económico 

“ten gratitud 
y VALORA todo, 
la vida te ha 
dado mucho”

¿Qué dice tu
Galleta de la suerte?

Occidental Equivalente: Leo

Nombre Chino: Hou

Mes de Influencia: agosto

Elemento: metal

Piedra: esmeralda 

Planeta: Venus

ColorES: blanco y violeta

Compatible con:  
Rata, Dragón  y Gallo

mono
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Años de Gallo:  1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Cumple como un soldado con su 
deber, incondicionalmente. Se le 

ama o se le odia, tiene gran originalidad 
y tiene suerte. Es un manantial de 
sabiduría, imaginación e información. 
Tiene el don de profetizar el devenir y 
se previene a tiempo. Sobresale por su 
apariencia llamativa; altivo, imponente, 
magnético. Obsesivos con la limpieza y 
audaz empresario con gran capacidad 
de orden. 

AMOR: Necesitarás mucha 
paciencia, ya que habrá 
momentos delicados con 
tu pareja; si estás soltero, 
llega alguien en el segundo 
semestre, si tienes la 
disposición para ello. 
TRABAJO: Si tienes 
trabajo, aprovecha esa 
estabilidad para atreverte 
a hacer negocios. No 
es un año para grandes 
proyectos, pero sí para 
pequeños. 
DINERO: Puedes hacer 
dinero con negocios 
cuyos productos se 
puedan vender en línea 
o que no requieran de tu 
presencia diaria. Es un año 
para ahorrar y fincar tu 
futuro.  
SALUD: Tu sistema 
inmune tiene deficiencias, 
tendrás que tomar 
vitaminas: complejo B 
completo, C, D y calcio; 

consulta a tu médico. 
Cuidado con gripes y el 
frío, toma más Sol. 
CONSEJO: Urge expandas 
tu mundo social a 
través de actividades 
culturales, deportivas o 
grupos empresariales, 
ecológicos o altruistas, no 
te encierres en un círculo 
pequeño.

Seguirás en tu mismo trabajo, si así lo deseas, sin novedades ni aumentos de salario, 
lo que no te encantará; pero no es conveniente moverse ahora, porque no llega 
nada que sea mejor para ti, excepto si paralelamente a tu trabajo, inicias un negocio 
que no requiera de mucha estructura o inversión, entonces sí lograrías mejorar tu 
economía. No es un año para despilfarrar tu dinero. 

PREDICCIÓN 2022
Crearás tu propio negocio con buenas ganancias

“hazle espacio 
al amor 

en tu corazón”

¿Qué dice tu
Galleta de la suerte?

Occidental Equivalente: 
Virgo

Nombre Chino: ji

Mes de Influencia: 
Septiembre

Elemento: metal

Piedra: jaspe 

Planeta: Venus

Colores: blanco y 
amarillo

Compatible con:  
Serpiente y Buey

gallo
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Años de Perro: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 
1994, 2006, 2018, 2030

Es el signo más existencialista, 
transparente, sin segundas 

intenciones, y defiende sus ideales. Se 
adapta fácilmente, generoso, de gustos 
exóticos. Marca su territorio, sobre todo 
en el ámbito laboral.  
Es hippie en su estilo de vida, casa 
y arreglo; detesta los protocolos, 
es inquieto y nervioso. Suele tener 
infancia traumática, pero en la madurez 
encuentra paz y deja artísticamente su 
legado al mundo. 

AMOR: Salen de tu vida los 
amores tóxicos. Si estás 
en una relación, habrá 
que tener constancia y 
flexibilidad para seguir 
en ella; si estás soltero, 
alguien te revolucionará. 
TRABAJO: Hacia finales de 
año pensarás seriamente 
en poner 
un pequeño negocio 
informal o rentar parte 
de tu casa. Recobras un 
trabajo, logras estabilidad 
y buena cosecha. 
DINERO: Mejora tu 
economía notoriamente, 
sales de la apatía y 
estancamiento para 
arremeter con toda fuerza 
y voluntad para ganar 
dinero extra desde 
tu grato hogar. 
SALUD: Los huesos, 
músculos y tendones 
serán tu tema principal; 
se recomienda tomar 

colágeno, calcio y 
vitamina D todos los 
días, y masajes para 
descontracturar tensión. 
CONSEJO: Será importante 
tomar buenas decisiones 
de forma más racional y 
menos emotiva. El orden, 
la disciplina y el yoga serán 
los ingredientes perfectos 
para lograr buenos 
resultados.

Tendrás la oportunidad de renacer con un cambio de vida total y estudios 
especializados en diferentes temas, para actualizarte. Tus temas principales serán 
darle alegría a tu alma a través de la espiritualidad y recobrar la esperanza. Encuentras 
tu lugar en el mundo, tanto personal como profesional; tus talentos al fin son 
reconocidos y pueden expresarse con arte, generando buena cosecha económica. 

PREDICCIÓN 2022
Encuentras tu lugar en el mundo;hay cosecha 

“apresúrate, 
Éste es el 

momento ideal 
para avanzar”

¿Qué dice tu
Galleta de la suerte?

Occidental Equivalente: 
Libra 

Nombre Chino: Gou

Mes de Influencia: 
octubre

Elemento: tierra

Piedra: diamante 

Planeta: Saturno

ColorES: azul marino, 
naranja y rojo

Compatible con:  
Tigre Y Caballoperro
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Años de Cerdo: 
1923, 1935, 1947, 
1959, 1971, 1983, 
1995, 2007, 2019, 

2031

Es el más ingenuo, confiable y 
bonachón de todos los signos, con 

gran espontaneidad y franqueza. No 
copia ni se parece a nadie, sobresale 
por su visión del mundo y sus raras 
costumbres. Ama las cosas simples de 
la vida: la alegría, comer, beber y los 
amigos. Es sensual  
con gran capacidad para gozar; sibarita. 
A veces su moral no es comprendida 
y es juzgado de amoral o libertino. Es 
artista nato. 

