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2017chino

predicciones

Llega el año del gallo de fuego y Ludovica Squirru, reconoci-
da astróloga y escritora, nos anticipa en su nuevo libro cómo
le irá a cada uno de los animales del zodíaco. “Cada doce
años, el gallo nos quita los nubarrones de pesimismo y nos
alimenta el ego. Nos sentimos con ánimo de disipar las menti-
ras, elevar nuestras voces, orar, meditar, cantar. Este es el sig-
no de los líderes, de los soñadores, de los hiperrealistas que
nos despabilan, alumbran, guían, informan, sanan, conducen
hacia la realidad con poesía, cultura y alegría”, anticipa.
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Más detalles y predicciones para 
cada signo en el nuevo libro de Ludovica
Squirru Dari, Horóscopo Chino 2017, 
de Ediciones Urano 
(www.edicionesuranoargentina.com). 

La rata seguirá con la buena racha de
los últimos años. Deberá aprovechar
esta temporada de vacas gordas para
prevenir las eventualidades del año
2018, que no será tan fructífero. Este
tiempo es de gran impor tancia para
afianzar vínculos con el prójimo. Este
año podrá inver tir, enamorarse y cre-
cer sin nubar rones en el hor izonte.
¡Adelante! Su vocación encontrará eco
y podrá dar con socios idóneos y entu-
siastas. Se dedicará a mejorar su casa
con feng shui o la reciclará invir tiendo
en tecnología.

Bienvenidos al inicio del año del gallo,
su amigo, socio, cómplice y patrocina-
dor. ¡Qué alivio! Su espíritu estará li-

bre y podrá elegir qué paso dar y con
quién. Sin inter ferencias de terceros,
resolverá situaciones legales. Es un
buen año para par t icipar en alguna
ONG. Su mayor realización será ver
crecer a su familia, mantener un diálo-
go más f luido e integrar a los ex y a los
nuevos amores de la tr ibu. Viajará al
exterior y podrá establecer relaciones
que le permit irán un ascenso en su
profesión.

Si bien hay cier ta empatía y admira-
ción mutua, el orden y la disciplina del
gallo apabullan al tigre en sus decisio-
nes de liber tad. Sin embargo, será un
año de nuevas ideas, trabajos, socieda-
des y redes de comunicación en las que
podrá desplegar su pasión por el ar te,
los trabajos humanitarios y los viajes.
Concretará proyectos que tenía poster-
gados y podrá reconciliarse con sus zo-
nas erróneas o sus íntimos enemigos.
Es tiempo de compromisos más esta-
bles y duraderos; así como de volver a
practicar deporte.

Rata
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Tigre
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Con bombos y platillos llega su opues-
to complementario –el gallo– a preve-
nirles que durante su reinado deberán
hacer buena letra. Estarán con cam-
bios de humor imprevisibles y explota-
rán en lugares inadecuados para exigir
atención. Su rebeldía podrá costarle
malas recomendaciones en su ámbito.
Su suer te estará ligada a su astucia,
tacto, refinamiento y, sobre todo, a su
sentido del humor. Su salud necesitará
atención: más dieta equilibrada, en-
cuentro con gente sabia y muchas sali-
das con amigos que compartan sus pe-
nas y alegrías.

El gallo adora al dragón, lo potencia,
estimula e inspira. Por eso, encontrará
al mejor interlocutor válido, consejero
y amigo para estar en el cenit de la es-
cena. Será protagonista de cambios y
apor tará grandes t ransformaciones
con su lucidez, eficacia y trabajo. Las
relaciones afectivas se consolidarán y

trenes que no tomó en el pasado y con-
figurar un nuevo mapa existencial. En
el vacío, encontrará muchas respues-
tas. Su autoexilio será recompensado
con creces en el año del perro.

Buenas noticias para las cabras: des-
pués de años de esfuerzos, br incos y
sustos, llega el progreso a su vida. El
gallo, su amigo y confidente, les brin-
dará grandes opor tunidades para que
avancen en sus proyectos a cor to, me-
diano y largo plazo. Estarán diver ti-
das, alegres y con energía para refor-
mular desde las pequeñas cosas hasta
las más arriesgadas. Conseguirán sa-
cudirse deudas y proble-
mas. Su corazón la-
tirá fuer te y las
sor prenderá
un encuentro
con un gran
amor o a l-
gún nuevo
candidato.

