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Buen mes para las personas del signo Rata. La suerte les sonríe y 

así mismo abre oportunidades con las que lograrán todo lo que se 

propongan. Sus ambiciones los llevan a mirar alto y a buscar nuevas formas de escalar 

posiciones que sin duda logran gracias al apoyo que reciben de personas alrededor.  

Los asuntos de dinero también se ven bien aspectados haciendo que el dinero y 

negocios fluyan con facilidad, lo que les dará un respiro y oportunidad de tomar fuerzas 

para los meses posteriores.  

Las relaciones sin duda se llevan muy bien ya que el encanto que muestran les 

permitirá tener adeptos y seguidores.  

En buena hora podrán hacer conexiones y contactos para lo que necesiten ya sea por 

el lado afectivo, comercial, social y de trabajo. Sin embargo, tampoco es bueno que se 

llenen de confianza, ya que la estrellita #5 está visitando su casa y esto puede en parte 

frenar algunos proyectos e inclusive presentarles algunos desafíos. 

 

 

Mes de cuidado para las 
personas del signo Buey. La 
presencia de estrellas que 

ocasionan problemas y retrasos que pueden 
frenarlos en el proceso de sus planes y trabajo. 
No es el momento oportuno para exponerse a 
hacer más de lo que pueden abarcar, tampoco de 

ilusionarse. Vayan paso a paso y con cautela porque de esta manera no se exponen a 
perder demasiado. 
 
El dinero no es fuerte durante el mes, pero pueden esforzarse un poco más en buscar 
oportunidades para producirlo ya sea con más trabajos o tocando puertas. Las personas 
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y negocios que comercian con productos de mujeres o son ellas sus clientas, serán más 
favorecidos y seguramente obtendrán mayor ganancia. Para el resto, deben abstenerse 
de hacer grandes inversiones si no quieren exponerse a perder. 
 
Las relaciones no son color de rosa durante el mes, especialmente por la incertidumbre 
que los rodea, razón por la cual, tendrán que ser pacientes si están en búsqueda del 
amor, mientras que los casados, es necesario llenarse de valor en los momentos que 
vean que las cosas no van bien con la pareja, esto con el fin de evitar llegar a los límites 
y terminar en una ruptura. 
 
Muy importante estar atentos durante el mes y observar si adquieren un mal hábito para 
corregirlo de inmediato. Procuren no excederse en sus costumbres y traten de ser más 
disciplinados y organizados, especialmente con el trabajo y la salud. Hay tendencia a 
mostrarse impacientes por un exceso de energía que los lleva a actuar de manera 
impulsiva. Padres con niños pequeños de signo Buey tendrán que estar más atentos de 
la salud de sus hijos ya que  los pequeñines estarán expuestos a sufrir accidentes, esto 
puede ser más seguro si los niños duermen en el sector Noreste de la casa o 
apartamento. 
 

 

Un mes de altibajos para las 

personas del signo Tigre. 

Puede ser el momento 

oportuno para dejar de correr y pararse a 

reflexionar. No siempre es conveniente 

comprometerse en tantas obligaciones que les 

impidan disfrutar momentos agradables con la familia y en el ambiente en que se 

mueven. 

Los asuntos de dinero para este mes son buenos y empiezan a recolectar lo que han 

construido con el trabajo. Es hora de cosechar, pero no se animen tanto, más bien, 

destinen lo ganado para ponerse al día en pagar deudas y en ahorrar.  

En el trabajo tienen la oportunidad de fluir con más agilidad, sus pensamientos son 

claros y así mismo se transmitirá en las labores que emprendan. Algo de organización 

y esmero para mejorar este aspecto! 

Las relaciones tanto afectivas como familiares quizá sean las que los pongan a prueba 

este mes, por lo tanto, les conviene ser más cuidadosos no solo con el comportamiento 

hacia ellos y con lo que expresen, ya que también pueden verse afectados por 

situaciones que atañen a la familia, especialmente en lo que se refiere a salud. Sería 



~ 4 ~ 

 

conveniente acercarse más a ellos y a la vez sugerirles que vayan al médico y cuiden 

su alimentación. 

