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ARIES HORÓSCOPO 2016
Antes de adelantarte a decir que no, piénsalo bien. ¿Llevas una etapa más
reflexiva de lo normal? ¿Sientes que algunas cosas que te están pasando
están dejando en ti algo de una madurez que no tenías? Y no es que no
fueras maduro, sino que el grado de madurez que tuvieras ha crecido. ¿Es
así? Si es así, te vas a leer estos pronósticos con el mismo interés que le pones a
todo pero en tu caso, Aries, estará acentuado porque tú quieres actuar ya, tú
quieres saber cuanto antes a qué te tienes que enfrentar para empezar a engrasar
la maquinaria. Si este pronóstico fuera en bloques por meses, seguro que no
pasabas de leer hasta abril. Hasta entonces ya te habrías hecho una idea, lo
suficiente.

Tú confías tanto en ti y en el futuro, que nada te da miedo. Si es bueno,
mejor, si es malo, ya se verá. ¿Y el pasado? Pues mira, ahora que te pones a
recordar, te apetece repasar lo que ha sido 2015, como queriendo colocar
muchas sensaciones, muchas vivencias… y sobre todo para ordenar y cerrar
bloques. ¿Y cómo fue ese año, Aries? Te cuesta hasta recordarlo de tantas cosas
que te han pasado. A ti siempre te pasan muchas cosas porque vives
intensamente, sales, entras, haces, deshaces, dices, contradices, te peleas y te
reconcilias, lloras y ríes, subes y bajas… ¡Pura vida! Pero si te pararas a pensar

sobre las grandes cosas del año pasado, casi podrías decir que ha sido un año
tranquilo, si es que tranquilo puede ser un adjetivo que se aplique a algo de tu
vida. Dices tranquilo en el sentido de no haber volado, de no haber puesto en
marcha grandes asuntos pero tampoco haber cometido grandes errores o al
menos, errores que al final no tenían solución. Actuaste despacio en muchas
ocasiones, pero al final, todo acabó saliendo bien. Ha sido como si el mundo,
por una vez, se moviese más rápido que tú y te has quedado mirando,
disfrutando también, pero no te has subido en todas las vueltas que
daba. Esa pequeña contemplación es algo grande en ti, Aries, porque viene de
ese grado de madurez que te ha llevado a ver que si no se puede hacer algo, se
espera a poder hacerlo, y si no es tiempo de tener lo que no se tiene, será mejor
esperar y disfrutar de lo que se tiene.
Habrás tenido tus momentos de rebeldía, como no podía ser de otra forma,
pero ha habido un parte de ti más amable, doblegada y paciente. Hasta aquí
parece que estemos hablando de otro signo de lo bendito que estás pareciendo,
Aries. Y tú sabes que no. Tú sabes que han sido muchas las veces que has podido
herir a otras personas por tu forma de decir las cosas, por tu orgullo que no se
ajusta a ningún contexto, por tu forma de protegerte que es pura agresión, por lo
que pierde todo su sentido. No es defensa, es ataque. Y no lo vendas como algo
bueno que no te lo va a comprar nadie. Ahora que vienen meses nuevos en los
que estar, vivir y sentir, decirte a ti lo que debes hacer en cada momento es
absurdo, porque vas hacer lo que quieras, porque tu voluntad es más grande
que cualquier norma. Pero como habrá momentos en los que tengas que parar, o
te paren las circunstancias, o te abandone tu fuerza de siempre, no te enfades ni
plantes resistencia a los frenos, a los cambios, a los sinsabores. Tú da la cara, no
empujes, pero aguanta el empuje de esas fuerzas negativas que van contra
ti. No te alteres porque las cosas no salgan bien; porque el pasado vuelva una y
otra vez como una mosca cojonera aunque pensaras que lo tenías bajo llave; o
porque no llegue lo que esperas.Piensa, además, que donde una puerta se
cierra otras se abren, pero tienes que verlas, no cerrarte en banda y perder el
tiempo despotricando contra las que se han cerrado; tienes que mirar
alrededor y ver.
Verte como una y otra vez sales de todo, como tu ímpetu te vale para hacerte casi
de hierro y cómo no poder avanzar en algo, te obliga a pensar, y eso es bueno
para ti, Aries. Es bueno para ti reflexionar más sobre lo que te ha pasado, lo
que quieres y lo que te gustaría que pasara. Tú quisieras saberlo TODO y YA,
con tu impaciencia y tu energía para meterle mano cuanto antes, pero lo que te va
a pasar depende de ti, Aries, porque si vas aprendiendo de cada etapa, algo de
ella te va a servir para dar el paso siguiente, y así llegarás a donde quieras. Y
cuando las cosas no dependan de ti, aunque te cueste aceptarlo por ser tan
independiente y autosuficiente, tendrás que aceptarlo, y sobre todo, tendrás que
dejar que los demás puedan atravesar esa coraza. Ellos, todos, los que están y los
que van a llegar deberían ser tu mejor proyecto para 2016.

TAURO HORÓSCOPO 2016
Ser alguien tan tranquilo y mirar unos pronósticos sólo puede significar que te das
la opción de ver cómo estará el panorama, nada más. Tú solo pasabas por aquí y
querías mirar ¿no? Pues mira, mira, Tauro, qué seguro que encuentras cosas
interesantes que te sirvan para tu vida en 2016. Siéntate y disfruta como si tuvieras
ante ti una buena comida, de esas abundantes, ricas y variadas, de las que eres
tan amante, y que se te van a servir como al cliente más selectivo y exquisito que
pase por este restaurante. Y tú no te muevas, no hace falta. Ya sabemos que
como buen Tauro no vas a lanzarte, tú te vas a dejar agasajar y el
premio será que aceptarás todo lo que se te ponga por delante. Ahora ya si,
todo lo bueno. Y si al acabar sonríes y comentas que sí, que estaba todo bueno,
ya se pueden dar los planetas con un canto en los dientes. Te ha gustado, y
cuando tú dices que te gusta algo, es que te gusta, ni mientes ni hablas por
hablar.

Pues esperemos que 2016 te guste, con todos los platos que ponga delante ti. Con
los entrantes fríos, como es el dinero, no te vas a preocupar; ya te preocupas cada
día por ganarlo, administrarlo bien y conservar de él todo lo que puedes. El dinero
te sirve para sentirte seguro y por eso te curras no malgastarlo. Y cuando además
es sólo tuyo, te reorganizas una y otra vez para compensar ingresos y gastos.
Cuando se trata del que compartes con otras personas, ahí sí que puedes tener
complicaciones si ves que los demás no son tan conservadores como tú. Pero te
callarás lo justo y que nadie piense que el que calla otorga. Que observen bien
tu cara y que saquen sus conclusiones de cuando están haciendo algo que no te
gusta con vuestro dinero.
Lo siguiente será decir cuatro cosas, o tres, tampoco hay que gastar ni una
palabra de más para poner a nadie en su sitio. Cuando llegue el primer plato, el