AMOR: Si tienes pareja, 
aunque pienses en que te 
irás, seguirás a su lado; si 
estás soltero, llega alguien 
que será muy importante 
en tu vida  
y juntos progresarán. 
TRABAJO: Si eres 
independiente, se te 
empalmarán fechas y 
proyectos; habrá tensión, 
pero lo solucionarás 
y te quedarás con el 
mejor prospecto. Logras 
mantenerte en alto.
DINERO: Hay buena 
economía y pensarás 
seriamente invertir en 
bienes raíces. Puede 
haber cambio de casa. Los 
negocios prosperan, y el 
trabajo y dinero no faltará. 
Ahorra. 
SALUD: Es un año de 
buena salud  
en general, visitarás menos 
al doctor que en otros 

años; no hay cirugías, pero 
irás al dentista, oculista  
y dermatólogo. 
CONSEJO: Si varios amigos 
y conocidos ya no están en 
tu cercanía, arma un nuevo 
grupo, amplía tu círculo de 
amistades, no te encierres. 
Busca la alegría, antes que 
nada.

Siguen las sorpresas, subidas y bajadas, periodos de encierro y otros de avance 
estupendo. Tendrás que capotear muchos obstáculos que escaparán a tu mano por 
razones climáticas, políticas o sociales. Alguien de la familia puede darte un susto con 
su salud. Si eres asalariado, puede haber recorte de personal, pero encontrarás algo 
mejor muy rápido; si eres independiente, hay trabajo asegurado con grandes logros.

PREDICCIÓN 2022
Sigue la montaña Rusa, PERO hay logros laborales 

“Para alcanzar 
la sabiduría, 

primero hay que 
desearla”

¿Qué dice tu
Galleta de la suerte?

Occidental Equivalente: 
Escorpión

Nombre Chino: Zhu

Mes de Influencia: 
noviembre

Elemento: tierra

Piedra: zafiro 

Planeta: Mercurio

Colores: azul cielo  
y AZUL celeste

Compatible con:  
Cabra y Conejo

cerdo
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Seguramente en la 
actualidad habrás 
escuchado mucho de los 

Ángeles; hoy, afortunadamente 
se habla y escribe más sobre 
ellos, pero... ¿por qué será?

La respuesta es muy simple: 
estamos viviendo un momento 
de despertar como humanidad 
muy importante, basta ver 
las noticias para darnos 
cuenta y reflexionar que 
vivimos en tiempos donde 
es indispensable hacer un 
análisis de: ¿Cómo estamos 
viviendo nuestras vidas?, y 
entender que lo que hagamos 
con nuestra vida, afecta a los 
que nos rodean también, sin 
importar si los conocemos 
o no. Por eso me da mucha 

emoción compartirte esta 
información acerca de los 
Ángeles, para que puedas 
trabajar de su mano y realizar 
los cambios que requieres 
para encaminar tu vida. 

LOS ÁNGELES  
SON MENSAJEROS Y SU 
MISIÓN ES RECORDARNOS 
QUE DIOS EXISTE, Y 
AYUDARNOS A TRASCENDER 
La palabra "Ángel" en 
latín, literalmente significa 
"mensajero"; su misión 
principal es recordarnos que 
Dios existe en todo lugar y 
momento, y acompañarnos a 
trascender lecciones de vida 
para que nuestra alma pueda 
evolucionar de la manera más 
amorosa posible.

ÁN
GE
LES
¿QUIÉNES SON?

Es momento 
de reflexionar 

que vivimos en 
tiempos donde es 

indispensable hacer 
un análisis de: ¿cómo 

estamos viviendo 
nuestras vidas?,  

y entender que lo 
que hagamos, afecta 
a los que nos rodean, 

y podemos hacerlo 
de la mano de  

los Ángeles.

¡Los Ángeles te pueden
ayudar a encaminar tu vida! 

Horóscopos 2022 Especiales



Es muy importante recordar su existencia 
e invitarlos a formar parte tu vida; ¿cómo 

puedes hacerlo?, invitándolos como lo 
harías con un amigo que no ves hace tiempo, 

no necesitas hacer rituales complicados, 
mereces recibir su ayuda, luz y guía...  

es tu derecho divino, 

LOS ARCÁNGELES TIENEN 
MISIONES ESPECÍFICAS 
Y ESTÁN LISTOS PARA 
FORMAR PARTE DE TU VIDA
También están los Arcángeles, 
que son Ángeles con 
especialidades específicas; por 
ejemplo: el Arcángel Miguel, 
que se encarga de temas de 
protección y justicia. Todos y 
cada uno de ellos están listos 
para formar parte de tu vida. 

¡ÁNGELES DE LA GUARDA! 
TE ACOMPAÑAN Y TE CUIDAN 
DÍA Y NOCHE, SIEMPRE 
VELAN POR TU BIENESTAR 
Además, desde que tu alma  
es creada, te son asignados 
dos Ángeles de la guarda, ¡sí, 
dos!, que son sólo tuyos. Ellos 
te conocen mejor que nadie 
en el mundo, porque ya llevan 
varias vidas juntos y conocen 
el plan de vida que tu alma 
eligió antes de venir a  

esta reencarnación. Ellos  
te acompañan y te cuidan  
día y noche, siempre velan  
por tu bienestar físico, 
emocional y energético.

SIGUEN A TU LADO 
AMÁNDOTE Y CUIDÁNDOTE, 
ASÍ QUE ES MOMENTO PARA 
CAMBIAR TU VIDA, HACIENDO 
EQUIPO CON ELLOS
Si creciste en un hogar donde 
se practicaba alguna religión, 
seguramente te aprendiste su 
oración, pero creíste que el 
Ángel de la guarda sólo ayuda 
a los niños y te olvidaste de 
él, pero eso no es verdad, no 
tienen fecha de caducidad 
o edad, ahí siguen a tu lado 
amándote y cuidándote; así 
que si piensas que tu vida 
no te ha funcionado, es el 
momento ideal para cambiar 
las cosas, haciendo equipo 
con ellos. 

Horóscopos 2022 Especiales

¡úsalo!



Horóscopos 2022

inténtalo, no 
pierdes nada 

y verás que tu 
vida cambia, las 

cosas son más 
sencillas y podrás 

sincronizarte 
mejor con todo

lo bueno. 

tips
PARA ACERCARTE
A TUS
ÁNGELES:
Mientras tú se los pidas y les des 
permiso de interceder en tu vida, 
ellos te ayudarán, sin importar 
si practicas alguna religión o 
incluso si no tienes ninguna.

3. PARA TUS ÁNGELES, 
NO HAY PETICIONES 
IMPOSIBLES
Te pueden ayudar desde 
encontrar a una pareja 
para compartir tu vida 
o encontrar un lugar de 
estacionamiento; ¡inténtalo! 