En el plano de la salud, las personas Tigre podrían sentirse estresados y 

emocionalmente afectados, razón por la cual, es necesario tomar nota de este aspecto 

para que en el momento de ver decaído su ánimo pongan un granito de arena para 

distraerse y compartir ya sea con la pareja o con la familia. Con el apoyo de ellos, les 

será más fácil sobrellevar cualquier tristeza o decepción. 

 

 

No es un buen mes para las 

personas del signo Conejo, 

así pues, llegó el momento 

de acampar para disminuir los riesgos y 

problemas que se avecinan. 

Los asuntos de dinero, aunque hay buenas 

energías que apoyan las oportunidades de hacer 

negocios y recibir ganancias, muy seguramente, se esfumarán por malas decisiones o 

pérdidas inesperadas. Mejor no exponerse y bajar el ritmo con los negocios. Además, 

sería conveniente cuidar los objetos personales ya que las energías del cielo y la tierra 

se confabulan para exponerlos a robos y pérdidas. 

Las relaciones no son color de rosa durante el mes. Posibles decepciones reciben de 

personas causándoles mucho daño. No es momento de confiar, más bien es hora de 

andar con cuidado y ser reservados con la información que manejen o con las 

personas que creen son de confianza. Midan sus palabras y eviten enredarse en 

comentarios que lo único que les traerá son problemas. 

La salud se verá afectada si no mantienen sus emociones en un nivel equilibrado. 

Aunque seguramente las pruebas a las que se vean sometidos los pondrán en el 

vaiven de los altos y los bajos. Momentos agradables y momentos difíciles será la 

tónica del mes. 
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Un mes de altibajos 

para las personas del 

signo Dragón, 

especialmente con las relacines y con el 

dinero. 

Podría ser el momento oportuno para darse 

un descanso y no ser tan acelerados y exigentes con los asuntos de dinero. Si no 

toman conciencia y aceptan que no todas se pueden ganar van a estar expuestos a 

enfrentar las consecuencias por ser tan testarudos. El mes se presta para pérdidas de 

dinero a causa de malas decisiones, por lo tanto, Dragoncitos  es hora de cuidar sus 

negocios e incluso sus pertenencias. 

Las relaciones tienden a ser difíciles estos treinta días y la comunicación con pareja, 

con la familia e incluso en el trabajo será toda una odisea… Puede ser momento de 

bajar esas presunsiones que los elevan y los hacen inalcanzables. Ponerse al nivel de 

los demás ayuda a mejorar la comunicación y las relaciones no serán tan tortuosas, 

sino por el contrario, fluyen con más suavidad. 

La salud se ve expuesta durante el mes si no bajan la velocidad. Tantas carreras no los 

llevan a ninguna parte, más bien, les puede acarrear problemas e incluso accidentes. 

Vayan con calma, vivan el momento, disfruten del paisaje y de las personas que les 

rodean.  

 

 

Buen mes para las 

personas del signo 

Serpiente. Tanto el trabajo 

como los asuntos de dinero  andan con 

buenos vientos. Es el momento oportuno para 

emprender nuevos proyectos. 

Las relaciones serán amenas y sentirán agradables momentos que los llenan de 

alegría. Es buena época para disfrutar, reunirse con familia y amigos ya que surgirán 

acontecimientos que los lleven a celebrar.  
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El trabajo se ve bien aspectado. Sienten el impulso de crear y expresar sus 

pensamientos, por lo que las tareas y compromisos laborales pueden fluir sin tropiezos, 

lo cual dará como resultado un avance que en el futuro será recompensado. 

El dinero no es fuerte durante el mes, sin embargo, no hay porque preocuparse ya que 

cuentan con el beneficio del trabajo y oportunidades para generar una ganancia 

económica. Lo importante, es moverse y buscar nuevas fuentes de ingreso, así tendrán 

un buen mes en lo que a dinero acontece. 