trabajo, lo vas a disfrutar, pero lo justo; aún queda mucho por comer y tampoco
quieres hartarte, y además, el trabajo te gusta porque sirve para lo que sirve,
tampoco hay que darle muchas vueltas. Tú vas a cumplir allí donde se te
encargue algo. Y lo harás a tiempo. Y si exige un poco más, ahí vas a estar,
aunque sea por demostrar que tú siempre estás hasta el final, y donde te
falten las ganas o las fuerzas, le pondrás obstinación y acabarás
consiguiendo lo que quieres.
¿Y si hay cambios? Lo asumirás, claro, pero intenta confiar más en tus
posibilidades ¿vale? Ahora que ya los camareros se afanan con el segundo
plato, tus relaciones con los demás, empieza a ponerse la cosa interesante, y
hasta tu relación con los que ahora te están sirviendo, dice mucho de cómo
enfrentas las que tienes con todo el mundo: te gusta el buen trato, la amabilidad,
que las personas que están en tu vida estén a la claras, y que sepas que puedes
contar con ellas porque tú a cambio ofreces lo mismo. Ni más ni menos. Sólo una
cosa Tauro: la vida es puro movimiento, y está bien querer que todo lo que
funcione, funcione siempre igual. Pero eso es una utopía, nada permanece
siempre de la misma manera porque la vida y las circunstancias cambian, y
las personas con ellas. Y tu trabajo tiene que ser no aferrarte a algo y querer que
siempre sea igual.
Tienes que adaptarte a los cambios porque van a suceder quieras o no quieras, y
quedarte ahí sin moverte cuando todo se mueve alrededor, te va a desestabilizar
más que moverte al ritmo de los acontecimientos. Y sí, has oído bien,
desestabilizar, aunque parezcas una mole que no hay dios que mueva. Las
relaciones de amistad o con la familia sí puede que las controles mejor, pero
con las sentimentales tendrás que decidir que si quieres conservar algunas
de ellas, tendrás que asumir mayores compromisos sentimentales. Pero no
sientas que hacerlo te va a suponer perder tu libertad, todos la estamos perdiendo
continuamente por un lado pero ganándola en otras cosas. Cuando llegue el
postre, Tauro, el sexo, para ti será la mejor manera de poner fin a una buena
comida, la que esperas que sea 2016. Una comida que tendrá mejores o peores
platos pero a ti todos ellos te van a servir porque todos alimentan. Eso sí, algunos
algunos los disfrutarás más que otros. ¡Bienvenidos seas los placeres de la vida!
¡Y los que no sean placeres, que vengan también, pero que se pongan detrás en la
cola.
¿Para qué ponerse nervioso si tú te ves capaz de afrontar lo que sea? ¿Para
qué preocuparse si cuando algo viene mal se acaba pasando y luego no es
tan grave? Así deberían pensar muchos, la verdad. Quizás por eso para ti todo
lo que tenga que llegar en 2016 será previsible como tú, y las sorpresas que
esconda, pues te vas a sentar a esperarlas. Y que se preparen ellas si no vienen
para hacerte la vida mejor. Y ya no quieres pensar más. Lo tienes claro y
pensado. Vas a estar ahí para lo que haga falta. Ni más ni menos.

GÉMINIS HORÓSCOPO 2016
Géminis, 2016 será un año de dar la bienvenida a personas nuevas, pero
sobre todo, será un año donde vas a consolidar relaciones con las personas
que ya estaban en tu vida y donde vas a despedir a las que ya no tiene
sentido que estén en tu vida. Algunas de ellas, además de no esconder ninguna
razón por la que seguir cerca de ti, estaban cometiendo errores como no sinceras
a la cara pero sí hablar a tus espaldas, y eso sí que no lo vas a consentir. Diles
adiós a todas, y sin mirar atrás, y mira sólo hacia delante y con la mente
puesta en otros muchos asuntos donde vas a necesitar de toda tu energía.

En el trabajo se te van a plantear muchas incógnitas. Por un lado te gustaría saber
cuándo van a salir trabajos nuevos, trabajos que no sabes si te apetecen más por
que lo que suponen de dejar en el pasado lo que tiene actualmente. Es como si a ti
Géminis, en el aspecto profesional, hoy día prefirieras no tener trabajo a mantener
el que tienes. Es como cuando sabes que has cruzado un puente y no hay marcha
atrás. Hay asuntos laborales que no tienen más vuelta, expedientes grapados
que tienen que archivarse ya, documentos de la bandeja de entrada que ya
no vale que archives en otras carpetas o que los muevas de aquí para
allá. Tienen que ir a la papelera ya, como tu trabajo actual, y a otra cosa
mariposa. En general, estás cansado ya de que algunos asuntos sean tan
duros, que tarden tanto en resolverse y que te obliguen a aprender de ellos
cuando lo que quisieras es dejar de verlos delante de ti. En general, Géminis, y
mientras estés organizando tu vida laboral y perfilando las relaciones de este
entorno y las de tu entorno más privado y familiar, mentalízate que a lo largo del
año se te va a pedir que nunca desfallezcas ante los retrasos, las pérdidas o los
inconvenientes; piensa que de todos ellos aprenderás una lección, y que además,
como tú eres una persona lista que lo coge todo al vuelo y que no necesita que se
lo expliquen todo por activa y por pasiva, la primera lección será la base sobre la

que el resto te parecerá chupao: lo fácil en esta vida no da tanta satisfacciones
como lo difícil, y lo que no nos mata nos hace mas fuertes.
Géminis, todo acaba llegando, si se sabe esperar. ¡Confía en ti! Claro que al
llegar a este punto, tú ya habrás levantado la mano para decirle a la profesora que
toda esa lección está muy bien pero que tú ya has soportado lo difícil, ni te digo lo
fácil, y que estás harto de esperar eso que tiene que llegar y que debe estar muy
lejos porque hay que ver lo que tarda. Tú has hecho los deberes, no has faltado a
clase y, cómo mucho, tienes faltas de comportamiento por no parar de hablar, pero
nada, sigues sin ver tus buenas notas. Si alguien te pudiera decir qué estás
haciendo mal se lo agradecerías, y aunque algunas cosas las sabes, quieres
la lista completa porque quieres seguir esforzándote, la toalla no las vas a
tirar, ¡eso nunca! ¿Te estás oyendo? Tú no necesitas ninguna lista porque
tus ganas de seguir intentándolo lo resumen todo.
Pero por si acaso quieres algún consejo, aunque sabes mejor que nadie lo que
tienes que hacer, anota: cuando pidas consejo, escucha a los demás, que tiendes
a oír la cosas pero a que te entren por un lado y te salgan por otro, para hacer
luego lo que quieres. Géminis, es bueno que unas a tu experiencia y opiniones
las perspectivas de otras personas. Ah, y otra cosa: cada vez que puedas, al
terminar cada mes por ejemplo, haz un repaso de hacia donde te estas
dirigiendo para atinar mejor. Como si estuvieras haciendo tiro al plato, y en cada
tirada tuvieras que ajustar el arma para que estuviera siempre al 100%. Como si
necesitaras centrarte en el camino y cada mes esta reflexión te volviera al centro
absoluto, para no gastar ni un paso y para corregir la línea las posibles veces que
puedas actúar por inercia. Géminis, ojala que los fracasos o los retrasos sólo
puedan sacar de ti paciencia, no ofuscación, ni nervios.
Lo estás haciendo muy bien, quieres mejorar, y eso dice mucho de ti. Recuerda
que tu mayor tesoro, o uno de tantos, es ese sentido del humor que te hace
enfocar la vida sin tanto drama como le ponen otros que han sufrido menos
que tú. Tú eres capaz de poner risas en el desayuno, la comida y la cena, en tu
grupo de amigos o cuando estás en familia. A veces es por pura ironía y hasta con
un punto histérico, pero la tienes, y solo necesitas que no te falte y que sea por
muchas más alegrías de las que esperas. El que espera, desespera. No esperes,
disfruta. Olvida las cargas, y cuando toque divertirse, hazlo de verdad, pero no
concediéndote un poco de tiempo de libre entre tantas obligaciones que apenas te
sirva para relajarte un poco. Que sea algo más de un poco de tiempo libre y que
sirva para desconectar total. Necesitas tener un poco de relax, de frivolidad en tu
vida, por eso, siempre y cuando tengas el resto de tus asuntos controlados,
márchate lo más lejos posible, y vuelve lo más tarde posible. ¡Es lo menos que te
mereces, y aunque te mereces mucho más, irá llegando… pero tu empieza a
relajarte para que todo sea una gran sorpresa!

