
Introducción

He escrito este libro para todas aquellas personas que deseen sacar
provecho de los beneficios de la astrología y aprender algo más sobre
cómo influye en nuestra vida cotidiana esta ciencia tan vasta, com-
pleja e increíblemente profunda. Espero que después de haberlo leí-
do, comprendas algunas de las posibilidades que ofrece la astrología
y sientas ganas de explorar más este fascinante mundo.

Te considero, lector o lectora, mi cliente personal. Por el estudio
de tu horóscopo solar me doy cuenta de lo que ocurre en tu vida, de
tus sentimientos y aspiraciones, y de los retos con que te enfrentas.
Después analizo todos estos temas lo mejor posible. Piensa que lo
único que te puede ayudar más que este libro es tener tu propio astró-
logo particular.

Escribo como hablaría a un cliente. Así pues, la sección corres-
pondiente a cada signo incluye los rasgos generales, las principales
tendencias para el 2014 y unas completas previsiones mes a mes. He
hecho todo lo posible por expresarme de un modo sencillo y práctico,
y he añadido un glosario de los términos que pueden resultarte des-
conocidos. Los rasgos generales de cada signo te servirán para com-
prender tu naturaleza y la de las personas que te rodean. Este conoci-
miento te ayudará a tener menos prejuicios y a ser más tolerante
contigo y con los demás. La primera ley del universo es que todos de-
bemos ser fieles a nosotros mismos; así pues, las secciones sobre los
rasgos generales de cada signo están destinadas a fomentar la autoa-
ceptación y el amor por uno mismo, sin los cuales es muy difícil, por
no decir imposible, aceptar y amar a los  demás.

Si este libro te sirve para aceptarte más y conocerte mejor, enton-
ces quiere decir que ha cumplido su finalidad. Pero la astrología tiene
otras aplicaciones prácticas en la vida cotidiana: nos explica hacia
dónde va nuestra vida y la de las personas que nos rodean. Al leer
este libro comprenderás que, si bien las corrientes cósmicas no nos
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obligan, sí nos impulsan en ciertas direcciones. Las secciones «Ho-
róscopo para el año 2014» y «Previsiones mes a mes» están destina-
das a orientarte a través de los movimientos e influencias de los pla-
netas, para que te resulte más fácil dirigir tu vida en la dirección
deseada y sacar el mejor partido del año que te aguarda. Estas previ-
siones abarcan orientaciones concretas en los aspectos que más nos
interesan a todos: salud, amor, vida familiar, profesión, situación
económica y progreso personal. Si en un mes determinado adviertes
que un compañero de trabajo, un hijo o tu pareja está más irritable o
quisquilloso que de costumbre, verás el porqué cuando leas sus co-
rrespondientes previsiones para ese mes. Eso te servirá para ser una
persona más tolerante y comprensiva.

Una de las partes más útiles de este libro es la sección sobre los me-
jores días y los menos favorables que aparece al comienzo de cada pre-
visión mensual. Esa sección te servirá para hacer tus planes y remontar
con provecho la corriente cósmica. Si programas tus actividades para
los mejores días, es decir, aquellos en que tendrás más fuerza y magne-
tismo, conseguirás más con menos esfuerzo y aumentarán con creces
tus posibilidades de éxito. De igual modo, en los días menos favorables
es mejor que evites las reuniones importantes y que no tomes decisio-
nes de peso, ya que en esos días los planetas primordiales de tu horós-
copo estarán retrógrados (es decir, retrocediendo en el zodiaco).

En la sección «Principales tendencias» se indican las épocas en
que tu vitalidad estará fuerte o débil, o cuando tus relaciones con los
compañeros de trabajo o los seres queridos requerirán un esfuerzo
mayor por tu parte. En la introducción de los rasgos generales de
cada signo, se indican cuáles son sus piedras, colores y aromas, sus
necesidades y virtudes y otros elementos importantes. Se puede au-
mentar la energía y mejorar la creatividad y la sensación general de
bienestar de modo creativo, por ejemplo usando los aromas, colores
y piedras del propio signo, decorando la casa con esos colores, e in-
cluso visualizándolos alrededor de uno antes de dormirse.

Es mi sincero deseo que Año 2014: Tu horóscopo personal mejore
tu calidad de vida, te haga las cosas más fáciles, te ilumine el camino,
destierre las oscuridades y te sirva para tomar más conciencia de tu
conexión con el Universo. Bien entendida y usada con juicio, la as-
trología es una guía para conocernos a nosotros mismos y compren-
der mejor a las personas que nos rodean y las circunstancias y situa-
ciones de nuestra vida. Pero ten presente que lo que hagas con 
ese conocimiento, es decir, el resultado final, depende exclusivamen-
te de ti.
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Glosario de términos astrológicos

Ascendente

Tenemos la experiencia del día y la noche debido a que cada 24 horas
la Tierra hace una rotación completa sobre su eje. Por ello nos parece
que el Sol, la Luna y los planetas salen y se ponen. El zodiaco es un
cinturón fijo que rodea la Tierra (imaginario pero muy real en un sen-
tido espiritual). Como la Tierra gira, el observador tiene la impresión
de que las constelaciones que dan nombre a los signos del zodiaco
aparecen y desaparecen en el horizonte. Durante un periodo de 24
horas, cada signo del zodiaco pasará por el horizonte en un momento
u otro. El signo que está en el horizonte en un momento dado se lla-
ma ascendente o signo ascendente. El ascendente es el signo que in-
dica la imagen de la persona, cómo es su cuerpo y el concepto que
tiene de sí misma: su yo personal, por oposición al yo espiritual, que
está indicado por su signo solar.

Aspectos

Los aspectos son las relaciones angulares entre los planetas, el modo
como se estimulan o se afectan los unos a los otros. Si dos planetas
forman un aspecto (conexión) armonioso, tienden a estimularse de
un modo positivo y útil. Si forman un aspecto difícil, se influyen mu-
tuamente de un modo tenso, lo cual provoca alteraciones en la in-
fluencia normal de esos planetas.

casas

Hay doce signos del zodiaco y doce casas o áreas de experiencia. Los
doce signos son los tipos de personalidad y las diferentes maneras
que tiene de expresarse un determinado planeta. Las casas indican en
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qué ámbito de la vida tiene lugar esa expresión (véase la lista de más
abajo). Una casa puede adquirir fuerza e importancia, y convertirse
en una casa poderosa, de distintas maneras: si contiene al Sol, la
Luna o el regente de la carta astral, si contiene a más de un planeta, o
si el regente de la casa está recibiendo un estímulo excepcional de
otros planetas.

Primera casa: cuerpo e imagen personal.
Segunda casa: dinero y posesiones.
Tercera casa: comunicación.
Cuarta casa: hogar, familia y vida doméstica.
Quinta casa: diversión, creatividad, especulaciones y aventuras

amorosas.
Sexta casa: salud y trabajo.
Séptima casa: amor, romance, matrimonio y asociaciones.
octava casa: eliminación, transformación y dinero de otras perso-

nas.
novena casa: viajes, educación, religión y filosofía.
Décima casa: profesión.
Undécima casa: amigos, actividades en grupo y deseos más queri-

dos.
Duodécima casa: sabiduría espiritual y caridad.

Fases de la luna

Pasada la Luna llena, parece como si este satélite (visto desde la
Tierra) se encogiera, disminuyendo poco a poco de tamaño hasta
volverse prácticamente invisible a simple vista, en el momento de
la Luna nueva. A este periodo se lo llama fase menguante o Luna
menguante.

Pasada la Luna nueva, nuestro satélite (visto desde la Tierra) va
creciendo paulatinamente hasta llegar a su tamaño máximo en el mo-
mento de la Luna llena. A este periodo se lo llama fase creciente o
Luna creciente.

Fuera de límites

Los planetas se mueven por nuestro zodiaco en diversos ángulos en
relación al ecuador celeste (si se prolonga el ecuador terrestre hacia
el Universo se obtiene el ecuador celeste). El Sol, que es la influencia
más dominante y poderosa del sistema solar, es la unidad de medida
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que se usa en astrología. El Sol nunca se aparta más de aproximada-
mente 23 grados al norte o al sur del ecuador celeste. Cuando el Sol
llega a su máxima distancia al sur del ecuador celeste, es el solsticio
de invierno (declinación o descenso) en el hemisferio norte y de ve-
rano (elevación o ascenso) en el hemisferio sur; cuando llega a su
máxima distancia al norte del ecuador celeste, es el solsticio de vera-
no en el hemisferio norte y de invierno en el hemisferio sur. Si en
cualquier momento un planeta sobrepasa esta frontera solar, como
sucede de vez en cuando, se dice que está «fuera de límites», es decir,
que se ha introducido en territorio ajeno, más allá de los límites mar-
cados por el Sol, que es el regente del sistema solar. En esta situación
el planeta adquiere más importancia y su poder aumenta, convirtién-
dose en una influencia importante para las previsiones.