4. HAZLOS PARTE
DE TU VIDA, 
PLATICA CON ELLOS
Intervienen hasta que tú 
se los pidas, pero no bajo 
instrucciones; ellos siempre 
tendrán un mejor plan que  
el nuestro, confía en ellos y 
déjalos trabajar. 

5. LOS PUEDES 
ESCUCHAR A TRAVÉS DE 
TU INTUICIÓN
Tu intuición trabaja mucho 
mejor cuando te encuentras 
en estados emocionales 
de paz y armonía, como 
la meditación, la oración y  
espiritualidad. 

6. TEN FE Y TE 
CONECTARÁS MEJOR 
CON ELLOS
Cuando parece que Dios, la 
vida, el Universo o como le 
llames, se ha olvidado de ti, 
pero la fe te conecta con tus 
Ángeles, con los milagros y 
las bendiciones. 

7. DESPUÉS DE HACER 
UNA PETICIÓN, DECRETA:
“Pongo esta situación en las 
manos de mis Ángeles para 
ser transmutada en la luz, para 
la mejor solución para mí y 
para todos los que me rodean. 
Así sea, hecho está. Gracias".

8. UN ÁNGEL NO ES UN 
GENIO DE LA LÁMPARA 
MARAVILLOSA
Significa que ellos van 
a conspirar a tu favor, 
poniendo en tu camino 
personas y situaciones 
que requieres, pero tú 
tomarás las oportunidades y 
trabajarás en ti.

1. ENTIENDE QUE ERES 
VALIOSO Y MERECES 
RECIBIR AYUDA
De la misma forma en 
la que te acercas a tus 
seres queridos para pedir 
su ayuda cuando tienes 
problemas, así mismo hazlo 
con los Ángeles. 

2. NO NECESITAS 
ORACIONES HECHAS 
POR ALGUIEN MÁS
Platica con ellos de forma 
natural y abre tu corazón 
sin miedo, ellos jamás te 
juzgarán, al contrario, les 
encanta escucharte.

RECUERDA: así como con cualquier relación, 
mientras más les hables a tus Ángeles, 

más se fortalecerá tu vínculo con ellos y podrás 
darte cuenta y experimentar las maravillas 
que suceden cuando los haces partícipes 

de tu vida.

¡Comienza 
hoy!





Horóscopos 2022 Especiales

TRABAJA
DE LA MANO

Desde 2020, nuestras vidas como humanidad cambiaron para 
siempre y parecía que no llegaríamos; pero lo logramos, nos 
adaptamos, evolucionamos y aquí estamos listos para 2022. 

Por lo tanto, 2022 es un gran año para trabajar en nuestra 
espiritualidad, desarrollo de conciencia, emociones y, 

sobre todo, practicar la fe incondicional y tomarnos fuerte 
de la mano de nuestros Ángeles; y para ello, te dejo las 

siguientes recomendaciones, mes con mes: 

El número 2 está relacionado con 
tener Fe; con entender que aún con 
las cosas difíciles, hay una lección 
y bendiciones detrás de eso que 
nuestros ojos alcanzan a ver.

NUMEROLOGÍA DE LOS ÁNGELES: 

El 0 está relacionado con estar 
conectados con la Divinidad, 
fortalecer nuestra espiritualidad, 
porque fuimos creados a partir  
de ella y ésa es nuestra esencia. 

ENERO
Mes perfecto para sembrar e iniciar 
nuevos proyectos, y para estos temas 
no hay nadie mejor que Arcángel 
Nathaniel, el encargado de ayudarnos 
a potencializar nuestra energía y darles 
luz y dirección a nuevos proyectos. Su 
energía es como la del fuego, intensa y 
llena de transformación. Si pudieras ver 
su aura, la podrías identificar por su color 
rojo, así que cada vez que lo necesites, 
pide su ayuda y visualiza su aura 
cubriendo tu cuerpo, despertando  
tu motivación y constancia para 
desarrollar y alcanzar tus metas. 

RECOMENDACIÓN: Elige tres metas que 
quieras modificar en tu vida e inicia con 
la más sencilla, así podrás ver resultados 
rápidos y te sentirás motivado para 
continuar con el resto. 

ARCÁNGEL 

ARCÁNGEL 

RECOMENDACIÓN: Enamórate de tu vida, 
conviértete en la pareja que quieres atraer, 
tener y, sobre todo, trátate a ti mismo como 
te gustaría ser tratado. Recuerda: todo 
comienza contigo. 

FEBRERO
Es el mes del Amor, tu compañía ideal es 
el Arcángel Chamuel, el encargado de 
temas de amor y paz. Cuando hablamos 
de amor, no sólo hablamos de amor de 
pareja, sino también de amor propio.   
La energía del Arcángel Chamuel es  
100% ternura; si pudieras ver su aura, la 
podrías identificar por su tono verde claro. 
Visualiza su luz cubriendo tu cuerpo y 
alineándolo al verdadero significado del 
amor para manifestarlo en tu vida de 
manera armoniosa. 

Nathaniel

Chamuel

DE NUESTROS ÁNGELES



Horóscopos 2022 Especiales

MARZO
Es un mes maravilloso porque está 
conectado a florecer y triunfar. Tu mejor 
compañero es el Arcángel Ariel, que es  
el encargado de la naturaleza y fortaleza. 
Su energía es como la de un guerrero: 
determinante, pero al mismo tiempo 
dulce como para dejarse sorprender 
por la vida. Su aura es color rosa claro, 
visualízala cubriéndote a ti y a las áreas 
de tu vida que necesitas que florezcan; 
siente cómo va llenándote de la fortaleza 
necesaria para caminar hacia tu felicidad. 

MAYO
Un mes ideal para trabajar en la relación: 
madre e hijos. Tu compañero ideal es 
el Arcángel Gabriel, él funge como 
intermediario en estas relaciones, 
trabajando con ambas partes para 
solucionar cualquier problema.  Su energía 
es de dulzura, visualiza su aura color cobre 
cubriéndote a ti, a tu madre o a tus hijos, 
dependiendo de con quien tengas una 
relación difícil y observa cómo el  Arcángel 
Gabriel entrega los mensajes perfectos 
desde los sentimientos de ambas partes  
y llegan a un acuerdo. 