CÁNCER HORÓSCOPO 2016
Con tu apego al pasado, Cáncer, antes de mirar tus pronósticos de 2016, quizás
quieras repasar un poquito más tu álbum del recuerdos del año pasado. ¡Qué
adjetivo más feo! Pasado, cuando para ti es algo que sigue ahí, y recuerdas cada
cosa como si fuera ayer, y sientes algunas de ellas aún, esas que te llegaron más
hondo y atravesaron tu caparazón. Para ti todo sirve. Aunque no te duermas en
los laureles, Cáncer, hay mucho trabajo por hacer. No porque lo hayas hecho
mal, pero la vida es como una empresa, y si hay buen negocio, los asuntos
que se vayan terminando por los que vayan entrando nuevos, pero nunca se
para.

Pero si te preguntaran que es lo que te apetece de verdad, dirías que tienes ganas
de relajarte un poco, porque los viajes largos te cansan. Y 2015 no es que fuera
el viaje más largo que has hecho, el tuyo viene de más atrás, y sí, estás
cansado. Pero has aprendido mucho, viviste muchas experiencias
interesantes, otras más intensas, y algunas que te hicieron daño. Pero sobre
todo, sientes que has trabajado mucho, en ti y para otros, para los que querías y
para los que te han pagado un sueldo. Y el trabajo dignifica pero te hubiera
gustado encontrar aún más premios si los comparases con lo que tú has dado de
esfuerzo y dedicación. A ver, Cáncer, siéntate y escucha. Relájate mientras lo
haces, nada de estar alerta por lo que viene ni alterarse. Vas a tener muchos
meses para ir cogiendo fuerzas, para que la lucha del día a día valga para ir
ganando batallas y conseguir vencer en la guerra final.
Ahora lo que debes es ponerte en marcha, arrancar poco a poco si es que has
parado algo por las Navidades, y estar a pleno rendimiento en pocas semanas. El

nuevo viaje puede ser para ir en primera o en low cost, depende de ti y de lo
que hayas ahorrado y quieras invertir en hacer un viaje más cómodo o
menos; en el que puedas ver más cosas o tener que ir de pasada porque se
te acumulan las obligaciones; en el que puedas elegir fechas porque te has
planificado bien o en el que tengas que ir agarrado a la cola del avión porque
lo has dejado todo para el último momento. Como verás, siempre depende de
ti, pero como para todos, Cáncer. En las manos de cada uno está parte de su
destino, ni todo es azar, ni suerte. Es un poco de todo, pero piensa que lo que
hagamos o dejemos de hacer cada uno tiene un porcentaje grande en el resultado
final. Si ya has cerrado el álbum del 2015 y tienes el nuevo delante para estrenar,
ve poniendo con letra bonita los nombres de los meses, o los de las personas de
las que esperas poner recuerdos, o lo que te haga ilusión que se cumpla, o los
deseos de que se solucionen algunos flecos que han quedado pendientes de
meses pasados. Ya irás viendo si lo llenas rápido y tienes que añadir páginas, o si
se pasan los meses si poner algo nuevo.
Ojalá que muchas veces no tengas más anotaciones porque no has tenido tiempo
de ponerlas, porque has estado ocupado viviendo, disfrutando, queriendo,
viajando, sintiendo…y cuando no sea por ese vivir la vida bien, que sea porque
estás currándotelo para conseguirlo. No desesperes y no olvides anotarte algunas
cosas: que puede que te cueste un poco conseguir que los demás te den la razón
y que eso te puede llevar al extremo y te haga cuestionarte algunas relaciones
importantes de tu vida; que los que quieren fastidiarte nunca desaparecen, pero
ahí vas a estar tú para plantarles cara, teniendo que haber respirado hondo antes,
porque te acojona un poco, pero no vas a huir, eso sí que no; y que cuando algo
no salga, no es que haya un boicot contra ti, es que piedras en el camino hay
siempre, y aunque te gustaría que fueran pocas y te las encontrases de vez
en cuando, a veces puede que sean más y todas de golpe. Pero mira, con
todas las patas que tienes, si las pones modo hélice, te las llevas a todas por
delante en dos pasadas completas. Cáncer, haz caso a tu intuición. Ya has
visto lo buena consejera que es para ti. Tienes que hacerle más caso a ella y
menos a los que te tachan de loco cuando les hablas de ella y de lo bien que
te aconseja. Pura envidia la que tienen porque la intuición no se junta con
cualquiera y a los Cáncer os tiene un cariño especial. Pero trátala bien y no la
desprecies mucho. Razona con ella cuando no estés de acuerdo, para que ella
entienda también que a veces tienes otros amigos como la reflexión, la buena
memoria, la sensibilidad o la ambición, amigos que te aconsejan también, a veces
muy bien, otras peor, y hasta tu amiga la intuición tiene que entender que a veces
ella también se equivoca. Entre todos hacéis un equipo estupendo para tirar para
delante y correr muchas aventuras. De todas ellas habrá vivencias mejores, algún
mal rato o disgusto, y alguna locura cuando os juntéis con las chicas de esa otra
pandilla, la imaginación y la fantasía. Esas molan pero hay que controlarlas que a
veces os meten en lio. Sea como sea, al volver a casa, cada día, tú siempre vas
a volver acompañado o te estará esperando alguien. Porque tienes mucha
gente cerca. ¡Mucha!

LEO HORÓSCOPO 2016
Tus amigos los Reyes Magos, además de haberte traído mucho regalos, han
tenido la original idea de dejar una carta para ti, Leo. En ella se os reclama a
vuestra merced para algunos asuntos que tendrán lugar el próximo año. Es lo que
se te va a pedir como pago a lo mucho que la vida te dio meses atrás. Da igual que
fuera en temas de amor, dinero, salud o trabajo, lo típico. Pero sí que tienes que
reconocer que algo de suerte has tenido últimamente. A veces la suerte no se ve
sólo en grandes cosas porque la lotería le toca solo a unos pocos, porque
los príncipes y las princesas son pocos y caprichosos en con quien quieren
quedarse, y en temas de curro, pegar un pelotazo tipo crear Facebook o
Google pues tampoco es que esté al alcance de cualquiera.

La buena suerte a veces es encontrar a alguien que nunca llamó tu atención,
porque tu te fijas mucho en las cosas impactantes, pero que al conocerle has
descubierto la perla más bonita que nunca hubieras imaginado ahí escondida en
esa ostra tan fea; la buena suerte a veces es haber sabido crear un entorno
acogedor en casa, con cuatro compras y mucha creatividad, un entorno en donde
te encuentras a gusto sin tener la necesidad de salir fuera y caminar entre las
aguas con las multitudes aclamándote. La buena suerte a veces es que un
pequeño proyecto crezca y se haga realidad, y que aunque tuviéramos las
mayores expectativas del mundo para que fuera lo más, de pronto es algo
más humilde que nos llena de satisfacciones todos los días y sin hacer
mucho ruido. Reconoce que algo de esto o parecido a esto sí te ha pasado.
Piénsalo un poco y verás como encuentras pequeños detalles que en meses
pasados han puesto una sonrisa en tu cara. Seguro que entre medias se te
ocurren otros muchos que han borrado esa sonrisa, pero porque la vida nunca es
perfecta Leo, y tú, con tu carácter a veces también la complicas un poco.