Karma

El karma es la ley de causa y efecto que rige todos los fenómenos. La
situación en la que nos encontramos se debe al karma, a nuestros ac-
tos del pasado. El Universo es un instrumento tan equilibrado que
cualquier acto desequilibrado pone inmediatamente en marcha las
fuerzas correctoras: el karma.

Modos astrológicos

Según su modo, los doce signos del zodiaco se dividen en tres gru-
pos: cardinales, fijos y mutables.

El modo cardinal es activo e iniciador. Los signos cardinales
(Aries, Cáncer, Libra y Capricornio) son buenos para poner en mar-
cha nuevos proyectos.

El modo fijo es estable, constante y resistente. Los signos fijos
(Tauro, Leo, Escorpio y Acuario) son buenos para continuar las cosas
iniciadas.

El modo mutable es adaptable, variable y con tendencia a buscar
el equilibrio. Los signos mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Pis-
cis) son creativos, aunque no siempre prácticos.

Movimiento directo

Cuando los planetas se mueven hacia delante por el zodiaco, como
hacen normalmente, se dice que están «directos».
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Movimiento retrógrado

Los planetas se mueven alrededor del Sol a diferentes velocidades.
Mercurio y Venus lo hacen mucho más rápido que la Tierra, mientras
que Marte, Júpiter, Saturno, Urano, neptuno y Plutón lo hacen más
lentamente. Así, hay periodos durante los cuales desde la Tierra da la
impresión de que los planetas retrocedieran. En realidad siempre
avanzan, pero desde nuestro punto de vista terrestre parece que fue-
ran hacia atrás por el zodiaco durante cierto tiempo. A esto se lo lla-
ma movimiento retrógrado, que tiende a debilitar la influencia nor-
mal de los planetas.

natal

En astrología se usa esta palabra para distinguir las posiciones plane-
tarias que se dieron en el momento del nacimiento (natales) de las po-
siciones por tránsito (actuales). Por ejemplo, la expresión Sol natal
hace alusión a la posición del Sol en el momento del nacimiento de
una persona; Sol en tránsito se refiere a la posición actual del Sol en
cualquier momento dado, que generalmente no coincide con la del
Sol natal.

planetas lentos

A los planetas que tardan mucho tiempo en pasar por un signo se los
llama planetas lentos. Son los siguientes: Júpiter (que permanece al-
rededor de un año en cada signo), Saturno (dos años y medio), Urano
(siete años), neptuno (catorce años) y Plutón (entre doce y treinta
años). Estos planetas indican las tendencias que habrá durante un pe-
riodo largo de tiempo en un determinado ámbito de la vida, y son im-
portantes, por lo tanto, en las previsiones a largo plazo. Dado que es-
tos planetas permanecen tanto tiempo en un signo, hay periodos
durante el año en que contactan con los planetas rápidos, y estos ac-
tivan aún más una determinada casa, aumentando su importancia.

planetas rápidos

Son los planetas que cambian rápidamente de posición: la Luna (que
sólo permanece dos días y medio en cada signo), Mercurio (entre
veinte y treinta días), el Sol (treinta días), Venus (alrededor de un
mes) y Marte (aproximadamente dos meses). Dado que estos plane-
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tas pasan tan rápidamente por un signo, sus efectos suelen ser breves.
En un horóscopo indican las tendencias inmediatas y cotidianas.

Tránsitos

Con esta palabra se designan los movimientos de los planetas en
cualquier momento dado. En astrología se usa la palabra «tránsito»
para distinguir un planeta natal de su movimiento actual en los cielos.
Por ejemplo, si en el momento de tu nacimiento Saturno estaba en
Cáncer en la casa ocho, pero ahora está pasando por la casa tres, se
dice que está «en tránsito» por la casa tres. Los tránsitos son una de
las principales herramientas con que se trabaja en la previsión de ten-
dencias.
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Aries

el carnero
Nacidos entre el 21 de marzo y el 20 de abril

rasgos generales

ARIES DE UN VISTAZO

Elemento: Fuego

Planeta regente: Marte
Planeta de la profesión: Saturno
Planeta del amor: Venus
Planeta del dinero: Venus
Planeta del hogar y la vida familiar: la Luna
Planeta de la riqueza y la buena suerte: Júpiter

Colores: Carmín, rojo, escarlata
Colores que favorecen el amor, el romance y la armonía social:

Verde, verde jade
Color que favorece la capacidad de ganar dinero: Verde

Piedra: Amatista

Metales: Hierro, acero

Aroma: Madreselva

Modo: Cardinal (= actividad)

Cualidad más necesaria para el equilibrio: Cautela

Tu horóscopo personal año 2014 (2013):Horóscopo 2014  05/06/13  10:16  Página 17



Virtudes más fuertes: Abundante energía física, valor, sinceridad, in-
dependencia, confianza en uno mismo

Necesidad más profunda: Acción

Lo que hay que evitar: Prisa, impetuosidad, exceso de agresividad,
temeridad

Signos globalmente más compatibles: Leo, Sagitario

Signos globalmente más incompatibles: Cáncer, Libra, Capricornio

Signo que ofrece más apoyo laboral: Capricornio

Signo que ofrece más apoyo emocional: Cáncer

Signo que ofrece más apoyo económico: Tauro

Mejor signo para el matrimonio y/o las asociaciones: Libra

Signo que más apoya en proyectos creativos: Leo

Mejor signo para pasárselo bien: Leo

Signos que más apoyan espiritualmente: Sagitario, Piscis

Mejor día de la semana: Martes

la personalidad Aries

Aries es el activista por excelencia del zodiaco. Su necesidad de ac-
ción es casi una adicción, y probablemente con esta dura palabra la
describirían las personas que no comprenden realmente la personali-
dad ariana. En realidad, la «acción» es la esencia de la psicología de
los Aries, y cuanto más directa, contundente y precisa, mejor. Si se
piensa bien en ello, este es el carácter ideal para el guerrero, el pione-
ro, el atleta o el directivo.

A los Aries les gusta que se hagan las cosas, y suele ocurrir que en
su entusiasmo y celo pierden de vista las consecuencias para ellos
mismos y los demás. Sí, ciertamente se esfuerzan por ser diplomáti-
cos y actuar con tacto, pero les resulta difícil. Cuando lo hacen tienen
la impresión de no ser sinceros, de actuar con falsedad. Les cuesta in-
cluso comprender la actitud del diplomático, del creador de consenso,
de los ejecutivos; todas estas personas se pasan la vida en intermina-
bles reuniones, conversaciones y negociaciones, todo lo cual parece
una gran pérdida de tiempo cuando hay tanto trabajo por hacer, tantos
logros reales por alcanzar. Si se le explica, la persona Aries es capaz
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de comprender que las conversaciones y negociaciones y la armonía
social conducen en último término a acciones mejores y más eficaces.
Lo interesante es que un Aries rara vez es una persona de mala volun-
tad o malévola, ni siquiera cuando está librando una guerra. Los
Aries luchan sin sentir odio por sus contrincantes. Para ellos todo es
una amistosa diversión, una gran aventura, un juego.

Ante un problema, muchas personas se dicen: «Bueno, veamos de
qué se trata; analicemos la situación». Pero un Aries no; un Aries
piensa: «Hay que hacer algo; manos a la obra». Evidentemente nin-
guna de estas dos reacciones es la respuesta adecuada siempre. A ve-
ces es necesario actuar, otras veces, pensar. Sin embargo, los Aries
tienden a inclinarse hacia el lado de la acción, aunque se equivoquen.

Acción y pensamiento son dos principios totalmente diferentes.
La actividad física es el uso de la fuerza bruta. El pensamiento y la re-
flexión nos exigen no usar la fuerza, estar quietos. no es conveniente
que el atleta se detenga a analizar su próximo movimiento, ya que
ello sólo reducirá la rapidez de su reacción. El atleta debe actuar ins-
tintiva e instantáneamente. Así es como tienden a comportarse en la
vida las personas Aries. Son rápidas e instintivas para tomar decisio-
nes, que tienden a traducirse en acciones casi de inmediato. Cuando
la intuición es fina y aguda, sus actos son poderosos y eficaces.
Cuando les falla la intuición, pueden ser desastrosos.

Pero no vayamos a creer que esto asusta a los Aries. Así como un
buen guerrero sabe que en el curso de la batalla es posible que reciba
unas cuantas heridas, la persona Aries comprende, en algún profundo
rincón de su interior, que siendo fiel a sí misma es posible que incurra
en uno o dos desastres. Todo forma parte del juego. Los Aries se sien-
ten lo suficientemente fuertes para capear cualquier tormenta.

