
 

ARIES (marzo 21 – abril 19) 
Familia y casa será un año de armonía familiar, en casa. :  

Amor. El amor verdadero será en 2014 

Dinero :  aprender a utilizarlo con precaución.  

 

TAURO (abril 20 – mayo 20) 
Salud. Atención con los catarros y los virus. 

Amor.  habrá obstáculos. 

Dinero: Es un buen momento para los que trabajen en  la comunicación.  

 

LEO (julio 23 – agosto 22) 
Sueño hecho realidad.  Júpiter cumplirá ese deseo.  

Amigos y affaires. Será año de nuevos amigos. Una pasión clandestina acabará mal. 

Promoción en el trabajo: habrá  cambios y el 28 de mayo una oferta de trabajo interesante. 

 

VIRGO (agosto 23 – septiembre 22) 
Evitar tensiones. El estrés afecta a la digestión . 

Amor. Enero será el mejor mes, encontrarás  a alguien que cambie la vida amorosa.  

Trabajo. nuevas oportunidades para la carrera, viajes posibles o trabajo con extranjeros.  

 

LIBRA (septiembre 23 – octubre 22) 

Viajes: Hay muchas ofertas de viaje para trabajo o por placer.  

Año de rupturas. Los libra de finales de septiembre pueden ser afectados por rupturas. 

Grandes expectativas. Se empezará a ver la vida en versión panorámica 

 

ESCORPIO (octubre 23 – noviembre 21) 
Hacer algo nuevo. Esa parece ser la consigna del año para los escorpio.  

Un año de suerte. Júpiter, el planeta de la buena fortuna,  ayudará en cuestiones de dinero. 

Vigilar la salud. Hay que  seguir al pie de la letra los consejos del médico, bajos de energía 

 

SAGITARIO (noviembre 22 – diciembre 21) 
Cerrar un ciclo, abrir otro. En los próximos tres años se cierra un ciclo vital y se abre otro muy distinto.  

Trabajo en solitario. Saturno se pasará tres años en este signo, el trabajo será solitario y reflexivo.    

Inyección de capital. Posibilidad de ingresos inesperados procedentes de una inversión, comisión, herencia 

o premio. 

GÉMINIS (mayo 11 – junio 21) 

Es el signo más favorecido del horóscopo desde enero al 25 de junio. Hay que estar vigilante en materia de 

Salud, ya que algunos problemas pueden salir a la luz. 

 Amor las dificultades no volverán hasta el 2039. Jupiter aportará magnetismo y atracción.  

Trabajo se conocerá a gente influyente y se iniciará un gran avance en este terreno.  

 

CÁNCER (junio 22 – julio 22) 
Júpiter convierte a este signo en el favorito de la segunda mitad del año.  

Salud encontrarán al terapeuta que les ayude.  

Amor. Puede que viva fuera o esté en proceso de divorcio.  

 
 

Ayuda lexical 

Catarros : Les rhumes      sueño : rêve  Acabará : finira 

Cambio: changer             Mejor: mieux  alguien: quelqu'un 

Parece:  semble      suerte: chance  Vigilar: surveiller 

Cerrar:  fermer       abrir: ouvrir  herencia: un héritage 

Fuera: dehors 

Anthony  