En este sentido es en el que ahora que se ha inaugurado el año tienes que
poner todos tus mejores propósitos y tu esfuerzo, porque ilusión y energía
ya los vas a poner. Van contigo y no haces nada que no los lleven en grandes
dosis. Pero tienes que saber repartir bien tus dones porque 12 meses son
muchos para estar siempre al 100%, y más cuando tú eres incapaz de
dosificarte y de ir aprendiendo en el debe y en el haber para potenciar lo que
está funcionando y para analizar los puntos débiles de tu lucha. Sí, Leo,
puntos débiles, los que tienes tú y tiene todo el mundo, los que perdonas en los
demás con mucha facilidad pero los que te ciegan cuando son tuyos y sólo lo
reconoces mínimamente. Y cuando es evidente que has cometido un error,
entonces te dejas caer y esperas comprensión y te lames cuatro heriditas de
tu autoestima, pero que nadie se engañe, vas a volver a la carga pronto
cuando lo que deberías es quedarte más tiempo de reposo reflexionando
sobre lo que no deberías volver a hacer.
Piensa que puedes seguir brillando cada vez que te pones en marcha pero
brillarás más y mejor si salieras de tu burbuja más egocéntrica. Renuévate,
apréndete nuevos papeles para estrenarlos en cada mes, y piensa que ese
pedazo de papel protagonista de otros años con el que has triunfado en la
capital, en provincias, y en varias temporadas, ya está muy visto. Ahora que
es enero tienes que traer aprendido un nuevo guión, o muchos, porque tú puedes
saberte si quieres todos los papeles de una obra, y si falla algún actor secundario,
todo el equipo sabe que puede contar contigo para suplirlo, y entrar y salir de
escena sin que nadie note que puedes ser varias personas al mismo tiempo. Un
chollo, Leo, un chollo allí donde trabajes, y todos querrán contratarte y podrás
permitirte, al revés que muchas personas, elegir lo que más te guste. Pero sin
olvidar cual es tu verdadero valor, el valor que tienen los valientes, ese que tú a
veces parece que tienes menos de lo que aparentas.
Si has sabido aprovechar bien el año pasado y has tenido energía para establecer
nuevas relaciones o poner en marcha proyectos nuevos, durante los meses que
van a llegar no es que puedas vivir de las rentas sin hacer nada, pero sí que vas a
contar con una base ideal para seguir avanzando. Todo lo que hacemos tiene
unas consecuencias; si lo hacemos bien servirá para hacerlo aún mejor, y si
lo hemos hecho mal, tendremos que volver a la casilla de salida y empezar
de nuevo. Y eso puede desmoralizarte. Por eso se trata siempre de avanzar,
unas veces paso a paso y otras con pequeñas carreras, pero nunca quedándote
quieto, y ya ni te cuento ir hacia atrás. Eso nunca. Y quizás tú te lo pudieras
permitir por las ventajas de ser un signo lleno de energía, pero no te acomodes ni
des por hecho nada. Trabaja cada día y aumenta tu cuenta de ahorro en energía.
Así siempre tendrás reservas. Oro puro eres tú Leo, en lingotes que
resplandecerán en cualquier lugar de trabajo, en joyas montadas para todos
los de tu familia o en anillos de compromiso para una cola de rendidos
enamorados.

VIRGO HORÓSCOPO 2016
Virgo, tú eres de los que no te lanzarás el 1 de enero a saber cómo te va a ir
durante el año, eso lo harás conforme vaya avanzando el calendario. Vienes de
meses con un poco de todo y en diciembre has querido regalarte unas
cuantas menos preocupaciones y has estado de fiestas, con planes, con
amores, con mucha vida social y disfrutando un poco, sin dejar de cumplir
con tus obligaciones, claro.

Y ahora que has cambiado de año, quizás estés más pendiente de ponerte al
día en asuntos que has abandonado que de preocuparte por mirar tus
pronósticos para 2016. Pero como lo acabarás haciendo y estaremos aquí para
que nos leas el mes que quieras, lee muy bien esto cuando sea: en tus relaciones,
sobre todo sentimentales, además de intentar ser menos crítico con el de enfrente
y contigo mismo, lo que querrás pedir a quien corresponda es QUE SE TE DE LA
OPORTUNIDAD. Pues la vas a tener, Virgo, no mejor dicho, las vas a tener,
porque serán varias, pero antes tendrás que pasar por caja y pagar lo que te va a
costar. Y es que Virgo, ponerle tantos peros a todo y NUNCA NUNCA, o casi
nunca, reconocer que te has equivocado no es bueno para atraer a nadie, y menos
para mantenerlo.
Quizás piensas que por tu sonrisa perenne, porque dulzura no te falta, va a haber
siempre un perdón para todo lo que hagas, pero no es así. Lo primero por lo poco
estimulante que le resulta a nadie notar cierto rechazo cuando te están hablando
de sentimientos o de dar un paso más en la relación; tu actitud sólo sirve, en todo
caso, para que la cataloguen de falta de interés, y nada más lejos de la realidad
para ti, Virgo, pero es lo que transmites. Tendrás entonces que indicarle que tus
preguntas tipo inquisición es porque quieres saber, quieres indagar, pero porque
es tu vida y si no te preocupas tú por saber lo que puede significar esa declaración

o lo que te puede aportar, ¿quién lo va a hacer? Pero Virgo, aunque analices
tanto todo y no te lances de cabeza, tienes que dejar una puerta abierta a que
la otra persona pueda entrar, o al menos a que piense que puede entrar, que
tiene opciones contigo, que les escuchas y que todo se puede hablar. Es un
tema de formas, no lo enfoques de otra manera; cambia eso porque sólo
consigues que el otro se enfríe. Dicho esto, tu receptividad va a ser tan grande que
te gustaría que lo demás pasasen por alto lo que transmites y siguiesen
ahí. Porque TÚ SÍ QUE VAS A DAR LA OPORTUNIDAD, a nuevas relaciones y
a todos los asuntos que tengan que ver contigo, a todos los asuntos en los
que se te pida ayuda, a cualquier proyecto o tema que directa o
indirectamente esté relacionado contigo. Tu disponibilidad para todo va a ser
absoluta y eso es de agradecer; empieza ya a soñar con el premio porque podrás
ponerte muchas medallas por tu colaboración directa en que mejoren los
resultados de todo lo que pase por tus manos.
Harás que existan los finales felices, y aunque final feliz se asocie con relaciones y
sentimientos, en tu caso, conseguir que el trabajo funcione repercute también en
personas y eso hace que mejore tus relaciones con ellas, sea como sea, final feliz.
No está mal entonces, ¿no? Pero como no se trata solo de echarte flores, y
mira que contigo se se te podrían lanzar unos cuantos ramos porque te los
mereces, toca llamarte al orden para que intentes estudiar todo el año y
hagas bien todos los deberes todos los meses para asegurar un buen
resultado final. Porque tú Virgo, lo que deberías es ir sacando buenas notas en
los parciales y no darte el palizón de estudiar en el último momento. Tus notas
bajan cuando pasas del esfuerzo a tumbarte a la bartola, o al revés, pasas de estar
tumbado a tener que correr para llegar a tiempo, y tú sabes que las prisas contigo
solo producen bloqueos y desorden.
Así que tienes que mantenerte en el camino del equilibrio, ese del que
deberían aprender otros signos de ti, pero a este camino tienes que añadirle
más comprensión hacia los que son menos inteligentes que tú, y tienes que
restarle ese puntito pasota para algunas obligaciones en las que crees que
ya has hecho bastante. Y si como excusa quieres empezar a quejarte ya de
algunos cambios importantes en tu entorno familiar o social, cambios que te han
afectado y que te han roto muchos esquemas, piensa que cuando la vida nos pone
pruebas, es para superarlas, todas, porque así es la vida, porque así son las
Olimpiadas; uno no va y el salto de altura pide que se lo perdonen porque no va a
poder con él. NO. Las pruebas hay que pasarlas todas, y más tú que siempre
sorprendes por lo duro que eres; a por cada prueba, Virgo, a derribarla antes de
que derribe a ti. ¿Qué eso no se sabe? Claro que no. Eso es lo mejor de la vida,
que no se puede organizar ni pensar en que sea perfecta antes incluso de que
suceda. Lo mejor de la vida sucede, sin más. Deja a la vida que lo haga todo por
ti. !Lo está deseando!