Muchos nativos de Aries son intelectuales; pueden ser pensadores
profundos y creativos. Pero incluso en este dominio tienden a ser pio-
neros y francos, sin pelos en la lengua. Este tipo de Aries suele elevar
(o sublimar) sus deseos de combate físico con combates intelectuales
y mentales. Y ciertamente resulta muy convincente.

En general, los Aries tienen una fe en sí mismos de la que debe-
ríamos aprender los demás. Esta fe básica y sólida les permite supe-
rar las situaciones más tumultuosas de la vida. Su valor y su confian-
za en sí mismos hacen de ellos líderes naturales. Su liderazgo
funciona más en el sentido de dar ejemplo que de controlar realmen-
te a los demás.
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situación económica

Los Aries suelen destacar en el campo de la construcción y como
agentes de la propiedad inmobiliaria. Para ellos el dinero es menos
importante de por sí que otras cosas, como por ejemplo la acción, la
aventura, el deporte, etc. Sienten la necesidad de apoyar a sus socios
y colaboradores y de gozar de su aprecio y buena opinión. El dinero
en cuanto medio para obtener placer es otra importante motivación.
Aries funciona mejor teniendo su propio negocio, o como directivo o
jefe de departamento en una gran empresa. Cuantas menos órdenes
reciba de un superior, mucho mejor. También trabaja más a gusto al
aire libre que detrás de un escritorio.

Los Aries son muy trabajadores y poseen muchísimo aguante;
pueden ganar grandes sumas de dinero gracias a la fuerza de su pura
energía física.

Venus es su planeta del dinero, lo cual significa que necesitan cul-
tivar más las habilidades sociales para convertir en realidad todo su
potencial adquisitivo. Limitarse a hacer el trabajo, que es en lo que
destacan los Aries, no es suficiente para tener éxito económico. Para
conseguirlo necesitan la colaboración de los demás: sus clientes y co-
laboradores han de sentirse cómodos y a gusto. Para tener éxito, es
necesario tratar debidamente a muchas personas. Cuando los Aries
desarrollan estas capacidades, o contratan a alguien que se encargue
de esa parte del trabajo, su potencial de éxito económico es ilimitado.

profesión e imagen pública

Se podría pensar que una personalidad pionera va a romper con las
convenciones sociales y políticas de la sociedad, pero este no es el
caso de los nacidos en Aries. Son pioneros dentro de los marcos con-
vencionales, en el sentido de que prefieren iniciar sus propias empre-
sas o actividades en el seno de una industria ya establecida que traba-
jar para otra persona.

En el horóscopo solar de los Aries, Capricornio está en la cúspide
de la casa diez, la de la profesión, y por lo tanto Saturno es el planeta
que rige su vida laboral y sus aspiraciones profesionales. Esto nos
dice algunas cosas interesantes acerca del carácter ariano. En primer
lugar nos dice que para que los Aries conviertan en realidad todo su
potencial profesional es necesario que cultiven algunas cualidades
que son algo ajenas a su naturaleza básica. Deben ser mejores admi-
nistradores y organizadores. Han de ser capaces de manejar mejor los
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detalles y de adoptar una perspectiva a largo plazo de sus proyectos y
de su profesión en general. nadie puede derrotar a un Aries cuando
se trata de objetivos a corto plazo, pero una carrera profesional es un
objetivo a largo plazo, que se construye a lo largo del tiempo. no se
puede abordar con prisas ni «a lo loco».

A algunos nativos de Aries les cuesta mucho perseverar en un pro-
yecto hasta el final. Dado que se aburren con rapidez y están conti-
nuamente tras nuevas aventuras, prefieren pasarle a otra persona el
proyecto que ellos han iniciado para emprender algo nuevo. Los
Aries que aprendan a postergar la búsqueda de algo nuevo hasta ha-
ber terminado lo viejo, conseguirán un gran éxito en su trabajo y en
su vida profesional.

En general, a las personas Aries les gusta que la sociedad las juz-
gue por sus propios méritos, por sus verdaderos logros. Una repu -
tación basada en exageraciones o propaganda les parece falsa.

Amor y relaciones

Tanto para el matrimonio como para otro tipo de asociaciones, a los
Aries les gustan las personas pasivas, amables, discretas y diplomáti-
cas, que tengan las habilidades y cualidades sociales de las que ellos
suelen carecer. nuestra pareja y nuestros socios siempre representan
una parte oculta de nosotros mismos, un yo que no podemos expresar
personalmente.

Hombre o mujer, la persona Aries suele abordar agresivamente lo
que le gusta. Su tendencia es lanzarse a relaciones y matrimonios.
Esto es particularmente así si además del Sol tiene a Venus en su sig-
no. Cuando a Aries le gusta alguien, le costará muchísimo aceptar un
no y multiplicará los esfuerzos para vencer su resistencia.

Si bien la persona Aries puede ser exasperante en las relaciones,
sobre todo cuando su pareja no la comprende, jamás será cruel ni ren-
corosa de un modo consciente y premeditado. Simplemente es tan in-
dependiente y está tan segura de sí misma que le resulta casi imposi-
ble comprender el punto de vista o la posición de otra persona. A eso
se debe que Aries necesite tener de pareja o socio a alguien que tenga
muy buena disposición social.

En el lado positivo, los Aries son sinceros, personas en quienes
uno se puede apoyar y con quienes siempre se sabe qué terreno se
pisa. Lo que les falta de diplomacia lo compensan con integridad.
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hogar y vida familiar

Desde luego, el Aries es quien manda en casa, es el Jefe. Si es hom-
bre, tenderá a delegar los asuntos domésticos en su mujer. Si es mu-
jer, querrá ser ella quien lleve la batuta. Tanto los hombres como las
mujeres Aries suelen manejar bien los asuntos domésticos, les gustan
las familias numerosas y creen en la santidad e importancia de la fa-
milia. Un Aries es un buen miembro de la familia, aunque no le gusta
especialmente estar en casa y prefiere vagabundear un poco.

Para ser de naturaleza tan combativa y voluntariosa, los Aries sa-
ben ser sorprendentemente dulces, amables e incluso vulnerables con
su pareja y sus hijos. En la cúspide de su cuarta casa solar, la del ho-
gar y la familia, está el signo de Cáncer, regido por la Luna. Si en su
carta natal la Luna está bien aspectada, es decir, bajo influencias fa-
vorables, la persona Aries será afectuosa con su familia y deseará te-
ner una vida familiar que la apoye y la nutra afectivamente. Tanto a
la mujer como al hombre Aries le gusta llegar a casa después de un
arduo día en el campo de batalla de la vida y encontrar los brazos
comprensivos de su pareja, y el amor y el apoyo incondicionales de
su familia. Los Aries piensan que fuera, en el mundo, ya hay sufi-
ciente «guerra», en la cual les gusta participar, pero cuando llegan a
casa, prefieren la comodidad y el cariño.

Horóscopo para el año 2014*

principales tendencias

La vida ha sido emocionante, Aries, por decir lo mínimo, desde 2011,
año en que Urano entró en tu signo. Jamás un instante de aburrimien-
to. Todo ha ido de cambios, cambios, cambios, y después de estos más
cambios aún. Siempre ocurría lo inesperado. En la superficie esto pa-
recía una «locura», pero en el fondo se trataba de un profundo progra-
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ma espiritual. Te estabas liberando, desembarazándote, de todo tipo de
apegos y servidumbres; y esto continúa. Despiertas una mañana y des-
cubres que ya no hay ninguna obstrucción para seguir el camino de tus
sueños. Estas obstrucciones se han derribado, a veces de formas incre-
íbles, y el camino está despejado. Estas tendencias continúan este año.
En años anteriores fuisteis los Aries de la primera parte del signo los
que experimentasteis esto, pero ahora lo notaréis incluso los nacidos en
la última parte del signo. Este es un periodo para acoger el cambio,
para hacerlo tu amigo, para estar tranquilo mientras ocurre. Más allá de
los dramas, hay un camino despejado para ir en pos de tus sueños. Es-
tás en un ciclo en que es importante expresar tu libertad personal.

En febrero de 2012, neptuno entró en Piscis, tu casa de la espiri-
tualidad, y neptuno es el más espiritual de todos los planetas. Esto
inició un periodo de inmenso y potente influjo espiritual en todo el
planeta, pero especialmente en ti. Te vuelves más espiritual. Se acre-
cienta tu comprensión espiritual a pasos agigantados. Y gran parte de
los cambios que ocurren en tu vida tienen que ver con los cambios es-
pirituales que ocurren en lo más profundo de ti, invisibles, desaperci-
bidos por el mundo. Este tránsito estará en vigor otros doce años más
o menos. Volveremos sobre este tema.

