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Iniciamos un Ciclo Decisivo de Cambio Planetario y Cósmico 

Existen momentos en la vida de una persona que son decisivos y que marcan todo el 
proceso presente y futuro. 

Idénticamente como población humana en la tierra, atravesamos un ciclo decisivo para el 
presente y futuro. 

Se está decidiendo las condiciones políticas, económicas, sociales, ambientales, espirituales 
y con una crudeza directa la propia supervivencia como especie en el planeta. 
Por ello, que vamos a evaluar la influencia que tendría la luna y sus ciclos de 12 años, que 
han sido utilizados por miles de años por la cultura china y su astrología. 

2008. Rata 

 
La rata abre el ciclo con ímpetu, con la guía de su olfato, de su intuición para la 
supervivencia, sabe que hay que tomar decisiones rápidas y drásticas. 
Hay que guardar los recursos, los alimentos para tiempos de crisis, sobre todo frena su ímpetu 
de codicia y da paso a la repartición equitativa de los recursos.  

2009. Buey 

El buey con toda su bravura y perseverancia prefiere mantener las cosas como están sin 
tanto cambio brusco, sin que se altere el estatus quo, y si bien aprovecha todos los 
conocimientos para fortalecer sus previsiones y dominios, podrá verse rebasado por la fuerza 
de las circunstancias de cambio inminente; pero si llega a enojarse, arderá Troya, podrán 
darse convulsiones, incluso guerras decisorias, que pongan en peligro la estabilidad del 
planeta.  Por ello será importante tomar las cosas con profundidad y por si acaso ponerse a 
buen recaudo. 

2010. Tigre 

El tigre revolucionario dice a toda voz y rugido: "ha llegado la hora" y los cambios tienen que 
hacerse a como de lugar. Nada ni nadie puede detener las necesidades de los pueblos, de 
las naciones y del planeta mismo, en restaurar el orden natural, el equilibrio económico, 
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político, ecológico e interior de todos los seres de esta Pachamama. O aceptamos o el tigre 
se encargará de imponernos. No hay titubeo, ni vuelta  atrás. Ahora. 

2011. Liebre 

Tan bruscos fueron los cambios del año anterior, que la agenciosa liebre, la pacífica liebre,; 
tiene que sacar la mejor de sus dotes conciliadoras, para apaciguar extremos, para llegar a 
consensos, realizar asambleas nacionales e internacionales, incluso familiares para enrumbar 
en forma "legal" u organizada el nuevo tiempo que marca el orden natural de la vida.  
No le será fácil; todavía hay ilusos conservadores que se oponen a los vientos renovadores; 
pero la decisión mayoritaria está tomada y la liebre dará forma al camino.  

2012. Dragón 

Desde la orden celestial, desde la consciencia cósmica universal, todo queda definido y 
estatuido: No hay poder humano que pueda oponerse, la decisión nace desde el corazón 
mismo de la consciencia de cada ser, que es la consciencia del planeta y del cosmos.  
El dragón emerge en los mejores gobernantes, hombres, mujeres, jóvenes y niños que toman 
la posta y dirigen todo el nuevo tiempo que se instaura en el planeta.  
Si la naturaleza a través especialmente del agua, decide actuar lo tenemos merecido y 
debemos aceptar y acomodarnos a su designio. 

2013. Serpiente 

La sabiduría propia de la serpiente, innova toda la tecnología, los avances científicos al 
nuevo orden universal; unifica con los saberes ancestrales con las culturas, religiones, leyes, 
tecnologías del planeta para una unificación concertada y apropiada para que la 
sociedad y el planeta tomen forma en la nueva condición. Aparecerá con claridad las 
nuevas formas de energía, los remedios ambientales para paliar los cambios bruscos 
climáticos; aparecerán nuevas formas de producción, tomando en cuenta las culturas 
originarias.  

2014. Caballo 

Caballo galopante se pone al frente y convence a todos a las nuevas costumbres, al 
trabajo profundo de la consciencia y en medio de danzas, grandes movilizaciones de masas 
plasma en cada rincón, en cada familia, la seguridad de que lo nuevo no sólo es la única 
salida, sino la supervivencia planetaria. Empieza a verse frutos de comunidades de nuevo 
tipo, de actividades relacionadas con la nueva visión. Todo está en marcha. 

2015. Cabra 

Es hora de poner en orden el campo, los cultivos, los nichos ecológicos que por años fueron 
depredados y destruidos; los recursos naturales se mantendrán en tierra, se acaba el saqueo 
de la naturaleza, la cabra explora y explica la nueva relación hombre-naturaleza. Ciudad-
campo, producción comunitaria-producción familiar. El nuevo arte está en las puertas, se 
abren dimensiones de la creatividad almacenada por siglos en el ser planetario, ya hay 
festejos de agradecimiento al nuevo camino.  
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2016. Mono 

Sin travesuras, sin pequeñas trampas, sin reacciones de los últimos coletazos de quienes 
depredaron y abusaron de la naturaleza y de los inocentes de la población; no habría real 
transformación y no habría fiesta. El mono asuza a que las rigideces se flexibilicen, logrando 
que haya altercados a nivel comercial, aún tratando de sacar ventajas antiguas. Pero su 
versatilidad hace que la gente de buena gana se alinee a las nuevas condiciones e incluso 
lo acepte con alegría y con fiesta.  