LIBRA HORÓSCOPO 2016
Libra, tú vas a ser de los signos más interesados en conocer cómo va a ser el año,
y no porque haya sido tan malo que quieras saber que todo va a cambiar y que
necesites que alguien te diga que se acabó lo malo. Tú vas a leer todo esto con
mucho interés porque si algo has aprendido meses atrás es que hay cosas que
tienen que cambiar y quieres ver un poco de luz para seguir el camino, pero
el camino ya lo has empezado tú.

Has tenido mucho tiempo para pensar que lo que te parecía que funcionaba, no
era así; es como si meses atrás, en algunas etapas más duras, hubieras ido
tomando conciencia de que tu escala de valores debía sufrir modificaciones, y que
lo que te valía, o creías que te hacía feliz, puede convertirse en algo mejor o
apartarse, si es que te habías confundido mucho. Relacionarte con personas
diferentes y conocer que hay otros mundos más allá de tu calentita zona
confort, te ha puesto delante un panorama diferente y ahora quieres salir de
expedición. Has visto que hay niveles de pasión en las relaciones de los que
tú nunca has disfrutado; que hay sitios que no conoces porque has estado
muy cómodo y atareado haciendo de tus días un paseo tranquilo y
placentero; que hay nuevos proyectos por los que te apetece apostar en vez
de seguir haciendo cada día el mismo trabajo de siempre. Y todo esto no te ha
llegado en plan revelación como una luz que se abrió en tu cabeza una mañana al
despertar. No. Ha sido producto de muchos tiras y afloja, de etapas que te han
removido hasta casi tirarte al suelo, y que si no lo has hecho, es porque tu base
vital es compacta y está bien equilibrada, dentro de tu desequilibrio natural.
Y mientras estabas medio cayendo, has ido sumando sensaciones, miedos y
pequeños fracasos que te han servido para zarandear tus estructuras y darte
cuenta de que o entrabas en una nueva etapa o te ibas a quedar en la misma,
acomodado pero con cierta inquietud porque has visto que algo no funciona como
debía. Libra, si tomas nota de todo, tu capacidad de reacción va a significar el

principio de muchos momentos donde seguirán muchas personas del
pasado y del presente, pero donde van a entrar otras nuevas que te van a
hacer sentir muy pero que muy bien. Si sabes reaccionar a tiempo, tu forma de
trabajar va a cambiar, y aunque seguirás siendo alguien muy cumplidor, vas a ser
capaz de pedir nuevas responsabilidades o de aceptar otras a las que tienes
menos miedo que nunca. Si alzas más la voz en casa, vas a ser capaz de darle un
giro a tus relaciones familiares, dejando de ser la persona fácil, para ser la persona
implicada, igual de amable, pero con más poder para ser quien la tenga la última
palabra, no la que siempre apoya o se calla, pero no sentencia.
Todo este movimiento te va a dar un año en el que a veces tengas dudas de si lo
estás haciendo bien, pero recuerda Libra, que el que nunca dice nada, nunca se
equivoca, y que tú quieres equivocarte por hacer cosas no por dejar que sigan
igual que siempre, y sobre todo por haberte dado cuenta que de habiéndolo hecho
bien, no ha servido como tenía que servir. Y lo mejor de todo, Libra, es que
conforme vayas reafirmándote a lo largo del año, cada mes sumará puntos
para el siguiente y notarás que se te va premiando por haberle dado un giro
un a tu vida, nunca radical, porque ni te hacía falta ni tampoco eres tú de
esos signos que sorprenden haciendo locuras. Será un mini giro a tu vida pero
tendrás los efectos positivos de tal nivel como si le hubieras dado la vuelta a un
calcetín. Son premios por la superación y sobre todo, son premios por trabajar
para ti, sin pensar en lo que pensarán los demás de todo ello; en que lo quieres
hacer y lo vas a hacer. Oirás lo que te digan porque siempre escuchas y tienes en
cuenta, pero sin dejar de sonreír, les mirarás y pensarás por dentro, tú que sabrás,
y casi querrás gritarlo, pero no lo vas a hacer porque tu nunca pierdes las formas.
Tú siempre tienes en cuenta a los demás Libra, y aunque lo sigas haciendo,
tienes que situar a los demás en un plano por debajo de ti porque ellos son
los que te debilitan. ¿No te das cuenta que a la gente le va la marcha y que
cuando peor les tratan más se entregan? Y como tú no tratas mal a nadie, muchos
no os valoran por lo que sois, por lo buenos que sois, por amables y cordiales. Que
no os gane la batalla la gente, que tu debilidad es lo sensible que eres cuando no
se te valora por tanto que das. ¿Y es que ser sensible es malo? Ya quisieran
muchos depredadores de sentimientos tener vuestra sensibilidad. Oído
entonces ¿no? El problema lo tienen lo demás. En todo caso, ayúdales, pero
ayúdate antes a ti mismo. Porque tú no deberías fallarte nunca a ti mismo.

ESCORPIO HORÓSCOPO 2016
Entre el misterio que implica conocer de antemano tu esencia y la inestabilidad que
te da ser tan emocional, avanzarte lo que puede ser un año para ti Escorpio se
convierte en todo un ejercicio de atrevimiento y de riesgo. Como contigo lo que
funcionan son los extremos, habrá que pensar que estás esperando un “será
bueno” o “será malo”, pero no, aquí no hay ni ruleta rusa ni se tiran los
dados para ver si sale rojo o negro, aunque en todo caso se acertaría porque
esos son dos colores que a ti te gustan mucho.

Vayamos por partes y confiemos en que tu inteligencia interpretará correctamente,
leerá entre líneas lo que no está escrito y sobre todo asumirá que tratándose de un
signo tan potente, fácil nunca es nada, pero ¿quién dijo que quería que fuese fácil?
Tú seguro que no, Escorpio. A ti lo fácil no te va, complicar las cosas sí, pero
que lleguen ya fáciles, como blanditas, como que no. Tampoco te importa si
llegan muchas así, de las flojas y asumibles, no es lo que quieres ni lo que te hace
crecer, pero bueno, te dejan más tranquilo: un problema menos para solucionar,
una batalla menos que pelear, un asunto que tiene que estar pero sobre el que no
hay que profundizar. Vale… siguiente.