Desde hace varios años Plutón ha estado en Capricornio, tu casa
décima, la de la profesión, y continuará en ella muchos años más. Se
produce una desintoxicación en tu profesión, tanto en la profesión
propiamente dicha como en tu actitud hacia ella. Es posible que re-
pienses tu rumbo profesional o incluso que lo cambies. Aun en el
caso en que sigas en tu actual profesión, tu actitud será totalmente
distinta. Continuaremos hablando del tema más adelante.

El año que comienza se ve próspero y fundamentalmente feliz,
más en la segunda parte que en la primera, a partir del 16 de julio. El
16 de julio el benévolo Júpiter entra en Leo y empieza a formar as-
pectos fabulosos a tu Sol. Esto trae prosperidad, buena suerte en las
especulaciones, mayor creatividad y, sencillamente, más «alegría de
la vida». Si estás en edad de concebir, fuiste más fértil el año pasado,
y esta tendencia continúa este año.

Las facetas de interés más importante para ti este año son: el cuer-
po, la imagen y el placer personal; el hogar y la familia (hasta el 16
de julio); la diversión, los hijos y la creatividad (a partir del 16 de ju-
lio); el amor, el romance y las actividades sociales (hasta el 26 de julio);
la sexualidad, la transformación y reinvención personales, las cien-
cias ocultas, la reencarnación, la vida después de la muerte (hasta el
24 de diciembre); la profesión; la espiritualidad.
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Los caminos hacia tu mayor realización o satisfacción este año se-
rán: el hogar y la familia (hasta el 16 de julio); los hijos, la diversión
y la creatividad (a partir del 16 de julio); la sexualidad, la transforma-
ción y reinvención personales, las ciencias ocultas, la reencarnación,
la vida después de la muerte (hasta el 19 de febrero); el amor, el ro-
mance y las actividades sociales (a partir del 19 de febrero).

salud

(Ten en cuenta que esta es una perspectiva astrológica de la salud, no
una médica. Antaño no había ninguna diferencia, ambas eran idénti-
cas, pero en esta época podrían diferir muchísimo. Para una perspec-
tiva médica, por favor, consulta a tu médico o a otro profesional de la
salud.)

Los años 2011 y 2012 fueron muy difíciles en lo que a salud se re-
fiere. Si has salido de ellos bien, este año lo pasarás con los colores
del triunfo. Desde 2011 notamos una mejoría gradual y pareja en la
salud y la energía. El 2012, aunque difícil, fue mejor que el 2011; el
2013 fue mejor que el 2012, y el 2014 será mejor que el 2013.

Aun cuando la salud va mejorando, de todos modos es necesario
estar atento a ella los primeros seis meses y medio del año, hasta el
16 de julio: tres planetas lentos estarán en aspecto desfavorable con-
tigo. El 16 de julio Júpiter saldrá de un aspecto difícil y formará uno
armonioso. El 26 de julio Marte saldrá de su aspecto desfavorable. A
partir del 16 de julio tendrías que sentir una gran y franca diferencia
en la vitalidad general.

Tu sexta casa estará fundamentalmente vacía la mayor parte del
año (sólo transitarán por ella los planetas rápidos), por lo tanto, está
el peligro de que no le prestes atención suficiente a tu salud. Y debe-
rías prestársela. Tendrás que obligarte a estar atento, a seguir buenos
programas de salud, aunque no te apetezca.

Urano está en tu signo desde 2011. Esto suele indicar experimentos
con el cuerpo físico, la tendencia a poner a prueba sus límites. Este
impulso o deseo es bueno en esencia; el cuerpo es capaz de mucho
más de lo que creemos, y de eso sólo nos enteramos con la experimen-
tación. Pero estos experimentos han de hacerse de modo consciente,
prudente, sopesando los riesgos; si no, la tendencia es entregarse a
osadas y temerarias hazañas, y esto suele llevar a accidentes y lesio-
nes. Es mejor hacer estos experimentos con actividades como el yoga
o las artes marciales, que son disciplinadas y fundamentalmente sin
riesgo.
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Lo más importante durante la primera mitad del año es mantener
elevada la energía. Cuando está elevada la energía, cuando el campo
áurico está fuerte, el cuerpo resiste la enfermedad: está esencialmente
inmune. El aura repele los microbios y los tipos destructivos de bac-
terias. Pero cuando se debilita el campo áurico (por el motivo que
sea), el cuerpo se vuelve más vulnerable a este tipo de cosas. El cam-
po áurico es el equivalente espiritual del sistema inmunitario físioló-
gico. El debilitamiento del campo áurico, de la energía general, tiene
otras consecuencias también: la visión, la audición y los reflejos fun-
cionan con más lentitud de la normal; no están a la altura y esto puede
conducir a accidentes. Así pues, descansa cuando estés cansado, no
hagas de la noche día. Trabaja con ritmo; alterna las actividades; usa
los colores, gemas y aromas de tu signo (ve tu perfil personal al co-
mienzo). Hazte tratamientos periódicos de masaje y reflexología.
Esto te aumentará la energía de modos sutiles. También podría ser
aconsejable pasar fines de semanas, o más tiempo, en balnearios de
salud (si te lo permiten las finanzas).

Asimismo, puedes fortalecer la salud con masajes periódicos en el
cuello cabelludo y la cara. La cabeza y la cara son unas de tus zonas
vulnerables. Al dar masaje a la cabeza y la cara no sólo fortaleces
esas zonas sino todo el cuerpo también; en ellas hay puntos reflejos
que van a todo el cuerpo.

También fortalece la salud prestando más atención a los pulmo-
nes, los brazos, los hombros y el intestino delgado. Deberás dar ma-
sajes periódicos a los brazos y los hombros; la tensión suele acumu-
larse en los hombros y es necesario aflojarla.

El corazón también está más vulnerable este año. Evita la preocu-
pación y la ansiedad, que son las principales causas de los problemas
cardiacos. Te irán bien sesiones de reflexología en que te trabajen los
puntos reflejos del corazón.

El regente de tu salud, Mercurio, es un planeta de movimiento rá-
pido; durante el año transita por todos los signos y casas del  horós-
copo, como saben nuestros lectores. Por lo tanto, en la salud hay di-
versas tendencias a corto plazo, que es mejor tratar en las previsiones
mes a mes.

Mercurio hace movimiento retrógrado tres veces este año: del 6 al
28 de febrero; del 7 de junio al 1 de julio, y del 4 al 25 de octubre. Es-
tos no son periodos para hacer cambios drásticos en el programa de
salud ni para tomar decisiones importantes. Son periodos para hacer
reflexión y revisión.

números importantes para la salud y la curación son el 1, el 3, el
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6, el 8 y el 9. Va bien mirar estos números. Además, si haces ejerci-
cios o afirmaciones, hazlos en conjuntos de 1, 3, 6, 8 y 9. obtendrás
mejores resultados.

hogar y vida familiar

Tu cuarta casa, la del hogar y la familia, es casa de poder este año,
por lo tanto hay mucha atención a esta faceta. Estando Júpiter en tu
cuarta casa desde el 27 de junio del año pasado, esta es una faceta fe-
liz de la vida.

Es posible que te hayas mudado el año pasado; si no, esto todavía
podría ocurrir este año. Como saben nuestros lectores, con el tránsito
de Júpiter por la cuarta casa no siempre hay una mudanza real; podría
ser algo «parecido a» una mudanza. A veces la persona compra otra
casa o propiedad; o tal vez compra artículos caros para la casa, o la
renueva o amplía. El efecto es «como si» hubiera habido mudanza.
La casa queda más grande, más cómoda que antes.

Puesto que Júpiter es el señor de tu novena casa, es posible que te
traslades o pienses en trasladarte a otro país, o a algún lugar alejado
de tu país. o, como hemos dicho, compres una propiedad en este tipo
de lugar.

Con este aspecto se agranda el círculo familiar. Por lo general esto
ocurre por nacimientos o matrimonios. Pero muchas veces ocurre al
conocer a personas que son «como de la familia», que apoyan emo-
cionalmente. Estas personas cumplen el papel de «familiares» en tu
vida. En muchos casos, estas personas que son «como de la familia»
apoyan y ayudan más que la familia biológica.

Como hemos dicho anteriormente, este aspecto indica mayor ferti-
lidad en los Aries en edad de concebir. Esto será así todo el año, inclu-
so después que Júpiter salga de tu cuarta casa y entre en la quinta el 16
de julio. La atención pasará de la familia en su conjunto a los hijos.

