
En el año 2020 vas a tener muchos cambios en el amor, trabajo 
y salud. Vas a tener un año muy ocupado. Tienes mucho 
entusiasmo y energía. Vas a tener proyectos personales. Tendrás 
algunos problemas emocionales a causa de la impaciencia. Debes 
ir a la playa, meditar o hacerte un masaje para relajarte.  El año 
2020 será favorable para el romance y la creatividad.  Debes salir 
de la casa.

Ar ies: 21 de marzo- 19 
de abr il

Durante el año 2020 es importante que aceptes los cambios. 
Debes sentirte contento sobre los cambios también. Enfoca tu 
energía en los proyectos profesionales y personales. Eres 
paciente, práctico y decidido. Presta atención a tu salud 
especialmente al estómago. Tu sistema digestivo puede ser 
afectado por los cambios del año. Si estás soltero, vas a encontrar 
a una persona que llamará tu atención.

Tauro: 20 de abr il-    
20 de mayo

En el año 2020 será positivo. Eres muy sociable, creativo y 
tranquilo. Te encanta comunicarte pero este año, no debes 
compartir (share) la información con muchas personas. Los 
dolores de cabeza este año son productos del estrés. Debes 
ahorrar (save) dinero porque tendrás gastos sorpresivos. Si estás 
soltero, vas a conocer a una persona muy especial. En general, 
debes pensar en las cosas que son muy importantes para ti.  
Además, abre tus ojos a la curiosidad.

Geminis: 21 de mayo- 
20 de junio



 En el año 2020 será muy turbulento entonces tienes que 
encontrar un equilibrio. Lo más importante es la vida social, el 
amor y el trabajo. Debes cuidarte los dientes y adoptar rutinas 
saludables. No comas  comidas con muchas grasas (fats). En tu 
vida f inanciera, debes invertir (invest) tu dinero. El año 2020 será 
favorable para el romance y la creatividad. Debes salir de la casa.

Cáncer : 21 de junio- 22 
de julio

En el año 2020 será muy intenso. Eres creativo y extrovertido. 
También tienes mucha ambición. Habrá muchas oportunidades en 
2020 en tu trabajo pero necesitas tiempo para relajarte. Te 
importa la apariencia f ísica entonces debes cuidar tu aspecto 
f ísico. Toma mucha agua. Tu enemigo es el estrés. Una relación 
amorosa terminará en el 2020 pero debes actuar con 
responsabilidad y madurez. Tu nueva relación estará llena (full) 
de energía positiva.

Leo: 23 de julio- 22 de 
agosto

En el año 2020 será un año muy exitoso (successful). Debes 
concentrar tus energías para lograr (reach) tus objetivos. Además, 
necesitas concentrarte en tu familia. Debes hacer un poco de 
ejercicio f ísico como ir al gimnasio o nadar para relajarte. Si 
t ienes problemas para dormir, lee un libro o camina por el 
parque. En tu vida f inanciera, ahorra (save)  dinero. En tu vida 
personal, tendrás confianza en ti mismo porque tienes el control.

Virgo: 23 de agosto-   
22 de septiembre



En el año 2020 tendrás claridad para tomar buenas decisiones. 
Vas a ver contradicciones entre lo que quieres y la realidad. En 
general, serás muy productivo. En vez de comer muchas carnes 
rojas, come más frutas y verduras. Además, ahorra (save)  dinero 
en vez de gastarlo. Si estás soltero, alguien del pasado te traerá 
(will bring) mucha alegría. Al principio del año, vas a tener 
dif icultades pero estas dif icultades te ayudarán en abril.

Libra: 23 de septiembre- 
22 de octubre

En el año 2020, tendrás que tomar muchas decisiones 
importantes.  Estas decisiones pueden cambiar tu vida.  Es posible 
que tengas un cambio de trabajo, un amor nuevo o amigos nuevos 
pero debes pensar antes de tomar una decisión.  Además, evalúa 
todas tus experiencias.  Tu familia va a apoyarte (support) este 
año.  En general, es un año para disfrutar del amor.  Si estás 
soltero, debes estar ref lexivo.  Este año tu palabra importante es 
prioridad.

Escorpio: 23 de octubre- 
21 de noviembre

En el año 2020, vas a superar los retos (challenges).  Demostrarás 
que eres capaz de superar los retos.  También, vas a tener una 
estabilidad económica.  Toma decisiones importantes y abre tu 
mente.  Tienes que dar lo mejor de ti.  Es un año excelente para 
independizarte y concentrarte en un proyecto.  Por f in, debes 
planear unas vacaciones y conocer a personas nuevas.  Este año, 
tu palabra importante es paciencia.

Sagitar io: 22 de noviembre- 
21 de diciembre



En 2020, tu palabra importante es fuerza.  Después de un tiempo 
dif ícil, vas a tener éxito (success) con un proyecto ambicioso. 
Debes dormir 8 horas cada noche para reemplazar tus energías.  
También empieza a hacer ejercicio f ísico.  En tu vida, hay 
momentos de emoción, pasión e intensidad.  Valora a las personas 
en tu vida que te quieren.  Continúa luchando (f ighting) por lo que 
quieres. 

Capr icornio: 22 de diciembre- 
19 de enero

En 2020, tu palabra importante es verdad.  Entre el 23 de marzo y 
el primero de junio, vas a tener responsabilidades extras.  
Empieza a hacer ejercicio f ísico.  Es importante que resuelvas los 
problemas f inancieros.  En 2020, las puertas del amor se abrirán 
(will open) para ti pero necesitas coraje (courage).  Debes 
comunicar tus ideas con tus amigos y familia.  Todos van a 
ayudarte cuando necesitas.

Acuar io: 20 de enero- 
18 de febrero

En 2020, tu palabra clave es espiritualidad.  Vas a tener claridad 
mental y determinación.  Tienes un excelente estado de salud.  
Además, tienes una buena fortuna f inanciera pero continúa 
ahorrando(save) el dinero.  En el trabajo, eres creativo y un líder.  
También puedes colaborar con tus compañeros.  Este año estarás 
romántico y apasionado.  Enfoca tu energía en lo que quieres.

Piscis: 19 de febrero- 
20 de marzo
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