A ver, ¿qué decirle a alguien de lo que va a ser su año cuando se trata de
Escorpio, un signo que sabe perfectamente lo que es y donde está? Un signo que
tiene tanto control de lo que le rodea que hasta podría manejar él mismo los
planetas para situarlos donde quisiera. Esto es exagerar, claro, nadie tiene tanto
poder ni puede modificar las circunstancias pero Escorpio sería uno de los que
más papeletas tendría para conseguirlo. Ahora de lo que se trata, querido
Escorpio, es de darte unas claves para que, además de seguir con ese duro
control de tu vida, seas también capaz de controlar la parte más negativa que hay
en ti para que no te complique la existencia, pero sobre todo, para poder construir
donde podrías arrasar si te lo propusieses. Y cuando se habla de arrasar toma
bien nota de algo: hay unos primeros meses del año en los que vas a sentir
que te sales, del cuadro, de ti mismo y de la propia Tierra si no te frenas. Se
trata de una energía extrema que calentará toda tu existencia y la pondrá patas
arriba, con lo bueno y con lo malo: jornadas de trabajo imparables entre proyectos
que iniciarás y otros que consolidarás, pero en todos ellos existirá un denominador
común que será el de que te mueves siempre hacia adelante, dando no un paso
sino hasta diez de más de donde estabas; y relaciones ardientes que podrán
quemarte tanto si las llevas a las sábanas como si las mantienes sin tener una
razón para ello. Y de todas ellas se derivará una existencia entre peleas y
reconciliaciones. No es lo mejor pero es una existencia como otra, y que nadie te
diga nada, Escorpio, porque le contestarás que es lo que hay. Aunque podrías
extenderte y decirle que es que no sabes hacerlo de otra manera, y que tampoco
te cambiarías por nadie, sobre por todo por algunas vidas aburridas que tú
conoces y que están perfectamente limpias, planchadas y colgadas en la percha
para ser vividas por sus dueños ¡Qué horror! Tú prefieres ese vivir al borde del
precipicio o abajo del todo, donde estás oscuro y hace frio, pero es tu medio
y para ti no es malo. Ya quisieras ver a algunos acomodados en el optimismo
perenne y los saltos de alegría, cómo asumirían cuando vienen mal
dadas. Pues tú ya lo sabes, y cuando llegan, sabes qué hacer. Aunque duela y te
afecte, pero sabes qué hacer y no te quedas parado y embobado esperando que
caiga un ángel del cielo a elevarte sobre el problema.
Eso sí, hay veces que a pesar del control, de la experiencia, de saber bien
qué hacer, te sientes explotar, todo te afecta y lo tienes que apartar con toda
la debilidad del mundo pero para poder ser tú y seguir fuerte. Son esas veces
en las que lo que sientes, por quien lo sientes y cómo lo sientes te obligan a cerrar
la puerta con llave y recomponer tu armadura, aunque no tardas mucho en volver
porque necesitas sentirte de nuevo al borde, porque amas las sensaciones que la
vida te ofrece, las necesitas y no puedes vivir sin ellas, y en el fondo piensas que
eres un privilegiado. Y cada reencuentro es lo más. Y cuando alguien te dice, las
pocas veces que te abres para hablar de lo que sientes, que tu forma de llevar las
relaciones de forma tan intensa, ahora arriba, ahora abajo, siempre al límite en
cuanto a sentir, pero en el nivel más alto, cuando ese alguien te dice que ese
camino no hace relaciones constructivas, con futuro, tú seguramente le dirás que
no sabes hacerlo de otra forma, o mejor dicho, que es tú no haces nada, sale así y
que aunque sabes que es un cielo y un infierno, te costaría elegir entre ellos. Los

quieres los dos y uno es mejor porque existe el otro, y el otro es peor porque existe
el otro. Y no hay más.

SAGITARIO HORÓSCOPO 2016
Sagitario, ¿tienes preparado tu arco y las flechas? ¿tienes ganas de pelear
contra un duro contrincante? ¿crees que da igual lo que vaya a venir porque
vas a poder con todo? Seguro que has dicho a todo que sí, porque ese eres
tú, un luchador que nunca decae, uno de los 300, 3.000 o 3 millones de personas
tocado por los dioses que aún así no deja nunca de tener la cabeza bien alta a
pesar de los avatares. Y como estos van a llegar, la mejor actitud será la de estar
preparado, mentalizado y tranquilo, para tener la mente fría y que algunos ardores
de la batalla no te lleven ni a tirar la toalla, ni a que ni siquiera roce el suelo.
Para ti llega un tiempo de hacer cosas importantes, en tu caso importantes
porque marcarán tu destino, importantes porque serán duras pero tras las
que conquistarás territorios que ni te imaginabas que podrían ser para ti. Y
eso sólo porque en 2015 has estado viviendo, y disfrutando, y sufriendo también,
pero no hubo mucho tiempo para pensar en el futuro. Pero ahora sí, este año,
mucho de lo que hagas va a sembrar los cimientos de la vida de un nuevo
Sagitario, y aunque te relamas con el reto, nunca pierdas de vista ni el triunfo ni el
duro camino que te llevará hasta él. Si en enero todo el mundo se hace su clásica
lista de propósitos para el año que acaba de empezar, para ti Sagitario no debe ser
la tópica lista con los repetidos hacer ejercicio, dejar de fumar, perder dos kilos,
leerme un libro al mes, ser más solidario, buscar tiempo para los amigos, hacer
limpieza en las fotos del móvil… No, tu lista puede ser más corta o todo lo larga
que tú quieras, pero en ella debes anotar cosas grandes, de las que marcan
etapas, y si en la vida hay unas etapas más importantes que otras, anota bien
grande 2016 porque ésta va a ser una de las importantes.

Habrá amores que lleguen y se vayan y otros muchos que se queden; habrá
amistades y planes que no te querrás perder y otros que dejarás pasar si no les

encuentras sentido; habrá decisiones importantes en temas de estudios, cambios
de casa, de trabajo o de ciudad; habrá días mejores y otros peores… habrá de
todo, como es normal, pero en tu caso, cada elección, cada paso, cada
decisión, cada proyecto, te van a llegar y tendrás que meditar muy bien lo
que haces. Porque ni las prisas, ni perder los nervios ante retrasos, ni lo
frenos cuando estabas lanzado, te deben desmoralizar, al revés, todo lo
contrario.
Cada escollo debe significar una señal para alertarte y poner de tu parte más
responsabilidad, más constancia y sobre todo, más ilusión. Prepara tus mejores
virtudes en cuanto a confianza, optimismo y entusiasmo para que nade te
frene, y en todo caso, te puedas hasta reír de la vida por tocarte las narices
en determinados asuntos que creías perfectamente controlados. Y cuando
algunos meses te vuelvas a ver tan enérgico como siempre, que no sea para
correr más y recuperar el tiempo perdido, sino que sea para recuperarte y hacer un
fondo de reserva para cuando vuelvas a sentir que algo se tuerce, pero nunca para
correr, Sagitario. Este año es una carrera de fondo, nada de pruebas de velocidad,
en todo caso de relevos porque, una vez más, son más los que te van a apoyar
que los que lucharán contra ti. De fuerza y de inteligencia vas sobrado, y por
supuesto que debes tirar de ellas para tu día a día, pero cuando hablamos de
meses, lo que tendrás que poner a prueba es tu resistencia, y créete que si lo
consigues, el premio es gordo, mucho mejor que si te tocó algo en la lotería,
que sabiendo la suerte que tienes, seguro que algo has pillado. Ahora el
premio eres tú, tu crecimiento personal, acabar la carrera sabiendo que no era
fácil, que has llegado, y además hasta con marcas personales en algunas etapas.
Y esas te van a llegar en pilares importantes de tu vida, temas de trabajo y
estudios, tu casa, tu familia… Y aunque te cueste creerlo, si sabes madurar, si
tomas nota de tus puntos débiles, si reflexionas ante los inconvenientes en vez
agotarte sacando tu genio, esa carrera universitaria que elijas será una base para
tu futuro; los altercados familiares van a pasar por momentos de querer estar solo
en una isla desierta, pero cuando se arreglen, te van a emocionar hasta hacerte
saltar las lágrimas; y si el trabajo te lleva a vivir donde no querías, algún día
recordarás lo que te costó aquella elección y lo feliz que estás allí donde
encontraste el amor, o la casa de tus sueños, o sacar adelante el gran proyecto de
tu vida.
Así que engrasa tus flechas para que toquen la diana de la paciencia, la de la
disciplina, la del trabajo duro con menos pasta de la que esperabas, la del
espejo donde ves lo peor de ti… Prepara una bolsa en la que puedas meter
algunos viajes que te ilusionen hasta que los hagas, los teléfonos de algunas
personas que siempre van a estar ahí, para lo que sea, cuando sea y donde sea, y
mete también la satisfacción de ser alguien con tanta capacidad para hacer
cosas. Alguien que teniendo mil frentes en los que disfrutar, que fallen unos
cuantos o se retrasen no van a impedir que otros cientos más te sigan
haciendo sonreír cada día.