Júpiter en la cuarta casa indica que la familia en su conjunto pros-
pera y apoya más este año. Cuando las personas son prósperas y op-
timistas es natural que aumenten su apoyo y ayuda. Este año son mu-
cho más generosas. Si necesitas pedirles un favor, sobre todo a un
progenitor o figura parental, este es el año para pedirlo.

Los hijos (o figuras filiales de tu vida) prosperan más después del
16 de julio. He observado que bajo este aspecto la edad no influye:
incluso los bebés y niños pequeños prosperan: reciben regalos caros
o un progenitor o abuelo les establece un fondo de fideicomiso en se-
creto.
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Júpiter es el planeta de la religión y la formación superior. Veo,
pues, que muchos Aries celebran servicios religiosos en su casa, tal
vez programan clases también. La familia en su conjunto se ve más
religiosa.

Es posible que instales una biblioteca en casa, o amplíes la ya
existente. La casa es tanto un lugar de estudio como un hogar.

profesión y situación económica

Este año será próspero. Las cosas empiezan lentas, pero a medida que
avanza el año, en especial en la segunda mitad, aumenta la prosperi-
dad.

Tu segunda casa, la del dinero o finanzas, no está poderosa este
año. Así pues, no se presta mucha atención a las finanzas. Y tal vez
esta es la principal debilidad. Es posible que no les prestes la atención
que se merecen. Podrías estar muy distraído por la familia, el hogar,
la libertad personal o el deseo de placer personal. Si las finanzas te
dan problemas, la solución podría ser darles más atención: oblígate.

Teniendo a Urano en tu signo estás de ánimo para nuevos proyec-
tos o empresas, para nuevos comienzos. Haces experimentos con tu
cuerpo y con casi todo lo de tu vida, incluso con las finanzas. Tiendes
a ser arriesgado por naturaleza, pero en este periodo lo eres aún más.
Y cuando lo consigues, el éxito es grande. Sin embargo, los fracasos,
y habrá unos cuantos, también pueden ser grandes. Los riesgos en es-
peculaciones irán mejor en la segunda mitad del año que antes, des-
pués del 16 de julio.

Venus es tu planeta del dinero. Como sin duda saben nuestros lec-
tores, Venus es un planeta de movimiento rápido; durante el año tran-
sita por todos los signos y casas del horóscopo, por lo tanto hay mu-
chas tendencias financieras a corto plazo que dependen de dónde
estará Venus y de los aspectos que reciba. Estas tendencias será mejor
tratarlas en las previsiones mes a mes.

Siendo Venus tu planeta de las finanzas, tus dotes sociales son un
factor importantísimo en los ingresos, y necesitas desarrollarlas más.
Aunque la capacidad innata y los méritos son importantes, no lo son
tanto como el factor simpatía, el don de gentes, la capacidad de caer
bien y llevarte bien con los demás. Cuando Aries desarrolla esta cua-
lidad no hay nada que lo frene: el cielo es el límite.

En el perfil de personalidad hablamos de los mejores aspectos fi-
nancieros para Aries. Estos deberán revisarse este año.

El cónyuge, pareja o ser amado actual pasa por dificultades finan-
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cieras. Esta persona se siente apurada; tal vez le ha caído encima un
gasto o carga financiera. Sólo necesita reorganizar las cosas, cambiar
algo aquí, modificar algo allá, trabajar en sanear sus finanzas. Si lo
hace descubrirá que tiene todos los recursos que necesita. Esta perso-
na ha hecho cambios financieros muy drásticos en los dos años pasa-
dos, y vienen más. Pero pasado este año deberían estabilizarse sus fi-
nanzas.

Si tienes asuntos pendientes con patrimonio o impuestos, ten pa-
ciencia. Sólo el tiempo resolverá las cosas. El préstamo, el acceso a
dinero ajeno, está más difícil este año. nuevamente la paciencia y la
perseverancia se llevarán el triunfo.

Tus números financieros favorables son el 2, el 3, el 7 y el 9.
Aunque el dinero no es muy importante, la profesión sí lo es, y

mucho. Lo que me gusta en esto es que tienes la atención muy dirigi-
da a un punto, un intenso deseo o impulso hacia el éxito. Esto tiende
a dar buen resultado. obtenemos aquello en que fijamos la atención.
El único problema que vemos es que podrías estar demasiado centra-
do, fanático, en la profesión. Esto lleva a conflictos, y tal vez a que te
rodees de enemigos peligrosos. Tratándose de la profesión tienes una
especie de «estrechez de miras» que podría llevarte a no advertir dón-
de pones los pies o el suelo que pisas.

Plutón en tu décima casa indica que hay mucho cambio y transfor-
mación en tu empresa e industria, cambios profundos, fundamenta-
les. Podrían cambiar tanto las reglas, que es «como si» estuvieras en
otra profesión; muy diferente a lo que pensabas que sería. Muchas
veces Plutón trae una «casi muerte» en la profesión. Pero ten siempre
presente que después de la muerte o casi muerte viene la resurrección
y la renovación. Esta es una ley cósmica.

Un jefe, progenitor o figura de autoridad de tu vida pasa por una
operación quirúrgica o tiene una experiencia de casi muerte o muerte
temporal también. La empresa en que trabajas también podría pasar
por una experiencia de casi muerte.

Amor y vida social

Tu séptima casa, la del amor, el romance y las actividades sociales,
está poderosa hasta el 26 de julio. Así pues, le prestas muchísima
atención a esta faceta. La atención tiende a producir éxito.

Pero el amor es complicado este año. Has pasado por unos años
muy difíciles en el amor, tal vez traumáticos: 2011 y 2012. Es posible
que te hayas divorciado. Si tu relación sobrevivió a esos años es pro-
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bable que dure eternamente. 2013 fue un poco más fácil en la faceta
del amor, pero nada especial.

Si acabas de pasar por un divorcio necesitas un tiempo de cierta
tranquilidad; no hace falta que te lances a entablar otra relación de-
masiado pronto, aun cuando tal vez lo deseas. Urano en tu signo no
es particularmente bueno para el matrimonio o el tipo de relaciones
comprometidas. Urano anhela libertad personal; demasiada libertad
personal no va bien con una relación comprometida, que, por defini-
ción, es una «limitación» de la libertad. La persona que está relacio-
nada románticamente con un Aries debe entender esto, y darle toda la
libertad posible mientras esta no sea destructiva.

Hasta el 26 de julio eres muy activo socialmente; tienes empuje,
osadía, vas en pos de lo que quieres. Te creas la vida social que de-
seas. Eres popular y caes bien. Te desvives por los demás. Esto es
bueno. Pero ¿llevará a matrimonio? Mmmm, no es probable.

Los romances son favorables este año, en especial después del 16
de julio; pero tienen más la naturaleza de diversión que de amor se-
rio. Disfrútalos por lo que son, sin esperar demasiado de ellos.

Si tienes en mente un primer o segundo matrimonio, no se ven
probabilidades este año. Saldrás en citas y te divertirás, pero es muy
improbable que te cases. Pero si estás a la espera de un tercer matri-
monio, tendrás oportunidades de amor serio en la seguna mitad del
año. Septiembre se ve especialmente bueno para eso.

Venus es tu planeta del amor, y siendo de movimiento rápido hay
muchas tendencias a corto plazo de las que es mejor hablar en las pre-
visiones mes a mes.

Los padres o figuras parentales que están solteros y sin compromi-
so tienen buenas oportunidades románticas este año. Es un buen año
social para ellos. Los hijos en edad de casarse tienen fuertes oportu-
nidades amorosas en septiembre; para los que ya están casados hay
pruebas en su matrimonio (esto ya lleva unos cuantos años). Para los
hermanos o hermanas solteros (o figuras fraternas) no se ven proba-
bilidades de matrimonio este año. Los matrimonios de los que ya es-
tán casados pasan por pruebas a fin de año, después del 24 de diciem-
bre. Los nietos en edad casadera tienen un año sin novedades en este
frente; si están casados tienden a continuar casados, si están solteros
continúan solteros.

Tus números favorables para el amor son el 3, el 7 y el 11.
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progreso personal

El planeta neptuno siempre irradia una especie de energía elevadora,
refinadora, espiritualizadora. Pues ahora que neptuno está en su sig-
no y casa, Piscis, tu casa doce, su poder está muy aumentado. Esto lo
sientes. Muchas de las cosas que te atraían en el pasado han perdido
su atractivo. Muchas de las cosas que considerabas importantes ya no
lo son tanto. Entra en ti una energía nueva, más potente. Si ya estás
en el camino espiritual vas a hacer muchísimo progreso: vas a tener
experiencias y revelaciones espirituales sensacionales. Las faculta-
des espirituales, las del alma, se abren y se fortalecen. Si eres médico
o terapeuta espiritual vas a tener más trabajo y estarás más solicitado
que antes. Más y más personas se interesan por tu trabajo.