RECOMENDACIÓN: En lugar de juzgar 
y tratar de controlar a los otros, intenta 
aceptarlos por lo que son; envíales luz a la 
distancia para que puedan identificar  
sus heridas y sanarlas.

RECOMENDACIÓN: Aprende de la 
naturaleza a no correr, sino a respetar 
y confiar en los ciclos de la vida, 
renaciendo en paz y esperando con 
paciencia. 

ABRIL
Es el mes perfecto para trabajar en 
el perdón y dejar de vivir anclados al 
dolor; tu compañero ideal para esto es 
el Arcángel Zadquiel, el encargado de 
ayudarnos a perdonar, soltar rencores 
y desintoxicar nuestra alma.  La energía 
del Arcángel Zadquiel es de paciencia 
y amabilidad. Su aura es color índigo, 
visualízala envolviendo tu corazón y a 
aquellas personas que te han dañado; 
observa cómo va separando finalmente 
sus caminos y energías. 

RECOMENDACIÓN: Date la oportunidad de 
perdonar a quien te lastimó, no porque ellos 
lo merezcan, sino porque tú mereces vivir 
en paz; mientras más libre esté tu corazón, 
más bendiciones llegarán.

JUNIO
En este mes llega el verano y trae la 
energía de la relajación para darte 
la oportunidad de disfrutar de ti y 
de la vida. Tu compañero ideal es el 
Arcángel Sandalfón; su energía es de 
gentileza, misma que debes practicar 
contigo. Visualiza su aura color turquesa 
cubriéndote e iluminando cada una de 
tus cualidades; pídele que te recuerde lo 
valioso y maravilloso que eres, hasta que 
estés convencido y actúes como tal. 

RECOMENDACIÓN: Recuerda que las 
experiencias que tienes todos los días, se 
dan como un reflejo de la relación que tienes 
contigo mismo. Trátate con gentileza y amor, 
para que así te traten los demás. 

ARCÁNGEL ARCÁNGEL 

ARCÁNGEL ARCÁNGEL 

Ariel

Zadquiel

Gabriel

Sandalfón
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AGOSTO
Es un gran mes para la reflexión. ¿Qué 
has aprendido con las lecciones que se 
te han presentado hasta el día de hoy?, 
recuerda que son las que nos ayudan a 
trascender y a fortalecer nuestra sabiduría 
para no repetir errores. Para trabajar 
estos temas, pide ayuda al Arcángel 
Jeremiel. Visualiza al Arcángel Jeremiel 
con su aura color morado cubriéndote, 
y pídele que te muestre un resumen 
claro de aquellos aprendizajes que has 
experimentado. 

RECOMENDACIÓN: Reconoce y aplaude 
tu camino, sólo tú sabes lo que te han 
costado. Nunca pierdes, siempre ganas o 
aprendes; continúatu camino orgulloso de 
quién eres y todo lo que has logrado. 

OCTUBRE
En este mes nos comenzamos a preparar 
energética, emocional y físicamente 
para cerrar el año. Estamos en otoño y 
es necesario cerrar todos los ciclos que 
tenemos abiertos. Tu compañero ideal 
para este tema es el Arcángel Azrael. 
La energía del Arcángel Azrael es de 
contención, su misión es reconfortar 
nuestra alma cuando estamos cerrando 
un ciclo, sin importar si es: dejar un 
trabajo, pareja, cambio de casa o 
situaciones emocionales de tiempo atrás. 

RECOMENDACIÓN: Regálate la 
oportunidad de ser libre, suelta todo lo que 
pesa y cierra esas puertas que ya sabes 
que no llevan a ningún lado. Siempre llega 
algo mejor. ¡Confía! 

ARCÁNGEL ARCÁNGEL 

ARCÁNGEL ARCÁNGEL 

Uriel Jofiel

Jeremiel Azrael

JULIO
Es un mes ideal para hacer un análisis de 
lo que has experimentado en el primer 
semestre del año: ¿Qué ha funcionado? 
¿Qué necesita modificarse?, para iluminar 
tu camino y darte una dirección clara de 
hacia dónde moverte. Tu compañero ideal 
es el Arcángel Uriel.  Su energía es de 
Claridad. Nos ilumina el camino o los  
pasos que debemos seguir, para crear 
la vida que merecemos. Visualiza su luz 
amarillo claro entrando por tu coronilla y 
te llegará una lluvia de posibilidades que 
no habías pensado. 

RECOMENDACIÓN: Lleva un diario de ideas, 
respira profundo y ya que sientas tu cuerpo y 
mente equilibrados, pide al Arcángel Uriel que 
te guíe y anota todo lo que llegue a tu mente, 
por extraño que parezca. 

SEPTIEMBRE
Es un mes en el que nos sentimos 
agobiados por todo lo vivido y con prisa 
de resolver todos los pendientes, antes de 
que termine el año. Para ayudarte con este 
tema y tener paciencia, tu compañero ideal 
es el Arcángel Jofiel. Entre sus misiones, 
es practicar el arte de la paciencia y 
embellecer nuestra mente y corazón para 
encontrar bendiciones en nuestra vida. 
Visualízalo entregándote unos lentes rosas 
para que puedas interpretar el mundo 
desde un lugar en donde hay mucho que 
agradecer y valorar. 

RECOMENDACIÓN: Suma todo lo que 
tienes y verás todo lo que te sobra; si 
canalizas tu energía y agradeces, el 
Universo interpretará qué te hace feliz y te 
enviará más de lo mismo. 
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RITUAL PARA

CONECTAR   
           con tu Ángel: 

“Querido Arcángel _____________, 
este mes de ________ te pido que  me ayudes y acompañes a trabajar con el tema de ___________, para 
regresar así a mi origen, que es la 
luz; para poder experimentar el plan divino que fue creado para mi alma y vivir en armonía perfecta. Así sea, hecho está. Gracias”. 

• Compra 12 velas blancas  
de tamaño pequeño.

• Pon un listón blanco alrededor de 
la base de cada vela con el nombre 
de cada Arcángel y el mes del año 
que le corresponde. 

• Antes de encender la vela, cada  
día 1 de mes, colócala entre tus 
manos, entre tu frente (mente)  
y tu corazón, y prográmala con 
mucha fe, decretando: 

DICIEMBRE
Es el mes de la sanación y la 
esperanza, para entender que todo ha 
sucedido como tenía que pasar y que 
todo fue para nuestro bien. El Arcángel 
ideal para este mes es el Arcángel 
Rafael. Su energía es sanación; en el 
momento en el que le pidas que te 
asista, inmediatamente sentirás paz 
y relajación. Él trabaja a nivel físico, 
energético y emocional. Visualízalo 
envolviéndote con su luz verde 
esmeralda y programando tu corazón 
para latir con esperanza y armonía. 