CAPRICORNIO HORÓSCOPO 2016
Cuando uno se lee el pronóstico anual de su signo no debería esperar un listado
detallado de las cosas que le van a suceder. Sería imposible. Son tantas las
circunstancias externas y el yo más profundo de cada persona que aventurar algo
así sería una locura. En tu caso Capricornio, si esperas encontrar aquí cuántas
subidas de sueldo vas a tener, o qué nuevos proyectos te van a surgir o si va a
haber cambios a mejor en tu trabajo actual, no lo vas a encontrar. Y además, tú
sabes que va a haber cambios, nuevos trabajos y mejores condiciones, porque te
lo curras mucho para que sea así, y eso nadie te lo puede discutir.

Para otros signos sus intereses estarán en otras áreas pero tú eres hormiguita,
una hormiguita que pelea como un león para las cosas laborales. Y desde que
empiece el año, superadas las fiestas y un leve abandono para disfrutar de
ellas, arrancarás por enero a toda leche, que para eso está el Sol en tu signo
la mayor parte del mes y eso te hace lucir de forma especial, y te faltarán
horas para ponerte al día, planificar los siguientes meses, hacerte cargo de
todos los trabajos que otros no son capaces de terminar y ser el socio
perfecto para otros signos con mucha iniciativa y don de gentes pero menos
constantes para cerrar los proyectos.Ahí estarás tú, aunque muy solo a veces.
Y es que, Capri, una vez apagadas las luces de Navidad y las velas de
cumpleaños, podrás volver al trabajo como un loco pero en el fondo sabes que tu
trabajo diario, por el que no te van a pagar ni un duro, aunque ganarás mucho si lo
haces bien, será el de cuidar más tus relaciones personales, sean sentimentales,
de amistad o con la familia, a las que aparcas mucho por ser tan ambicioso con los
temas laborales y sociales. En general, tu trabajo más personal para el año tiene
que ser acabar con lo negativo de tu vida, ya sea cuidar tus relaciones o sea lo que
sea. En otras etapas de la vida, lo negativo se ha podido camuflar entre otras

cosas y no tener tanta importancia, pero ahora, en 2016, va a ser fundamental
que acabes con lo peor que veas en ti, con malos hábitos, con relaciones
tóxicas, con los puntos débiles de tu escala de valores… y ojo, no simplifiques
el asunto pensando: voy a acabar con todo lo que no funcione en mi vida. No. ¿Y
sabes por qué no, Capriconrio? porque tú haces que las cosas funcionen y por esa
regla de tres no tendrías que acabar con nada. Todo funciona, quizás de aquella
manera, pero funciona.
Así que toca hacer limpieza y una primera pasada con el plumero será al espejo en
el que te mires donde tendrás que esmerarte perfectamente para que te muestre
de ti todo eso que no quieres ver. Tienes tal dominio de las situaciones, de tus
emociones y de todo en ti, que te cuesta reconocer hasta lo que deberías
cambiar. Y no es sólo ser tan ambicioso, es ser tan desapegado para las
relaciones, tan frío en muchas situaciones en las que se requiere más calor,
aunque sea esa frialdad que tienes la perfecta para muchos asuntos de trabajo y
para el día a día. Debe ser que tanto tiempo en la cumbre ha enfriado tu
corazón y cuando bajas a donde están todos los que no son capaces de
subir tan arriba como tú, sigues helado y antes de que entres de nuevo en
calor, ya estas saliendo a una nueva expedición.Tranquilo, te volverás a ir
durante el año una y otra vez a tus expediciones a lo más alto, pero recuerda tu
trabajo, ese personal que tienes que hacer obligatoriamente si no quieres caer en
un sentimiento desasosegante, que te pueda llevar a ser muy extremista a veces,
a sentir que no eres tú pero a no saber coger el camino de vuelta.
Tienes que estar donde tengas que estar porque es tu camino pero los caminos no
son sólo para recorrerlos mirando el suelo, paso, paso, paso, sin pensar, sin sentir,
sólo concentrados en avanzar, avanzar, avanzar…¿Qué triste no? Con lo
maravilloso que es caminar paseando, contemplar lo que hay a tu alrededor,
sentarte y dormir bajo las estrellas y sobre todo hablar con personas que te
encuentras, disfrutar de tener compañía en el camino. No debes pensar que
algunas personas van a hacer que te retrases en tu camino; puedes elegir
que esas personas lleven el mismo ritmo, que vayan a donde va tú, y que
sean de las que prefieren tomar un bocado andando a tener que parar y
perder dos horas comiendo. No pasa nada, Capricornio, tienes todo el derecho a
elegir a las personas que te sigan o te acompañen, pero tenlas, no estés solo,
aunque a ratos necesites tu espacio, estar solo, no hablar, pero que no sea
siempre. Tampoco es que estés solo en la vida, es solo en un sentido figurado.
Seguro que tienes amigos, familia, amores… tu soledad es esa en la que aún
estando acompañando, no te integras del todo. Lo único que debes hacer es
seguir tu camino, pero cuando estés acompañado de otras personas tienes que
tocarlos más, que te dejes tocar por ellos, que les disfrutes y que dejes que ellos te
disfruten a ti, y que cuando tengas una cita romántica y estéis mirando la luna y las
estrellas, no estés pensando cómo sería llegar hasta allí, ser astronauta y todo
eso. Céntrate y agarra de la mano y besa… y cierra los ojos.

ACUARIO HORÓSCOPO 2016
Cuando alguien se lee un pronóstico sobre cómo le va a ir durante todo el año, lo
más seguro es que tenga ya un interés sobre un tema en particular, o varios, como
es tu caso, Acuario. A ti hay tantas cosas que te interesan que no vas a poder
hacer una lectura rápida, con la mente alerta a cuando ponga “relaciones”,
“trabajo”, “amistades”… A ti te vale todo y no te vale nada porque tiendes al
escepticismo en las cosas. Además, para futuro el que tú ya conoces, porque si
hay un signo clarividente eres tú y para sorpresas las que los demás tienen
contigo. Ellos son los que tienen que leerse tu pronóstico para saber si van
tenerte más tiempo, si vas a comprometerte o si vas a dejar un trabajo
porque quieres hacer algo diferente.

Tú lo que quieres, Acuario, son cambios, y cada año nuevo los esperas como
agua de mayo, con la fuerza que te da además cumplir años el primer mes y
relamerte de gusto pensando y pensando, pero no sobre lo que va a pasar,
sino en si lo que te va llegar, te va a hacer más libre, con las ataduras justas de
la vida, pero ni una ni una menos. Eres sabio para muchas cosas y si sacas al niño
que llevas dentro es para experimentar con lo nuevo, porque tú te forjas cada día
en la adversidad y eres duro para pelear, pero cada día. Las embestidas fuertes
que se las curren otros. A ti que nadie te pidas esfuerzos porque esos los das
a diario. Tú eres una rara combinación de fuerza e inteligencia, tú lo que
quieres es aprender, ayudar a todo el que lo necesite, tú lo que quieres es
que se te quiera por como eres, que se entiendan tus rarezas. ¿Ves? vuelve a
salir la palabreja. Acuario, raro, raro, piensan todos. Y de raro nada, en todo caso,
raro por especial, por diferente, por individual, por lo que no se encuentra a la
vuelta de la esquina. Raros para ti son los que se leen unos pronósticos que les
indican cómo ser mejores pero siguen siendo iguales, con todo tu respeto a cada