Si todavía no estás en el camino espiritual, es muy probable que
entres en él este año o en años futuros. neptuno estará en Piscis los
próximos once años más o menos. El Cosmos tiene sus maneras para
atraerte al redil. A veces la persona tiene sueños clarísimos, en tecni-
color, que son reales pero no tienen ningún sentido para la mente ra-
cional tridimensional. A veces se experimenta una vaga sensación de
insatisfacción que impregna la vida mundana. Aunque la persona
consigue las cosas o los objetivos que creía que la harían feliz, des-
cubre que no es feliz. La sensación es de desilusión. A veces un hijo
o niño con problemas la trae al redil; a causa del hijo con problemas
la persona se ve obligada a profundizar en las cosas, a reflexionar o
estudiar, para encontrar soluciones o respuestas. A veces lo consigue
una tragedia. Esto es diferente para cada persona.

Cuando neptuno está activo, el señor del Cielo Superior, las cosas
de este mundo parecen chabacabas, ordinarias, pálidas imitaciones
de lo que es posible y factible. Y esta es la causa de la insatisfacción
interior que experimentan muchas personas. Es de esperar que esta
sensación la entiendas como una llamada a un conocimiento más
profundo y superior y no como un pretexto para abusar del alcohol o
las drogas.

En este periodo aumentan las experiencias sincrónicas. Si estás en
el camino las entenderás totalmente; si no estás en el camino te ras-
carás la cabeza. Piensas en alguien y esta persona te llama; sientes so-
nar el teléfono en el bolsillo y resulta que no lo llevas encima; cuando
llegas a casa ves que alguien te dejó un mensaje justo en el momento
en que sentiste sonar el móvil.

Saturno sigue en tu octava casa la mayor parte del año (hasta el 24
de diciembre). Esto indica la necesidad de reordenar la vida sexual y
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el uso de la energía sexual. Es mejor menos, pero de calidad, que una
multitud de experiencias sexuales mediocres.

Por lo general la persona Aries (sea hombre o mujer) llega al or-
gasmo muy rápido; este año va a necesitar más tiempo de calenta-
miento.

Previsiones mes a mes

enero

Mejores días en general: 7, 8, 17, 18, 26, 27
Días menos favorables en general: 1, 2, 14, 15, 22, 23, 28, 29
Mejores días para el amor: 1, 2, 9, 10, 19, 20, 22, 23, 28, 29
Mejores días para el dinero: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25,

28, 29
Mejores días para la profesión: 1, 2, 5, 6, 14, 15, 24, 25, 28, 29

Este es un mes agitado, de ritmo rápido, pero próspero. El mes pasa-
do entraste en una cima profesional anual, que continúa este mes. Es-
tás en el mediodía de tu año. Es un periodo para obrar de acuerdo a
tus objetivos y sueños profesionales, para actuar de forma real, física.
Los planes que hiciste durante el periodo noche de tu año están listos
para ser puestos por obra.

El 80 por ciento de los planetas están en movimiento directo este
mes, otro indicador de un mes activo, de ritmo rápido.

La familia es importante para ti. Júpiter lleva unos meses en tu
cuarta casa y continuará en ella varios meses más, pero este es un pe-
riodo en que puedes (y debes) pasar la atención a tus objetivos profe-
sionales y mundanos. Esta es la mejor manera de servir a tu familia
ahora.

El principal reto este mes es la salud; se puede exagerar la hiperac-
tividad. Sí, actúa y triunfa, pero procura programar más ratos de des-
canso y tal vez uno o dos masajes. Mercurio, tu planeta de la salud,
está «fuera de límites» del 1 al 8. Esto indica que te sales de la norma
en tu programa de salud y actitud. Al parecer es necesario, necesitas
algo nuevo. Tratándose de salud, eres creativo, estás abierto a nuevas
ideas. Esto ocurre en tu trabajo también; las exigencias del trabajo te
empujan a salir de tus límites normales.

Hasta el 11 fortalece la salud dando más atención a la columna, las
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rodillas, la dentadura, los huesos, la piel y la alineación esquelética
general. Será beneficioso un masaje periódico en la espalda y las ro-
dillas; protege más las rodillas cuando hagas ejercicio; te iría bien
una visita a un quiropráctico u osteópata. Después del 11 presta más
atención a los tobillos y las pantorrillas; deberías darles masajes pe-
riódicos; protege mejor los tobillos cuando hagas ejercicio.

Si buscas trabajo también necesitas «salir de tus límites» para en-
contrarlo. Este mes hay éxito.

Venus, tu planeta del amor, está retrógrado todo el mes. Y aun-
que eres activo en lo social, y te veo muy popular, el amor necesita
tiempo y revisión. Evita tomar decisiones importantes en el amor
en uno u otro sentido. Lo mismo vale para las finanzas; estudia y re-
flexiona más. Evita las compras e inversiones importantes en este
periodo; haz revisión de tu vida financiera y ve qué mejoras puedes
hacer.

En el amor y en las finanzas podría no ser realista tu forma de pen-
sar. Busca más conocimiento de los hechos, de la realidad. 

Febrero

Mejores días en general: 3, 4, 13, 14, 22, 23
Días menos favorables en general: 10, 11, 12, 18, 19, 24, 25
Mejores días para el amor: 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 24, 25
Mejores días para el dinero: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21,

24, 25, 28
Mejores días para la profesión: 2, 11, 12, 21, 24, 25, 28

Venus, tu planeta del amor y del dinero, retomó el movimiento direc-
to el 31 del mes pasado. Esto es positivo para el amor y para las fi-
nanzas. Hay más claridad mental para ver estos asuntos y las decisio-
nes deberían ser mejores.

otra buena nueva: la salud mejora mucho respecto al mes pasado.
De todos modos debes estar atento, pero la energía general está mu-
cho mejor (la mejoría comenzó el 20 del mes pasado). Sigue fortale-
ciendo la salud prestando más atención a los tobillos y pantorrillas,
como hemos dicho. Los pies son importantes del 1 al 13. Mercurio
inicia movimiento retrógrado el 6 y continúa así hasta fin de mes. Así
pues, evita hacer cambios drásticos en el programa de salud o dieta
durante ese periodo. Analiza las cosas con más detenimiento y evita
tomar decisiones importantes en la salud. El tiempo dirá qué medidas
hay que tomar.
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Como el mes pasado, el amor y el dinero están en los primeros lu-
gares en tu lista de prioridades. Esto es otro punto positivo. Tienes
centrada la atención en esto; está el deseo, y este es el 90 por ciento
de la batalla. obtenemos aquello en que centramos la atención.

En cuanto a las finanzas, el dinero procede de la profesión, tal vez
hay aumento de sueldo o ascenso. Cuentas con el favor de tus supe-
riores. Tu buena fama profesional favorece tu economía; se ve impor-
tante una buena relación con los organismos gubernamentales; el di-
nero viene de pagos gubernamentales o del favor de funcionarios
gubernamentales. El tránsito de tu planeta del dinero por Capricornio
también es un punto positivo; indica buen juicio financiero, un buen
sentido práctico. Adoptas una visión a largo plazo en la riqueza y pa-
reces dispuesto a ser disciplinado en los ahorros e inversiones. Cuan-
do la persona adopta la perspectiva a largo plazo (evita los atajos) la
riqueza es simplemente inevitable con el tiempo. Los principales pro-
blemas son la impaciencia y la falta de vitalidad.

Este método calculador es fabuloso en las finanzas, pero no así en
el amor. Podrías mostrarte reservado y frío con los demás, sin querer.
Vas a tener que trabajar en proyectar cariño y simpatía. Me parece
que estás más práctico en el amor; te atraen personas de elevada ca-
tegoría y posición, personas que pueden ayudarte en la profesión. Es
posible que consideres el amor simplemente otra gestión más en la
profesión. Esto es temporal, este mes, pero es lo que piensas o sientes
en este momento.

Tu profesión continúa muy fuerte, el 80 por ciento de los planetas
están sobre el horizonte de tu carta este mes. Puedes avanzar en ella
por medios sociales, asistiendo u ofreciendo fiestas o reuniones. La
capacidad de «caer bien», la «simpatía», es un factor importante en la
profesión. Esta no va solamente de rendimiento en el trabajo.