La salud es quizá el puntito álgido que les impondrá desafíos si no se cuidan o más 

bien si se descuidan… Estarán propensos a ignorar síntomas que si los dejan pasar, en 

el futuro les puede acarrear complicaciones.  

 

  

 

Un mes de cuidado para 

las personas del signo 

caballo. Las energías no 

están a favor y así mismo son épocas para 

andar con precaución en las diferentes áreas 

de vida. 

Las oportunidades de dinero pueden ser algo tímidas por lo que es importante ser 

cautos con los gastos. Es conveniente ser organizados con el dinero que llegue, 

recuerden el dicho: “El que paga lo que debe sabe lo que tiene”, así pues caballitos, a 

disciplinarse y ser muy juiciosos con el manejo del dinero.  

El trabajo anda en mejor tónica y esto incluso puede ser la llave para obtener una 

ganancia. Es hora de buscar nuevas oportunidades y además de concretarlas, es 

necesario realizarlas, de esta manera lograrán un equilibrio tanto en el trabajo y con 

sus ingresos económicos. 

Las relaciones personales y afectivas podrían darles algunos desafíos ya que el mes se 

presta para hacerlos sentir incómodos, lo que los llevará a aislarse de seres queridos y 

amigos. No hay duda de que tendrán que poner de su parte para mejorar este aspecto. 

Salgan a compartir en familia y disfruten cada momento porque les conviene. 
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La salud podría decaer no solo por sintomas o enfermedades sino por un simple 

accidente si no estan atentos en sus actividades. Presten atención cuando usen 

herramientas o cuando conduzcan. 

  

 

Un mes con altibajos para 

las personas del signo 

Oveja por lo que tendrán 

que estar atentos a cualquier situación que los 

desequilibre y para esto es mejor andar 

despacio y con paso firme. 

Los asuntos de dinero al principio son un tanto esquivos pero al final las oportunidades 

de recibirlo llegarán con más fluidez, por lo tanto, es conveniente que iniciando el mes 

se organicen e incluso se abstengan en gastar demasiado o endeudarse.  

En el plano de las relaciones, las energías fluctúan y así mismo, los llevarán a vivir 

momentos de alta tensión a causa de su hermetismo. Quieren apartarse y a la vez 

estar acompañados. Tendrán que buscar equilibrio y disfrutar al máximo cada momento 

que compartan ya sea con pareja, familia o amigos. 

El trabajo tiende a estancarse y volverse tedioso. En este punto van a tener que ser 

más firmes y disciplinarse. No piensen demasiado, más bien actúen. Pongan los pies 

sobre la tierra y sean objetivos dando prioridad al trabajo. Recuerden que si no 

trabajan… No ganan!  

Lo favorable del mes es que tienen la oportunidad de recurrir al apoyo tanto de amigos 

como de personas mayores, así pues, si necesitan ayudan no duden en buscarla. 

 

Buen mes para las personas 

del signo Mono. La suerte está 

de su lado y así mismo 

favorecerá sus diferentes áreas de vida. 

El dinero se mueve fuerte durante el mes si la 

actividad que desarrollan tiene que ver con el arte o 

alguna actividad cultural o académica. Se abren 
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nuevas oportunidades para lograr lo que se proponen en términos de negocios. Es 

conveniente asociarse o buscar conexiones ya que esto facilitará el flujo del dinero.  

El trabajo también se ve bien aspectado y les permitirá abrir nuevos caminos gracias a 

la fuerte energía que los acompaña y les da ambiciones. Sus ideas pueden ser 

brillantes, por lo que sería conveniente buscar actividades que les permitan desarrollar 

ese talento interno con el que cuentan. 

Las relaciones familiares y afectivas irán viento en popa durante el mes. Época de 

acercamientos lo que permitirá estrechar más los lazos familiares. Si están en 

búsqueda de pareja, aunque la energía no es muy fuerte, al menos ayuda a darles 

oportunidades de encuentros que si los aprovechan, al final podrían dar como resultado 

una unión más duradera. 