forma de ser de cada uno, eso que quede claro, pero iguales en el sentido de que
sus días son un calco unos de otros.
Tú te lees estas líneas y las vas a saborear, como todo lo que lees, pero tu trabajo
va a ser seguir no un camino, sino varios, porque te gusta ir por donde no va todo
el mundo. Como cuando planeas un viaje y prefieres ir por libre a que te lo den
todo organizado; como cuando vas por una ruta y te sales de ella siguiendo un
instinto que te lleva a descubrir un rincón diferente o a ponerte a hablar con alguien
que te cuenta historias nuevas que a ti te gustaría que las conocieran muchas
personas más. Tampoco vas a perder el tiempo persiguiendo sueños que no
se van a cumplir. Los pensarás, les darás forma, intentarás que se cumplan,
pero en cuanto les hayas dado tiempo y energías suficientes para que se
hagan realidad, si ves que no lo consigues, cambiarás el rumbo y te irás
detrás de otros. Hay muchos sueños por ahí deseando captar tu atención. Y
vas a querer rozarlos todos. Y cuando consigas alguno, se convertirá en algo
grande. Y lo disfrutarás acompañado, pero sólo con personas que te demuestren
que lo merecen. Sin imposiciones y menos sin apenas razonártelas. Ahí no vas a
dar opciones. Los que te quieran seguir o acompañar, y que ellos elijan el verbo,
tienen que saber que tú puedes ser el mejor pero que no vas a tener problema en
pasar de nadie si no lo ves claro. Ah, y lo que digan o hagan no te va a afectar lo
más mínimo. Si no confías, no confías, y nunca vas a ser tan optimista como
para pensar que algo cambie si no está de cambiar. Nunca vas a forzar nada,
ni a nadie. Y ahí es donde lo haces todo fácil y donde te gustaría que los demás
hicieran lo mismo contigo. Dejarlo estar si es que no sale. Y si para colmo, la
presión llega acompañada de algún tipo de engaño, promesas vacías, palabras
fáciles sin contenido y todo aquello que no sea la sinceridad, ahí ya es que te lo
ponen clarito clarito para poner, no un poco de distancia, sino kilómetros de ella.
Acuario, tú cuando lees un pronóstico es para saber cómo mejorar, pero
seguir siendo, tú, pero más sincero, si cabe, porque ahí sientes que tienes un
trabajo pendiente por hacer. No porque mientas, sino porque a veces, sobre todo
en temas sentimentales, que son de alguna manera un punto débil tuyo, te cuesta
ser del todo sincero sobre lo que no quieres. Para ti todo es un lio con estos temas,
no quieres engañar a nadie pero tampoco quieres tragar con nada. Y esperarás las
críticas, porque siempre llegan. Sobre todo una que la tienes clavada. ¿Por qué
no te entregas más? ¿Por qué no eres más cariñoso? Porque eres un ser
libre y las uniones, los compromisos y las relaciones sentimentales siempre
esconden un poso de posesividad que rechazas por naturaleza. No las
quieres, y si alguien las quiere contigo, que se entregue y disfrute, pero que no
quiera poseer lo que es imposible, porque a ti, sólo te perteneces tú.

PISCIS HORÓSCOPO 2016
Quizás cuando leas esto tengas una media sonrisa en tu cara, porque ni te sientes
como nunca de bien pero tampoco estás hundido ni triste como otras veces.Desde
hace tiempo, muchos meses atrás incluso, has visto cómo en alguna ocasión
tu vida se rompía en cuanto a esquemas pero también viste cómo eras capaz
de juntar de nuevo las piezas del puzzle y volvías a construir lo roto, y a
veces hasta era mejor la reconstrucción que el original. De ahí tu media
sonrisa, que no es entera pero es sonrisa porque a ratos te sientes más grande,
grande en el sentido de haber enriquecido tu personalidad, de notar ciertas
fortalezas porque has podido bucear en aguas muy profundas, de esas con poca
luz y muy turbias, pero has sabido seguir hacia arriba, o hacia delante, pero nunca
hacia abajo ni dejándote enredar por algunas plantas y algas inconvenientes.
Media sonrisa porque no eres capaz de dar saltos de alegría, demostración que a
ti a veces te parece ficticia cuando ves que los dan otros, y lo que sientes ahora
tiene un puntito real, nada ficticio, que te gusta, porque has visto que algunos
sueños se han cumplido, porque algunas elecciones te han llevado al final de
año y te han colocado en la primera casilla de salida y tienes ya hasta una
agenda organizada para moverte por todo 2016, una agenda práctica y
constructiva, con sueños, claro, no serías tú si los dejaras aparcados, pero con
asuntos que aunque te hagan temblar un poco por intuirlos difíciles, no te impiden
tenerlos ahí anotados para empezar a mentalizarte ya de que los tienes que
trabajar.

Y sí, para ti el año empieza con una buena lección aprendida y es que tomar
las riendas de tu vida debe ser fundamental, pero más que tomar las riendas
en cuanto a control, es tomar las riendas en cuanto a actuar, físicamente, en
el sentido de moverte y hacer cosas. Sabes que tienes que dejar la actitud
contemplativa y de poca implicación que tienes muchas veces; sabes que para

descansar, antes tienes que haber trabajado, y que tú no eres de los que se
matan, aunque eso sí, lo que haces lo haces bien. Pero, Piscis, ahora toca
levantarse si estás en el suelo, ponerse de pie si estás sentado, andar si
estás parado, correr si solo vas andando y volar si hay un sueño al fondo
con la mejor pinta de todos los que has visto en meses. Y si no hay sueño
también, pero que haya metas al menos porque sin metas no hay caminos. Y el
tuyo debe estar muy claro, para que puedas seguirlo sin pararte muchas veces por
aquello que dijeron o hicieron.
Fuera ya las susceptibilidades, Piscis, porque te frenan, y seguro que si creyeras
más en ti no serías tan susceptible. Es tu mecanismo de defensa, como otros
muchos que tienes, pero este año va a ser diferente porque lo que vas es a
desplegar muchos mecanismos pero de ofensa. Todo tú tiene que ser un
empuje, de la cabeza a los pies. Decidiendo, sintiendo, haciendo, apoyando,
pensando… pero en plan pionero, intentando adelantar a todos, aunque no
seas competitivo. Y si alguien te sobrepasa y lo hace con malas artes, díselo, que
a veces parece que te callas porque te cansa hablar. Eso tiene que acabarse.
En tu mundo, Piscis, que es muy brillante y diferente al del resto, se estará
muy agusto, pero de nada te vale añorar ser como otros si luego no quieres
salir de ahí donde tan seguro te sientes. De nada vale sentirse tan diferente si
luego no se hace nada por evitarlo. Y ni se te ocurra excusarte diciendo que es por
tus sueños y emociones. Esos puedes llevarlos allí donde vayas. No se te pide
que te cambies tu esencia sino que tú y tu esencia os adaptéis más a otros
mundos. Y no para quedaros para siempre, no. Pero sí para poder ir y venir,
con libertad para disfrutar de lo mejor a ambos lados de las dos realidades.
Sí, realidades. Una palabra que te gusta muy poco porque tú eres más de
evasión, inconsciente, idealización y desorden. Palabras que a otros signos les
producen inquietud pero a vosotros no, y ahí es donde ellos se pierden tanto como
vosotros ganáis. Porque cuando hacéis bien las cosas, cuando aprendéis de los
errores, cuando os levantáis casi antes de caer, cuando sois conscientes de la
realidad, esas palabras se hacen preciosas y en vuestro contexto significan ilusión,
deseo, creatividad y una imaginación que muchos nunca tendrán por mucho que la
busquen y la quieran hasta comprar.
La imaginación es como un tesoro que no está para cualquiera, un tesoro de
los del fondo del mar, de los que nunca se encuentran porque sólo os
pertenece a vosotros, los peces del Zodíaco, siempre moviéndose, y casi
siempre en direcciones opuestas, de ahí las duplicidades que tenéis, de ahí los
dos puntos de vista para muchas cosas, de ahí que los que no os entienden, tiren
la toalla en vez de engancharse a vuestra cola y seguiros por vuestro mundo. No
habría mejor viaje que el que podéis ofrecer a los que os sigan detrás, nunca al
lado, porque es imposible ponerse al lado de un pez, pero si cerca, en su corriente.
Y de ahí al infinito.