Marzo

Mejores días en general: 3, 4, 12, 13, 22, 23, 30, 31
Días menos favorables en general: 10, 11, 17, 18, 24, 25
Mejores días para el amor: 7, 17, 18, 26, 27
Mejores días para el dinero: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 26,

27, 28, 29
Mejores días para la profesión: 1, 2, 10, 11, 19, 20, 24, 25, 28, 29

Desde el comienzo del año ha dominado el sector oriental de tu carta,
tu sector favorito. Has estado en un ciclo de independencia personal;
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tienes el poder y la energía para hacer los cambios que necesitas ha-
cer, para crear las condiciones que deseas en tu vida. Y deberías ha-
cerlo. Este mes (y el próximo) estás en un periodo de máxima inde-
pendencia. Los demás son siempre importantes, pero en este periodo
lo son menos. Ve en pos de tu felicidad (mientras esto no sea destruc-
tivo para los otros) y deja que el mundo se adapte a ti.

Este mes mejoran mucho la salud y la energía. Si ha habido algún
problema de salud, deberías tener buenas noticias al respecto. Puedes
fortalecer aún más la salud dando más atención a los tobillos y pan-
torrillas, hasta el 17, y después a los pies. A partir del 17 son potentes
los métodos de curación espiritual; respondes bien a esas cosas.

Marte, el señor de tu horóscopo, está retrógrado todo el mes. Tie-
nes el poder para crear tus circunstancias, pero tal vez te falta la cla-
ridad para ver lo que realmente deseas. Este es un periodo para con-
seguir esa claridad.

Desde el comienzo del año Venus ha estado en Capricornio, tu dé-
cima casa; así pues, como hemos dicho, has sido práctico en el amor,
tal vez algo cabezota; tal vez algo frío y calculador. Pero esto va a
cambiar; el 6 de este mes Venus entra en Acuario y cambia la energía
de tu vida amorosa. Se hacen menos importantes el poder y la posi-
ción, y adquiere importancia la amistad. Deseas amistad con el ser
amado, además de amor. Si estás soltero o soltera encuentras oportu-
nidades amorosas en grupos, actividades de grupo y organizaciones.
El mundo de internet también parece ser una fuente de oportunidades
románticas. Si ya estás en una relación esta se vuelve más armoniosa
a partir del 6.

Del 17 al 19 Venus activa un punto de eclipse. Esto puede signifi-
car que la pareja o ser amado se torne más temperamental; necesita-
rás más paciencia. Este tránsito también afecta a las finanzas; es po-
sible que haya un trastorno o alboroto de corta duración. Es necesario
hacer algún cambio.

Las finanzas van bien este mes también. Al parecer el mundo on-

line ofrece oportunidades financieras además de las oportunidades
amorosas. Es muy probable que gastes en equipo de alta tecnología y
programas informáticos, y la inversión es buena. Tu capacidad tecno-
lógica es importante en las finanzas. Las amistades y los grupos son
útiles en tus finanzas.

Del 11 al 18 Marte activa un punto de eclipse; evita los riesgos y
las actividades temerarias.
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Abril

Mejores días en general: 8, 9, 10, 18, 19, 26, 27
Días menos favorables en general: 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21
Mejores días para el amor: 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25
Mejores días para el dinero: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 24, 25, 29, 30
Mejores días para la profesión: 6, 7, 16, 17, 20, 21, 24, 25

El principal titular de este mes son dos eclipses; estos se encargan de
que haya cambios e inestabilidad. Por lo general no nos sentimos có-
modos con estas cosas mientras ocurren, pero el resultado final tien-
de a ser bueno.

El eclipse lunar del 15 ocurre en tu séptima casa, pone a prueba la
vida amorosa y las sociedades de negocios; entonces es cuando salen
a la luz los trapos sucios y es necesario enfrentar la situación. Es pro-
bable que el cónyuge, pareja o ser amado actual esté más tempera-
mental, muchas veces con buenos motivos: hay dramas en su vida.
Los familiares también están más temperamentales; ten más pacien-
cia con ellos. Si hay defectos en tu casa ahora los descubres y puedes
hacer las correcciones.

El eclipse solar del 29 ocurre en tu segunda casa, la del dinero.
Esto produce cambios financieros. Puesto que te veo próspero este
mes, estos cambios podrían indicar la necesidad de modificar tu for-
ma de pensar, haciéndola más positiva; es posible que hayas sido de-
masiado conservador o pesimista acerca de las cosas. Pero tendrás
que evitar las especulaciones durante el periodo del eclipse. Debes
evitar que los hijos y figuras filiales de tu vida se expongan a riesgos
o peligros. Procura que pasen más tiempo tranquilamente en casa: les
ocurren dramas personales.

Continúas independiente en este periodo y puedes tener las cosas
a tu manera; el problema es que no sabes muy bien cuál es tu manera:
Marte continúa retrógrado.

La presencia de Venus en Piscis, tu casa doce, es muy buena para
el amor. Venus está en su posición más «exaltada»; la energía del
amor es capaz de su más elevada expresión. Tu magnetismo social es
extraordinariamente fuerte; el amor es tierno e idealista. Si estás sol-
tero o soltera y sin compromiso, a partir del 6 encuentras oportunida-
des románticas en ambientes de tipo espiritual: el retiro de yoga, el
seminario de meditación, la reunión de oración o la charla espiritual.
En funciones benéficas también. La compatibilidad espiritual es im-
portante ahora en el amor; todo puede estar bien, pero si no hay esa

                                              ArIES                                           35

Tu horóscopo personal año 2014 (2013):Horóscopo 2014  05/06/13  10:16  Página 35



compatibilidad habrá problemas. necesitas estar espiritualmente en
la misma onda con el ser amado, y compartir los mismos ideales y
práctica. necesitas una relación que te haga crecer espiritualmente, y
en la que tú puedas ayudar a tu pareja en este sentido también. Me pa-
rece que esto ocurre este mes: se ve un importante encuentro román-
tico entre el 10 y el 13.

Las finanzas también deberían ir bien este mes. La intuición finan-
ciera es excelente, en especial del 10 al 13. Presta atención a la vida
onírica o a los mensajes de adivinos, gurús, pastores religiosos o ca-
nalizadores espirituales.

Es bueno profundizar en las dimensiones espirituales de la rique-
za.

Si buscas trabajo tienes excelentes oportunidades a partir del 7.

Mayo

Mejores días en general: 6, 7, 15, 16, 24, 25
Días menos favorables en general: 3, 4, 5, 11, 12, 17, 18, 31
Mejores días para el amor: 6, 11, 12, 13, 14, 24, 25
Mejores días para el dinero: 3, 4, 5, 6, 13, 14, 21, 22, 26, 27, 31
Mejores días para la profesión: 3, 4, 5, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 31

Hasta ahora ha estado fuerte la mitad superior de tu carta y continua-
rá fuerte todo el año. Siempre tendrás por lo menos cuatro planetas
sobre el horizonte. Pero el 7 del mes pasado el poder planetario co-
menzó a trasladarse de la mitad superior a la inferior. El 3 de este mes
la mitad inferior está más fuerte que la superior (por primera vez en
lo que va de año). La profesión sigue siendo importante, pero puedes
comenzar a pasar la atención a la familia y a tus necesidades emocio-
nales.

La astrología va del estudio de los ciclos. Cosas que están bien y
son apropiadas en una fase de un ciclo son inapropiadas en otra fase.
no se trata de la naturaleza de los actos sino de cuándo ocurren.

Soñar, visualizar, fijar objetivos no ha sido apropiado hasta ahora;
estabas en el periodo para acción física manifiesta; ahora es apropia-
do.

El amor se ve muy feliz este mes. El 3 Venus cruza tu ascendente
y entra en tu primera casa. Esto indica que el amor te persigue (hasta
ahora eras tú el perseguidor). Aunque continúas socialmente activo,
tal vez más de lo necesario, el amor te encontrará cuando estés aten-
diendo a tus asuntos cotidianos. El amor se ve armonioso además; a
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partir del 3, Venus (el ser amado) y Marte (tú) estáis en «recepción
mutua», es decir, cada uno es huésped en la casa del otro. Esto indica
buena colaboración entre tú y el ser amado; indica «dedicación mu-
tua».

La persona Aries tiende a ser de «amor a primera vista»; esto ha
sido así en lo que va de año, pero este mes la tendencia es más fuerte.
Lo único que podemos decirte es «mira antes de saltar».

También te veo en armonía con las personas adineradas de tu vida;
te apoyan y tú a ellas.

El tránsito de Venus por tu primera casa indica que el dinero te
busca, el dinero y las oportunidades financieras; no es mucho lo que
necesitas hacer. Gastas en ti, en ropa, en accesorios personales y en tu
imagen. La apariencia personal parece ser extraordinariamente im-
portante en las finanzas este mes; así pues, esos gastos son una buena
inversión.

El 20 del mes pasado entraste en una cima financiera del año, que
continúa este mes.

Marte está en oposición con Urano en la última parte del mes; evi-
ta las hazañas temerarias y las actividades arriesgadas.