 

 

 Buen mes para las 

personas del signo gallo, 

tanto en el plano de las 

relaciones como en el trabajo. 

El dinero no es fuerte durante el mes y 

seguramente les implicará algunos desafíos. Sin 

embargo, la fuerza que muestran para lograr lo que se proponen los llevará a 

impulsarse más en los negocios o actividades que les genere dinero. Es bueno tocar 

puertas y esmerarse en buscar o inventar oportunidades que les produzca ganancias, 

mientras tanto, sean cuidadosos con los gastos o inversiones. 

El trabajo se mantiene normal y estable, sin embargo, esto no es para que se queden 

quietos ya que sería conveniente esforzarse un poco más para mejorarlo, porque 

trabajar más, implica ganacias en logros y en dinero. Hay energías que les dan 

ambiciones por lo que pueden trazar un plan más enérgico en sus actividades laborales 

para no conducir el mes sin pena ni gloria en el trabajo. 

Las relaciones familiares y afectivas serán la guinda del postre! Así pues mis gallitos a 

acicalarse de una vez y salir a buscar pareja si no la tienen o para los comprometidos, 

que mejor oportunidad para disfrutarla con el ser amado.  
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Mes de cuidado para 

las personas del signo 

Perro ya que el mes los 

pone a prueba. 

Los asuntos de dinero no van a estar quietos, 

sino por el contrario, se moverán entre los 

picos altos y bajos que seguramente los van a 

poner a correr. Es el momento oportuno de idear estrategias en los negocios para 

gastar inteligentemente el dinero en lugar de malgastarlo. Vayan con cuidado 

analizando toda inversión o gasto. 

Las relaciones no serán nada alagueñas durante el mes y seguramente los pondrán a 

vivir tensiones. Buena idea darse vacaciones para disfrutar en lugar de quedarse a 

pelear. Si no hay opción, entonces a buscar equilibrio evitando enfrentarse o huyendo 

de personas conflictivas. 

El trabajo tiende a volverse tedioso y pesado lo que va a incomodarles y hacerlos sentir 

decepcionados. Conviene ser más audaces actuando, sin ponerse a pensar y pensar si 

lo hacen o no lo hacen. Disciplina, organización y control es el lema a seguir en este 

caso. Actúen de prisa y eviten dormirse en el trabajo! 

Con la salud, el mes podría llevarlos en un rumbo de incertidumbre si no están atentos 

en todas las actividades en las que participen. Hay riesgo de involucrarse en 

accidentes o enfermarse, por lo tanto es conveniente ser cuidadosos.  

 

 

Un mes con altibajos para 

las personas del signo cerdo 

especialmente en lo que se 

refiere al dinero.  

Si los negocios no van bien para que exponerse e insistir. Hora de abrir el paraguas 

para escampar. Una actitud moderada en los negocios y con los gastos, los mantendrá 

sobre el nivel permitido para que no se vean enfrentados a ningún fiasco. Sean 

organizados con los gastos y no se endeuden en aticulos inservibles o que no 

necesiten por el momento. 
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Las oportunidades de trabajo no son muy fuertes durante el mes, sin embargo, hay 

indicios de que se concreten algunas actividades laborales, lo que vendría como anillo 

al dedo. Les convendrá tocar puertas y buscar nuevas formas de trabajo ya sea con 

nuevas ideas o nuevas actividades que les amplie el marco laboral. 

Las relaciones afectivas estarán muy activas durante estos treinta días por lo tanto, 

puede ser el momento oportuno para buscar el amor. Salgan a compartir con amigos, 

asistan a toda reunión que les propongan porque de esta manera se amplia el campo 

de acción! 

La salud tiende a desmejorar durante el mes, por lo que no deben descuidar ningún 

síntoma por simple que les parezca. Un chequeo médico al inicio de estos treinta días 

ayudará a prevenir cualquier enfermedad o complicación. 
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