RECOMENDACIÓN: Comprométete con 
tu sanación; aparte de la ayuda de tus 
Ángeles, busca ayuda en libros, terapias o 
amigos. Para tener resultados diferentes, 
hay que hacer cosas distintas. 

ARCÁNGEL 

ARCÁNGEL 

Miguel

Rafael

NOVIEMBRE
Es un mes perfecto para empoderarnos 
y recordar nuestra grandeza, y así poder 
reconocernos como los protagonistas 
de nuestra historia de vida, y no como 
espectadores. Para hacerlo, pídele ayuda 
al Arcángel Miguel. Su energía es 100% 
de protección a todos los niveles: física, 
energética y emocional. Visualiza su 
luz índigo-púrpura desintoxicando tu 
cuerpo, cada célula, cada pensamiento y 
sentimiento; siente cómo se lleva aquello 
que ya no sirve y lo reemplaza con su 
opuesto perfecto.

RECOMENDACIÓN: Practica la fe activa, 
¿qué quiere decir esto?: actúa y habla 
confiado en que el Arcángel Miguel  
y un ejército de Ángeles te respaldan, y 
observa todas las maravillas que suceden. 



POR MHONI VIDENTE



Hoy les hablaré de los sueños, los mensajes 
espirituales, lo que nos ofrecen y la importancia 
de un buen descanso. Y es que, aunque soñar es 
un proceso biológico, la humanidad ha pasado 
siglos estudiando para descifrar los mensajes 
que nos llegan desde el mundo espiritual. 

S U E
Ñ O S

Sus mensajes 
ESPIRITUALES Y LO 
QUE NOS OFRECEN

Los sueños son mensajes 
de Dios o de tu Ángel que 
hablan de lo que estamos 

viviendo en nuestro presente o 
lo que vamos a vivir en nuestro 
futuro, así que aprendamos a 
interpretarlos y hacer de esto 
una poderosa herramienta de 
nuestro día a día.

AL DESPERTAR, TÓMATE  
TU TIEMPO PARA RECORDAR 
LO QUE SOÑASTE
Es muy importante hacer 
un ejercicio de conciencia, 
ya que muchas veces estos 
avisos espirituales suelen 
desvanecerse en los primeros 

instantes después de abrir 
los ojos; por lo tanto, lo que 
debes hacer es no levantarte 
apresuradamente, mantenerte 
recostado y respirar 
tranquilamente; haz memoria 
del sueño sin prisa y verás 
cómo poco a poco vendrán las 
imágenes de estos mensajes 
celestiales. También te ayudará 
que en la noche, antes de 
dormir, pongas un vaso 
cristalino con agua y tantita 
azúcar para que fluyan tus 
pensamientos; éste lo puedes 
colocar debajo de la cama o al 
lado derecho y verás que será 
más fácil recordar todo.
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Sueños
Si le ponemos atención a esos mensajes, 
nos pueden llegar a cambiar la vida; 
recordemos que los sueños son como 
un espejo que casi siempre significan 
lo contrario. 

Por ejemplo, si sueñas que tu pareja te es infiel, 
significa que realmente te ama o que es amor 
sincero; si sueñas que te sacas la lotería o que 
encuentras dinero, es más una advertencia a que 
cuides tu patrimonio, tu casa o tus ahorros, de  
algún robo o fraude. 

En los sueños se presentan visiones donde te 
puedes observar viviendo situaciones tranquilas 
o comunes que, si bien hay que descifrarlas 
normalmente, no exaltan tu descanso y 
tu despertar será tranquilo.

Repetitivos
Los sueños repetitivos son mensajes no 
recibidos. Estos sueños suelen ser muchas 
veces incomprensibles desde la óptica 
común y esconden el fondo del mensaje.

Es por eso que algunos se repiten y se repiten en 
diferentes momentos de nuestra vida o por periodos 
de tiempo desaparecen, y luego vuelven y se 
manifiestan... cuántas veces hemos escuchado decir: 
“Siempre sueño que vuelo” o “Sueño que estoy 
desnuda en la calle delante de la gente” o “Siento 
que me ahogo en una alberca”. 

Pesadillas
Son mensajes de máxima alerta, son los 
focos rojos de los mensajeros celestiales y 
te están avisando de algo que te va a pasar 
en menos de 3 o 7 días.

Te harán despertar alterado y confuso, sintiendo 
miedo o angustia, y muchas veces son más 
difíciles de interpretar porque están involucradas 
emociones más complejas; pero no temas, es 
muy importante recordar lo que sucedió en 
la pesadilla e interpretar los símbolos que te 
quieren hacer llegar.

Descanso
Para que fluyan las energías de los sueños 
y para conectar con nuestros mensajeros 
celestiales, es muy importante tener un 
buen descanso.

Es recomendable estar cómodo, quitarte la ropa 
que usaste todo el día para no arrastrar energías 
negativas, de preferencia bañarse con un jabón 

de aromas dulces o florales para tranquilizar los 
sentidos y limpiar completamente el cuerpo. Presta 
mucha atención al colchón; si no te sientes cómodo 
o al despertar sientes que no pudiste descansar, es 
muy importante cambiarlo. Recuerda que no debes 

pasar muchos años utilizando el mismo, o cuando 
menos debes mover la cama de lugar para que las 

energías del cuerpo empiecen a renovarse. 

Recuerden descansar 
y hacer caso de los 
mensajes espirituales 
que nos llegan a 
través de los sueños.

Es porque nuestro mensajero nos dice que no 
hemos logrado liberarnos o que volvimos a caer en 

situaciones que ya habíamos superado, y nos da 
más oportunidades de entenderlo, especialmente 

sentimientos como: angustia, miedo, o 
acontecimientos que se pueden revertir, si 

logramos comprender lo que nos dicen.
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REALMENTE TE AMA 
Es un sueño muy recurrente, pero 
cuando lo ves con otra o con otro, 
significa todo lo contrario. En el 
momento que sueñas que tu pareja 
es infiel, quiere decir que está muy 
cerca de ti, que realmente te ama o 
habla de amor sincero.