Junio

Mejores días en general: 2, 3, 12, 13, 20, 21, 29, 30
Días menos favorables en general: 1, 7, 8, 14, 15, 27, 28
Mejores días para el amor: 5, 6, 7, 8, 14, 15, 23, 24
Mejores días para el dinero: 1, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23,

24, 27, 28
Mejores días para la profesión: 1, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 27, 28

La salud ha estado bastante bien los meses pasados, pero el 21 debes
comenzar a prestarle más atención; la energía no está a la altura de
costumbre. Cosas que siempre has hecho sin ningún problema po-
drían no resultarte tan fáciles en ese periodo. Haz todo lo posible por
mantener elevada la energía. Hasta el 18 puedes fortalecer la salud
prestando más atención a la dieta, y después a los pulmones, los bra-
zos, los hombros y el sistema respiratorio. Los masajes periódicos en
los hombros siempre son buenos para ti, pero lo son sobre todo des-
pués del 18. Hasta el 18 es especialmente importante la armonía
emocional; si eres mujer deberás dar más atención a los pechos hasta
esta fecha.

Mercurio, tu planeta de la salud, inicia movimiento retrógrado el
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7, así que  a partir de entonces evita tomar decisiones importantes en
la salud o hacer cambios en tu programa. Este es un periodo para ha-
cer revisión y análisis.

Este mes y el próximo la mitad inferior de tu carta estará en su má-
xima fuerza del año. Así pues, como hemos dicho, presta más aten-
ción a la familia y a tu bienestar emocional. Los dos planetas relacio-
nados con tu profesión, Saturno y Plutón, están retrógrados, otro
motivo más para desviar la atención de la profesión. Hasta el 18 po-
dría haber preocupación por la salud de un familiar.

La actividad retrógrada aumenta este mes; a partir del 9 están re-
trógrados el 40 por ciento de los planetas; esta es la máxima actividad
retrógrada del año (no pasaremos del 40 por ciento). Se enlentece el
ritmo de las cosas. Aun cuando a ti te gusta el estilo de vida de ritmo
rápido, tal vez esto es bueno; necesitas moderar el ritmo, en especial
después del 21.

El 29 del mes pasado Venus entró en tu casa del dinero, y estará
ahí hasta el 23. Esto es buena señal para la riqueza; Venus en Tauro,
en su propio signo y casa, es más fuerte de lo habitual. El poder ad-
quisitivo es fuerte; el juicio financiero es bueno y práctico. Esto tien-
de a la prosperidad. El 5 y el 6 Venus activa un punto de eclipse (el
solar del 29 de abril). Esto produce cierto trastorno y cambio en las
finanzas; tal vez un gasto inesperado o una metedura de pata fastidio-
sa; pero esto es de corta duración. Haz los cambios que sean necesa-
rios; sabes cuáles son. Cuando se asiente el polvo se reanudará la
prosperidad. Ten más paciencia con el ser amado el 5 y el 6; esta per-
sona debe mantenerse fuera de peligro: evitar las actividades arries-
gadas.

El amor es práctico este mes, en especial hasta el 23; la riqueza es
un excitante en el amor. Si estás soltero o soltera, te atraen personas
«adineradas», buenas proveedoras, aquella que te pueda ayudar a
conseguir tus objetivos financieros. Los regalos materiales son exci-
tantes. Así es como demuestras el amor y como te sientes amado.
Cuando Venus entre en Géminis el 23 cambiará la actitud. Se hará
importante la compatibilidad mental, la facilidad de comunicación.
El dinero pierde importancia.

Julio

Mejores días en general: 1, 9, 10, 17, 18, 27, 28
Días menos favorables en general: 4, 5, 6, 11, 12, 24, 25
Mejores días para el amor: 4, 5, 6, 13, 14, 24
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Mejores días para el dinero: 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 24,
25, 21, 27

Mejores días para la profesión: 7, 8, 11, 12, 15, 16, 24, 25

Desde comienzos del año hay una gran cuadratura en el cielo (con di-
versos grados de exactitud). Continúa fuerte la mayor parte de este
mes. Has estado trabajando arduo, inmerso en un proyecto de enver-
gadura, muy delicado, muy complicado. Se acabará hacia fines del
mes; podrás respirar más tranquilo.

Júpiter hace un importante traslado este mes, sale de tu cuarta casa
y entra en la quinta el 16, y estará ahí el resto del año. Has trabajado
mucho, y ahora es el periodo para el descanso y la recreación, periodo
para tener un poco de diversión. El 22 entra el Sol en tu quinta casa
también y tú entras en una potente cima anual de placer personal.

Mientras tanto continúa prestando atención a tu salud; no hurtes el
cuerpo a los deberes o responsabilidades, pero intercala más momen-
tos de descanso. Procura discernir bien entre deberes verdaderos y
deberes falsos. Gran parte de las cosas que consideramos «responsa-
bilidades» no lo son en realidad, son simplemente cosas que nos en-
dosan.

Puedes fortalecer la salud dando más atención a los pulmones,
brazos, hombros y sistema respiratorio hasta el 13, y después al estó-
mago; si eres mujer debes prestar más atención a los pechos después
de esta fecha. La armonía emocional es importante en este periodo ya
que la mayoría de los planetas están bajo el horizonte de tu carta,
pero este mes la armonía es importante para la salud. La depresión, la
ira, la discordia, son los primeros síntomas de enfermedad. Estas co-
sas ocurren, son inevitables para el ser humano, pero procura no que-
darte estancado en ellas; restablece la armonía lo más pronto posible.

El 22 ya deberías notar una notable mejoría y aumento de la ener-
gía. Marte, Júpiter y el Sol ya habrán salido de sus aspectos desfavo-
rables y comenzado a formarte aspectos armoniosos. Te sientes como
si te hubieran quitado una pesada carga de los hombros.

La entrada de Marte en Escorpio, tu octava casa, aumenta la li-
bido. Sea cual sea tu edad o fase en la vida, la libido está más fuerte
que de costumbre; a partir del 18 será un periodo más activo sexual-
mente.

Las finanzas van bien este mes, pero no son tan importantes como
lo han sido en los meses pasados. Hasta el 18 tu planeta del dinero
está en tu tercera casa, lo que indica que se presentan oportunidades
financieras en el barrio o con vecinos o hermanos (o figuras frater-

                                              ArIES                                           39

Tu horóscopo personal año 2014 (2013):Horóscopo 2014  05/06/13  10:16  Página 39



nas). Indica ingresos provenientes del comercio, compra y venta. Im-
portantes para los ingresos son la buena comercialización y buenas
relaciones públicas. El 18 tu planeta del dinero entra en Cáncer, tu
cuarta casa, y esto indica buen apoyo de la familia (también fue bue-
no el apoyo familiar el año pasado). También se ven importantes las
conexiones familiares en las finanzas. Gastas más en la casa y la fa-
milia, pero también puedes ganar a través esto.

Agosto

Mejores días en general: 5, 6, 13, 14, 23, 24
Días menos favorables en general: 1, 2, 8, 20, 21, 22, 28, 29
Mejores días para el amor: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 23, 24, 28, 29
Mejores días para el dinero: 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24
Mejores días para la profesión: 3, 4, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 30,

31

Si bien este es un mes fundamentalmente feliz, pues tu quinta casa
está llena de planetas y continúas en una cima de placer personal, hay
ciertos baches en el camino. Técnicamente no hay ningún eclipse
este mes, pero dado que muchos planetas reactivan puntos de los
eclipses de abril, es «como» si hubiera muchos «minieclipses» en el
mes. Las cosas que no se afrontaron en los periodos de los verdaderos
eclipses se afrontan ahora.

Afortunadamente hay mucho fuego en el horóscopo y los aspectos
son principalmente armoniosos, así que tienes la energía para afron-
tar estas cosas.

El 1 y el 2 el Sol transita por un punto de eclipse (en cuadratura);
por lo tanto los hijos podrían estar más temperamentales; deberán
evitar todo tipo de actividades arriesgadas. A veces esto produce apa-
gones o bajones de la energía eléctrica. En esencia tienes suerte en las
especulaciones, pero tal vez sea más juicioso evitarlas los días 1 y 2.

El 5 y el 6 Mercurio transita por este mismo punto de eclipse (el
solar del 29 de abril). Ten más prudencia al conducir; podría haber
problemas en la comunicación; el equipo está más propenso a funcio-
nar mal. Podría haber trastornos en el trabajo. A veces hay sustos por
la salud, pero esta es fundamentalmente buena.

Del 10 al 14 Marte transita por este mismo punto de eclipse. Esto
actúa más sobre ti personalmente; evita los riesgos, los enfrentamien-
tos, las prisas y la precipitación; pasa más tiempo tranquilo cerca de
casa.
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