
Tu vida sigue transformando. Estás muy fuerte con tus 
emociones entonces ahora debes tomar decisiones en tu vida 
romántica o profesional. Serás muy atractivo.  Necesitas cuidar la 
cabeza.  Observa tu dieta y haces muchos ejercicios.  Necesitas 
controlar tus reacciones a cosas difíciles.  También debes 
celebrar todos los momentos de los días como unos regalos.

Aer ies: 21 de marzo- 
20 de abr il

Vas a tener buena suerte desde el 1 de abril hasta el 9 de 
septiembre.  También este año serás muy creativo.  Vas a recibir 
más dinero.  Tienes muchos talentos electrónicos y estos 
talentos pueden ganarte más dinero.  Pero no haces muchas 
cosas.  Debes enfocarte en una cosa que necesita tu energía. 
 Este año no debes casarte rápidamente.

Tauro: 21 de abr il- 21 
de mayo

Las cosas en tu vida cambian este año.   Vas a entrar en un año 
excitante.  No vas a tener un año aburrido.  Tienes muchos 
talentos nuevos que van a aparecer este año por ejemplo baile, 
cocina o política.  Si tienes buena salud, vas a tener una vida 
romántica buena también.  Entonces debes beber más agua, 
comer una dieta buena y hacer muchos ejercicios.  También 
serás honesto y sincero.

Geminis: 22 de mayo- 
21 de junio



Este año vas a ser el rey o la reina de la vida social y eres un 
artista.  El año será difícil pero necesitas confianza que todo 
será bien.  Debes organizar las finanzas.  Eres muy eficiente y 
esto va a ayudarte en tu vida profesional.  También necesitas 
hacer ejercicios en el parque o el campo y tener una dieta sana. 
 Necesitas amigos fenomenales para esta etapa nueva de tu 
vida.  

Cancer : 22 de junio- 22 
de julio

Este año, vas a ser el rey o la reina de romance y creatividad.  Te 
importarán los miembros de tu familia.  Debes divertirte este 
año pero en moderación.  Necesitas mucha energía y debes 
comer frutas y verduras y tomar mucha agua.  También necesitas 
los colores radiantes como verde o amarillo en tu vida.  Vas a 
tener un amor nuevo.  Es tu año de ?amor, dinero y salud.?

Leo: 23 de julio- 22 de 
agosto

Este año vas a tener buena suerte hasta el 9 de septiembre.  
Debes ser tu propio amigo.  Tu vida profesional será interesante. 
 Vas a tener una salud buena pero debes ir al médico.  También 
necesitas hacer ejercicios.  Vas a seguir tu búsqueda para una 
pareja pero necesitas saber que nadie es perfecto.  Tampoco no 
debes tener una obsesión con nadie.

Virgo: 23 de agosto- 23 
de septiembre



Tienes mucha comprensión y puedes cambiar los dragones a 
ángeles. Los signos que están muy compatibles contigo son 
Escorpio, Sagitario y Aries.  Debes trabajar con los 
telecomunicaciones.  También recibirás mucho dinero.  Tienes 
una salud delicada y necesitas la meditación.  Toma mucha agua 
y jugo de arándano.  No debes comer mucho azúcar, sal o harina. 
 Tienes mucho amor para todos.  Finalmente debes leer y 
enriquecer tu vida intelectual.  

Libra: 24 de spetiembre- 
23 de octubre

Este año tendrás amigos nuevos y serás el rey o la reina de la 
vida social.  En enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio y agosto, 
vas a estar más impulsivo y fuerte.  Debes invertir tu dinero en 
vez de comprar muchas cosas.  Vas a tener mucho trabajo. 
 Necesitas practicar la moderación.  Eres muy vulnerable en tu 
vida romántica.  También eres curioso y honesto.   

Escorpio: 21 de octubre- 
22 de noviembre

Los primeros ocho meses del año, debes organizar tu vida.  
Debes ser resistente y perseverante.  Puedes hablar bien y eres 
muy generoso.  Necesitas disfrutar de tu vida profesional.  Tu 
salud va a mejorar.  Necesitas hacer el yoga y los ejercicios.  Si 
estás soltero, vas a tener una pareja.  Debes divertirte en tu vida 
social.    

Sagitar io: 23 de noviembre- 
21 de diciembre



Este año debes viajar y hacer meditación.  No tienes muchos 
amigos pero tus amigos son muy buenos.  Vas a ganar más 
dinero en 2016 que el año pasado.  También vas a ser fuerte. 
 Debes tomar mucha agua y comer frutas y verduras.  En tu vida 
romántica, debes ser más contento.  Vas a comenzar una vida 
nueva y vas a tener muchas sorpresas.    

Capr icornio: 22 de diciembre- 
20 de enero

Vas a ser muy atractivo este año.  Debes aceptar todas las 
invitaciones que recibes.  Necesitas una dieta sana y necesitas 
hacer muchos ejercicios o algo con el movimiento.  Tus amigos 
van a ayudarte a lograr tus sueños.  Este año tu corazón 
recuperará.  Debes sacar tiempo para amar a ti mismo. Eres muy 
creativo y artístico.  

Acuar io: 21 de enero- 
19 de febrero

Este año vas a tener amigos nuevos interesantes.  Necesitas 
comer la comida sana, beber mucha agua y dormir.  Debes 
practicar el yoga y meditación.  Eres muy trabajador y tienes 
muchos talentos profesionales.  El año pasado había muchas 
locuras en tu vida romántica pero este año no.  Debes estudiar 
cosas nuevas y viajar.  Te importa la familia.

Piscis: 20 de febrero- 
20 de marzo