SON PENDIENTES QUE LES 
FALTÓ RESOLVER
Si sueñas con personas que ya 
fallecieron, como un vecino, un 
amigo, un hermano, un tío, una 
abuelita... sientes que se sientan en tu 
cama o que te están viendo, estando 
dormido y te despiertas, se trata de 
un mensaje sumamente importante; y 
al día siguiente, te acuerdes del 
sueño o no, debes prender una 
veladora blanca, ponerle un vaso con 
agua y tantita sal en un plato, para 
que esa ánima o espíritu 
descanse en paz. 

ALGO TE PUEDE PASAR EN EL 
TRABAJO O LA ESCUELA 
Cuando en el sueño empiezas a sudar, 
la temperatura de tu cuerpo se eleva 
y empiezas a angustiarte porque te 
están persiguiendo o sientes que 
algo te va a pasar; significa que es un 
mensaje de alerta máxima, hay que 
poner atención de que algo te va a 
pasar en menos de 3 o 7 días. Si te 
persiguen, es que algo te puede pasar 
es cuestiones laborales o de escuela.

HAY UNA ENERGÍA NEGATIVA 
CERCA, NECESITAS UNA ‘LIMPIA’
Cuando sientes que te vas a caer 
o estás cayendo, eso significa que 
hay una energía negativa alrededor 
tuyo que te está haciendo brujería 
o que tienes un mal de ojo, por 
eso es muy importante limpiarse 
completamente.    

El mundo de los sueños es muy grande y se produce 
mientras dormimos, porque es la forma más sutil y 

profunda para establecer comunicación con nosotros 
mismos y con el Universo, pues a través de símbolos 

recibimos diferentes mensajes. Aquí les hablaré sobre 
el significado de algunos de los sueños más recurrentes 

y/o populares, aunque hay muchos más.

PERSECUCIÓN

INFIDELIDAD

PERSONAS 
FALLECIDAS

CAÍDA

CUIDA TU PATRIMONIO O TUS 
AHORROS, DE ROBO O FRAUDE
Uno sueño muy común es que te 
sacas la lotería o te encuentras dinero, 
eso significa que cuides tu patrimonio 
o tus ahorros, de algún robo o un 
fraude. Recuerda que los sueños son 
señales de lo que vives en tu presente 
o de lo que vas a vivir en tu futuro. 

DINERO
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PROBLEMA DE SALUD 
O TRAICIÓN AMOROSA
Cuando sueñas que te caes en un 
abismo o vas caminando y te caes en 
un pozo y no te alcanzas a detener, 
debes tener mucho cuidado con tu 
salud y con lo que comentas en tu 
trabajo o escuela, porque es un aviso 
de salud o una traición amorosa.

ENCONTRARÁS Al AMOR 
DE TU VIDA
Sacarse la lotería, comprar un billete 
de lotería, ver el premio mayor o 
que estás en un casino y ganas, 
significa que vas a encontrar a la 
persona ideal en tu vida, el amor te va 
sonreír próximamente; pero también 
debes tener cuidado con los gastos 
imprevistos o excesivos. 

CAER EN UN ABISMO

SACARSE LA LOTERÍA

TE IRÁ MUY BIEN 
EN TUS PROYECTOS
Es muy recurrente que la gente 
sueñe que empieza a volar y ve todo 
hacia abajo, eso significa que te va ir 
muy bien en cuestiones de trabajo o 
que viene un negocio o un proyecto 
nuevo en cuestión laboral, que te va 
a dejar más ganancia.

TE ESTÁN HACIENDO BRUJERÍA PARA DOMINARTE O SALARTE
Cuando hablas dormido o sientes que se te sube el muerto, significa 
que hay una energía muy fuerte, un espíritu que está alrededor tuyo que 
te quiere dominar, quiere tu energía o tu espíritu, por eso sientes que 
está arriba de ti y no te puedes levantar ni abrir los ojos; y cuando hablas 
dormido, es que te están haciendo brujería para dominarte o salarte, 
por eso tu alma está tratando de decirte algo... es muy importante que 
al día siguiente prendas una veladora roja, rezar el salmo 140 de la Biblia 
y ponerle agua bendita a tu cama o detrás de tu cuello, para cortar 
completamente toda esa brujería y mal de ojo, y puedas dormir.

VOLAR HABLAR DESPIERTO O SUBIDA 
DEL MUERTO

FORTUNA, ABUNDANCIA, 
BENDICIONES Y TRIUNFOS
Soñarse en el mar o que estás 
pescando en el mar, en una 
lancha o en un barco, es fortuna 
en puerta, bendiciones en tu vida 
o más abundancia en cuestiones 
económicas; y si te sueñas en la 
playa y ves el mar que está muy 
inmenso, es que vas a tener triunfos 
en cuestiones de trabajo. Pero 
cuando estás caminando en el 
mar descalzo y ves la arena paso 
a paso, significa que debes tener 
precaución en cuestiones amorosas, 
o que definitivamente te viene una 
traición amorosa.  

MAR

Horóscopos 2022 Especiales





PRE
DIC
CIO

NES
2022

ALGUNOS FAMOSOS RENACERÁN, PERO 
OTROS TENDRÁN PROBLEMAS CON LA 
JUSTICIA Y LAS DROGAS
La carta de La Estrella me indica que para 
los famosos será un año de renacimiento en 
todos los sentidos, volverán a brillar más que 
antes en conciertos y giras mundiales; pero 
la carta de El Loco me dice en una visión 
que muchos famosos van a estar envueltos 
en drogas y fallecimientos por cuestión de 
tragedias en conciertos o eventos masivos, 
por eso se deben de cuidar mucho todo este 
año 2022, para no caer en problemas con la 
justicia, excesos de drogas y alcohol. También 
va a ser un año de nacimientos, es decir, que 
muchos famosos volverán a ser padres, pero 
esta vez serán nacimientos de gemelos. 

LA CARTA DE LA MUERTE RONDARÁ A GRANDES 
PERSONALIDADES COMO ELTON JOHN, QUE PADECERÁ 
CÁNCER EN LOS HUESOS; Y MICK JAGGER, DEL CORAZÓN
La carta de La Muerte, que es la número 13, estará rondando a 
grandes personalidades como a Elton John, de 75 años, quien 
va a tener problemas de salud muy fuertes en la médula espinal 
y se le avecina un cáncer en los huesos que lo mantendrá con 
dolores muy fuertes y casi sin poderse mover. Mientras que Mick 
Jagger, a sus 78, también se verá muy delicado de salud por 
cuestión del corazón y por sus pulmones, al grado de dejar de 
cantar o hacer giras. 