El mono recuperará la fe en sí mismo y
la fuerza de voluntad. Su buena acti-
tud para resolver situaciones estanca-
das con terceros por medio de su di-
plomacia le dará un horizonte próspe-
ro. El año del gallo, le servirá para or-

denar karmas del pasado y respirar un
nuevo aire de liber tad. La creatividad
que lleva en el ADN se expandirá y da-
rá grandes opor tunidades a quienes
están a su lado. En el amor, tendrá que
establecer treguas de paz para no de-
rrochar energía; y la salud deberá ser
atendida holísticamente. 

La improvisación no es la mejor amiga
del gallo; sin embargo, durante este
año tendrán que adaptarse a lo impre-
visible y a las sopresas inesperadas. La
familia y el hogar serán el gran con-
f lic to: su posición en el gallinero es
clave para ordenar el árbol genealógi-
co. Es recomendable que escuche sus
voces interiores, medite y haga yoga.
Sentirá ganas de explorar otras cultu-
ras y aprenderá a despojarse de lo su-
perf luo: desde los accesorios hasta el
exceso de aparatos de consumo, pa-
sando por las relaciones mochila o los
prejuicios innecesarios.
El perro recuperará su voz, su talento y

brillará en la plaza del pueblo o en los
escenar ios del mundo. Al fin, podrá
consolidar su vocación y su esfuerzo
de tanto tiempo. Durante este año, el
per ro profundizará en las relaciones
padre-hijo, esposa-esposo, maestro-
discípulo y sentirá que tiene todo el
permiso para ladrar sus verdades y ha-
cerse oir. El año del gallo traerá algu-
nas turbulencias en su vida afectiva:
cambios de roles, cor tocircuitos y en-
frentamientos por la distr ibución del
tiempo dentro del hogar.

El cerdo hará un revisionismo de su
existencia. Deberá aceptar sus errores,
ex t ir par culpas y mantenerse sano
desde lo físico, lo mental y lo espir i-
tual.  Podrá acondicionar su casa, mu-
darse, iniciar un nuevo oficio y dejar
que el revoloteo del gallo lo sorprenda.
Su corazón necesita masajes y emocio-
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hasta podrá decir: ¡¡sí, quiero!! Tam-
bién, traerá gallitos al mundo. El punto
de vulnerabilidad será la salud: tantos
movimientos podrán afectar su siste-
ma nervioso, digestivo y respiratorio. 

Este año la estimulará la posibilidad de
reencontrarse con sus seres queridos,
amigos, examores o nuevos candida-
tos. Buscará asesores de imagen, nue-
vos looks y consejos para su salud ho-
lística. Nuevos estímulos la sorprende-
rán: maestros, guías espirituales o una
opor tunidad para viajar al exter ior y
comenzar una nueva vida o estudio. La
serpiente también aprenderá a relacio-
narse sin tanta soberbia y conseguirá
seducir con facilidad a quien se le cru-
ce en su camino. Su sex appeal, gla-
mour y simpatía serán contagiosos.

El caballo transitará con perfil bajo el
año del gallo. Sabe que lo estará ob-
ser vando, juzgando y aplaudiendo si
es coherente con su palabra, acción y
pensamiento. En la familia lo reclama-
rán: si siente que no puede solo, bus-
que ayuda. Debe perdonarse su nece-
dad juvenil o senil, despedirse de los
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nes para latir fuer te nuevamente. Esta-
rá entusiasmado por el feedback que
recibirá en su carrera, renacerán víncu-
los interrumpidos hace tiempo y brota-
rán de su corazón sentimientos altruis-
tas y solidarios. A disfrutarlo.

Antes de sumergirse de lleno

en el universo del Horóscopo

Chino, Ludovica Squirru estudió

teatro en el Conservatorio Na-

cional. Sin embargo, la astrología

oriental y el Tao a I-Ching pudie-

ron más. En 1988 viajó a China

por seis meses, y allí estudió

con maestros taoístas, sinólogos

y astrólogos. Desde 1984, cada

año escribe un libro con las pre-

dicciones del Horóscopo Chino.

Sus textos siempre están en la

lista de los más vendidos y tie-

nen gran repercusión en diver-

sos países hispanohablantes. 

Hoy vive en Traslasierra, Córdo-

ba, en donde dice haber encon-

trado su lugar en el mundo, y

desde 2003 trabaja junto a Mi-

guel Rinberg, Juna Namuncurá y

Ana Tarantola para potenciar la

eco-espiritualidad proveniente

de las comunidades originarias. 
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