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Aeries:

Este año tendrás muchas oportunidades y éxitos.  
Desde febrero hasta junio vas a tener mucha suerte 
en relaciones sentimentales.  También vas a recibir 
mucho dinero.  Para recibir buena suerte en 2017, 
debes llevar el color rojo.

Tauro:

---

Necesitas tomar decisiones agresivos este año.  
Después del 11 de octubre, vas a tener mucha suerte 
en los uniones o matrimonios.  Tus parejas ideales 
son Cáncer, Virgo o Capricornio.  Este año, el 
color verde es tu color de suerte.



Géminis:

En 2017, vas a tener suerte, experiencias 
inolvidables y amor.  Serás perfeccionista en tu 
trabajo.  También tienes muchos talentos en hablar 
y actuar.  Debes llevar el color amarillo este año. 

Cáncer:

---

Debes trabajar como artista, administrador o 
negociante (business person).  Debes decir la 
verdad este año.  También debes hacer yoga o 
meditación.  El blanco o el gris es tu color 
perfecto en 2017.



Leo:

Vas a usar las lecciones del amor que aprendiste.  
Nadie va a jugar con las emociones.  Debes 
practicar yoga y debes socializar pero necesitas 
tiempo para ti mismo.  En 2017, debes llevar el 
color oro. 

Virgo:

---

En 2017, debes ser feliz como eres.  Vas a recibir 
mucho dinero este año.  Serás la inspiración de tu 
familia.  Tu color de suerte este año es el marrón.



Libra:

Este año tendrás una estabilidad emocional.  Vas a 
tener muchos admiradores.  En tu cuarto, pones las 
flores o plantas.  El rosado es tu color óptimo en 
2017.

Escorpión:

---

En 2017, vas a tener soluciones para tus problemas 
profesionales.  Encontrarás caminos nuevos.  
También vas a aprender más sobre las 
comunicaciones.  Debes llevar una combinación de 
rojo y negro.



Sagitario:

Este año recibirás premios de tu trabajo.  Debes 
empezar en los proyectos nuevos.  También vas a 
recibir un premio de amor o prosperidad.  Puedes 
llevar el azul turquesa para el suerte en 2017.

Capricornio:

---

En 2017, vas a descubrir las cosas que te hacen 
feliz.  Recibirás el dinero misteriosamente.  
Muchas personas en tu vida necesitarán tu cultura.  
Si no quieres malas vibras, debes llevar los 
colores blanco y negro.



Acuario:

En 2017, puedes comunicar muy bien.  Debes ser muy 
honesto.  En febrero, puedes ver una unión buena o 
un matrimonio contento.  Violeta es tu color ideal 
este año.

Piscis:

---

En 2017, debes descubrir tus talentos.  Vas a ser 
un ángel en tu familia y un símbolo de amor 
incondicional.  También vas a tener el control de 
tu vida.  Tu color perfecto es azul del mar.