DON FRANCISCO SUFRIRÁ 
DEL RIÑÓN Y DEL HÍGADO
También la carta de La Muerte 
va a estar rodeando a varias 
personalidades como Don 
Francisco, quien su nombre real 
es Mario Kreutzberger, y a sus 
80 años se verá con problemas 
de riñón y de hígado.

SILVIA PINAL TENDRÁ 
PROBLEMAS DEL CORAZÓN
Un personaje muy querido para 
todos, es sin duda la actriz Silvia 
Pinal, quien también va a sufrir 
de problemas de corazón y 
presión alta. Así, muchos artistas 
van a pasar a otro umbral para 
dar paso a las generaciones 
más jóvenes y el comienzo de 
una nueva era. 

La Estrella y El Loco 

La carta de la Muerte

EL 2022 ESTARÁ 
MARCADO POR 

LA PÉRDIDA 
DE MUCHAS 

VIDAS DEL 
ESPECTÁCULO, 
PERO SERÁ EL 
COMIENZO DE 

UNA NUEVA ERA. 

Las cartas del tarot que dominarán en el mundo del 
espectáculo son: La Estrella y El Loco.
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LA CARTA DE LA JUSTICIA VISLUMBRA A FAMOSOS 
EN LA CÁRCEL, COMO INÉS GÓMEZ MONT, QUIEN 
SERÁ SENTENCIADA A MÁS DE 15 AÑOS DE PRISIÓN
La carta de La Justicia seguirá rondando a varios 
famosos, como es el caso de Inés Gómez Mont 
y su esposo, pues se visualiza que les darán una 
sentencia de más de 15 años de prisión, pero no 
antes de que decida divorciarse, para librar una 
condena más larga. 

CHIQUIS RIVERA TENDRÁ GEMELOS Y TRISTEMENTE 
OTRA VEZ LA FAMILIA SE VISTE DE LUTO
La familia Rivera otra vez estará envuelta en la 
polémica, pues Johnny, el hijo menor de Jenni Rivera 
(q.e.p.d.), se meterá en problemas por adicciones y con 
su pareja, llegando ante los juzgados. Mientras que a 
Chiquis Rivera la veremos otra vez muy enamorada 
de un cantante más joven que ella y se le ve en un 
embarazo para mediados de año, de gemelos. 
Por otra parte, los padres de Jenni tendrán problemas 
de salud muy fuertes, sobre todo se verá afectada 
su mamá en cuestión del corazón y del hígado. 
Tristemente, este año otra vez la familia se viste de luto 
por unos de sus integrantes. 

ÁNGELA AGUILAR ESTRENA ROMANCE CON 
UN CANTANTE GRUPERO, PERO TODOS DEBEN 
CUIDARSE DE UN POSIBLE ACCIDENTE
Una de las familias más queridas por el pueblo 
mexicano, tendrá que cuidarse, pues uno o varios 
integrantes de la familia se verán envueltos en 
un accidente de automóvil o aéreo; deben tomar 
todas las precauciones todo el 2022. Sin embargo, 
para Pepe Aguilar será un año lleno de éxitos, 
de reinventarse y volver a sacar un disco de dúo 
con varios artistas internacionales. Mientras que 
Ángela, quien seguirá brillando en su gira, tendrá 
una pareja sentimental que también es cantante 
del género grupero. 

LAURA BOZZO SEGUIRÁ CON 
PROBLEMAS ECONÓMICOS Y 
EN LOS JUZGADOS
Seguirá con grandes problemas 
económicos que la llevarán a 
seguir en juzgados; pero eso no es 
todo, tendrá un problema fuerte 
en cuestión de salud que se verá 
mermado en todas sus formas; 
además de no poder ver a su nieto, 
ahora que nazca en EU. 

A GLORIA TREVI LA 
RELACIONARÁN CON LAVADO  
DE DINERO POR VENGANZA
La cantante junto a su esposo 
Armando, se verán envueltos en 
problemas muy fuertes entre la 
justicia de Estados Unidos y México; 
después de arreglar su asunto de 
evasión fiscal, saldrán problemas 
relacionados con lavado de dinero y 
asociación delictuosa con la mafia, 
como parte de una venganza de 
una televisora. 

NINEL CONDE SERÁ TRAICIONADA POR SU PAREJA LARRY 
RAMOS Y PERDERÁ LA CUSTODIA DE SU HIJO
Quien no la va tener nada fácil es Ninel Conde, quien para el mes 
de marzo se verá envuelta en una demanda por parte de su pareja 
Larry Ramos, después que lo atrapen en las islas de Jamaica, 
pues Larry, por venganza, la señalará de haberse quedado con 
parte del dinero defraudado. Por su parte, su ex, Giovanni Medina, 
aprovechará para quitarle definitivamente la custodia de su hijo. 

La carta de la Justicia

La familia Rivera

La familia Aguilar

TAMBIÉN ALGUNAS FAMILIAS FAMOSAS 
SUFRIRÁN PROBLEMAS DE SALUD O SE VERÁN 

ENVUELTAS EN SITUACIONES LEGALES 
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LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE LLEVAN MUCHO 
TIEMPO AL AIRE, SUFRIRÁN CAMBIOS RADICALES 

VIENEN GRANDES CAMBIOS Y RESURGIMIENTOS PARA 
FAMOSOS DE TALLA INTERNACIONAL 

GALILEA MONTIJO SE IRÁ  A  EU; ANDREA LEGARRETA 
SERÁ LA NUEVA PRODUCTORA DEL PROGRAMA, Y  
RAÚL ARAIZA SERÁ ABUELO
La carta de La Torre dice que después de casi 22 años al 
aire, el programa Hoy tendrá cambios radicales como el 
de Galilea Montijo, quien decidirá dejar el programa para 
irse a probar suerte a Estados Unidos; aunque su pareja 
se quedará en México en un puesto político. Andrea 
Lagarreta continuará como conductora, pero también como 
productora de ese mismo programa y de la carrera de su 
hija; además, los rumores estarán más fuertes que nunca 
sobre una separación de Erik Rubín por alejamiento entre 
ellos. Raúl Araiza seguirá en el programa, pero se visualiza 
casamiento con una pareja más joven que él; además de 
que debutará como abuelo en este año. Por otra parte, 
el próximo productor del programa, junto con Andrea 
Legarreta, podrían ser Reynaldo López o Alexis Núñez,  
por lo que será la salida definitiva de varias personas que 
están en ese momento en la producción. 

EL PROGRAMA LLEGA A SU FIN, PORQUE PATI CHAPOY 
ENFERMARÁ GRAVEMENTE 
Este 2022 llegará a su fin, pues su pilar, Pati Chapoy, dejará 
la emisión por problemas graves de salud en cuestiones 
de la médula espinal y dolores de huesos; lo que va a 
originar cambios radicales en el programa, pues cambiará 
de nombre y de conductores. Visualizo a Pedrito Sola 
tomando unas vacaciones por problemas de presión alta 
y del corazón; mientras que a Daniel Bisogno lo visualizo 
llevando su vida amorosa con un hombre y dejando atrás 
el qué dirán. Además, Azteca y Pati Chapoy pierden la 
demanda contra Gloria Trevi, y eso provocará que la 
conductora enferme más.  

El programa Hoy

SE CASARÁ CON UN ACTOR MÁS JOVEN QUE ELLA Y 
DECIDIRÁ TENER UN HIJO POR VIENTRE DE ALQUILER
Kate vivirá dos proyectos muy grandes en su vida: el primero 
será a nivel profesional al sacar su película sobre su relato 
con El Chapo, el cual le dará varios reconocimientos; la 
segunda es personal, pues se casará otra vez con un actor 
más joven que ella y decidirá tener un hijo por vientre de 
alquiler y será niño. Sin embargo, vendrá a la CDMX para 
mediados de año, para estar en un velorio o por enfermedad 
grave de un familiar. 

Kate del Castillo

REGRESARÁ A LOS ESCENARIOS Y SE PONDRÁ FELIZ CON 
LA BODA DE SU HIJA MICHELLE SALAS
A El Sol se le verá otra vez en los escenarios, empezando 
una gira internacional; y por el lado sentimental, ahora sí lo 
va a controlar una mujer 30 años más joven, con quien podrá 
formar otra vez una familia. En cuestión de salud, tiende a 
tener problemas cardiacos, pero sin consecuencias graves. 
Además, se casa su hija Michelle Salas con un español, y 
esa noticia le dará mucha felicidad a Luis Miguel. 

Luis Miguel

SE RECONCILIARÁ CON SU HIJA FRIDA 
Y PERDERÁ A UN SER QUERIDO
Este año, Alejandra decide vivir más para ella y dejar un 
poco los problemas de la familia, así que se le verá dando 
apoyo a su hija Frida y habrá una reconciliación entre las 
dos. Sin embargo, tendrá una pérdida muy fuerte de un 
familiar. En el amor, seguirá conociendo y saliendo con 
varios prospectos para saber cuál es el definitivo, pues ahora 
sí se queda con un empresario del signo de Fuego. 

Alejandra Guzmán

Ventaneando

La carta de 
la Torre
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ESTARÁ MÁS ALEJADA DE SU ESPOSO TOMMY, 
Y PODRÍA ENAMORARSE DE UN CANTANTE MÁS 
JOVEN QUE ELLA
Ella es del signo de Virgo, el cual este 2022 será el 
signo con más suerte en todo lo que realice. Sin 
embargo, seguirán los rumores de un noviazgo con 
Yolanda Andrade, el cual no va a desmentir, y se ve 
un poco más alejada de su esposo Tommy; incluso, 
se vuelve a enamorar de un cantante más joven que 
ella. Este año veo el fallecimiento de su abuelita.   

Thalía

SE REALIZA COMO ABUELO POR SEGUNDA VEZ,  
PUES SU HIJO JOSÉ EDUARDO SERÁ PAPÁ
Se convertirá en abuelo por segunda vez, por parte de 
su hijo José Eduardo, quien será padre con su actual 
novia. Lo veremos más rejuvenecido, con muy buena 
salud, y estable en su matrimonio con Alessandra 
Rosaldo. En lo profesional, seguirá haciendo películas 
muy taquilleras, pero no veo que gane ningún premio 
internacional; además, empezará una serie de televisión 
para Univisión, sobre la vida de él mismo.

Eugenio Derbez

PODRÍA CASARSE CON UN ACTOR DE CINE 
Y TENER UN HIJO
Sin duda, para Eiza va a ser un buen año en 
cuestiones de trabajo y proyectos internacionales; 
este 2022 se realiza como actriz, llevando un estelar 
en una película que la hará aún más famosa. En 
cuestiones de amor se le verá muy cerca de un actor 
de cine y podría comprometerse con su pareja, es 
decir, casarse y tener un hijo en este año 2022. 

Eiza González

SERÁ PAPÁ NUEVAMENTE Y ¡SERÁ NIÑA!
Será un año muy bueno para Ricky, sobre todo en lo 
personal con su pareja, pues se visualiza la posibilidad de 
tener otro hijo para este año y será niña; además, uno de sus 
hijos se estrena en una obra de teatro como cantante. En 
general, va a ser un año de mucho crecimiento personal  
y espiritual para él. 

Ricky Martin

SEGUIRÁ CON ÉXITO PROFESIONAL Y PERSONAL
Seguirá acompañada de su marido, el francés 
Francois Henri Pinault, y su hija seguirá sus pasos en 
la actuación internacional. Continuará con su labor 
de ayudar a los latinos en cuestiones de migración, 
formando una asociación civil para protección de los 
más marginados. En cuestión de actuación estará muy 
fuerte, llevando una serie de televisión a ganar un 
premio Emmy. Lamentablemente, sufrirá la pérdida de 
un familiar muy querido. 

Salma Hayek

POR FIN QUEDA LIBRE DE TODA ACUSACIÓN POR 
PARTE DE LA SECRETARÍA DEL TESORO DE EU
Como buen signo de Aries, para Julión este año será 
de reinventarse por completo, será un 2022 lleno 
de cambios positivos en su forma de ser, será más 
espiritual, y por fin queda libre de toda acusación por 
parte de la demanda de la Secretaría del Tesoro de EU, 
así que regresará a las giras internacionales. Recuerden 
que cuando te viene algo muy malo, después vendrá 
algo muy bueno. 

Julión Álvarez 
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