2017. Gallo 

La tan larga justicia anhelada llega a su punto máximo. El gallo pondrá en el paredón a 
quienes contravengan el anhelo y construcción del nuevo tiempo. No se trata de 
fusilamientos sino que todo con claridad meridiana, el edicto es puesto en práctica y 
aceptado por la mayoría, los pocos deberán huir, ¿a dónde? Los nuevos conocimientos 
proliferan por todos lados, las nuevas escuelas son parte de la cultura de los niños y 
comunidades; el colorido de la consciencia emergida se reconoce y se lleva a la práctica.  

2018. Perro 

Los reglamentos y detalles de las comunidades emergidas, de las nuevas asociaciones de 
ciudadanos y campesinos se afinan hacia su autodeterminación, su autoabastecimiento; el 
perro celoso guardián y leal a la nueva consciencia recurre a su gran corazón para abrazar 
a todos y enfilarlos en las nuevas formas de vida.  

Es tiempo de grandes grupos en plena armonía intercambiando saberes, costumbres y se 
empieza a unificarse todos los pueblos y naciones del planeta. Ya llega la moneda común y 
todo es comunidad. Por necesidad o por aceptación o por bendición.  

2019. Jabalí 

Concluye este ciclo de síntesis planetaria y cósmica: se han hecho los cambios fuertes, se 
empieza un largo día luminoso de la humanidad en la Tierra y el jabalí lo bendice, lo plasma 
en su totalidad. Las religiones ceden a sus verdades absolutas y se unifica la consciencia de 
los seres. La paz es parte del nuevo acuerdo entre naciones y comunidades. El arte es el 
camino de la realización humana, es el goce de sus facultades y dimensiones de seres 
creadores. Llegamos a percibir, entender y sobre todo actuar como una misma esencia, en 
armonía con la madre naturaleza, como seres conscientes y maduros. Gracias a la vida, a la 
creación, al amor poderoso, a la inocencia, al origen infinito y eterno. Gracias. 

2020. Rata 

Está a disposición, quien quiere empezar, todo está claro y determinado. Empecemos El 
juego infinito. 
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Predicciones 2008  

Planetarias 
Los tiempos se dinamizan al máximo; estamos en emergencia, el barco se hunde, las 
provisiones escasean, las heladas cunden, la mayoría de humanos están frustrados y 
desconsolados. 
Sin embargo en este panorama aparentemente oscuro y desfavorable, ya existe la semilla, 
la luz para la renovación, la reconstrucción, la restitución del sentido común, del orden 
natural, del respeto a la naturaleza, de la unión de los pueblos.  

La rata llega con su fino olfato, con sus videncias, con su intuición; entiende y sabe que 
debe tomar medidas drásticas y urgentes; que siglos de años, pueden reveerse de una sola 
decisión y actitud y dar un viraje fuerte pero necesario. Los recursos de la tierra deben 
respetarse, los recursos financieros deben redistribuirse equitativamente, especialmente a los 
menos favorecidos por causa de la manipulación de las elites que manejaban todas las 
tecnologías y saberes. Las decisiones de los organismos internacionales, gubernamentales 
de los principales países deben tomar medidas drásticas de respeto a la naturaleza, al 
ambiente, a la ecología y los humanos nos encaminaremos en un respeto profundo a la 
vida.  
La rata cambiará su afán de almacenar recursos por si pudieran faltar; entiende que esa 
actitud aísla y genera la actitud de competencia que hace que se genere explotación, 
aprovechamiento y sobre todo la guerra, la confrontación aún dentro de la familia y la 
propia comunidad; entiende que compartir genera más abundancia, que mientras mas se 
dé, más se recibe.  

Los cambios son increíbles, impensables; la capacidad de innovación, de abrir caminos, de 
construir nuevas formas de vida despertará en todo el planeta, las iniciativas reordenarán el 
mundo. 
Los movimientos de la Madre Tierra, especialmente del agua consciente, obligarán a 
cambiar la actitud de los humanos. Atravesamos tiempos duros, difíciles, pero maravillosos 
por el empezar un nuevo ciclo, ahora consciente desde la esencia de la vida en todo el 
planeta y el cosmos.  

América 
 
Se da por sentado que la gran serpiente de América, formado por las cordilleras de los 
Andes, son la columna vertebral del planeta, que ha despertado y empieza a generar la luz 
para guiar a todo el planeta. La energía poderosa que se siente en cada lugar, en cada 
país influye en la acción de los pueblos y personas, especialmente del Sur.  
La rata se sentirá un poco desconcertada con este despertar de la serpiente y 
aparentemente se sentirá acorralada o en peligro; sin embargo en su olfato intuitivo llegará 
a entender que se trata de un proyecto coherente, sustentable, y sobre todo evolutivo y en 
principio de cierta oposición terminará alineándose y empujando este nuevo proyecto que 
se llama del socialismo siglo XXI.  

Cada país rápidamente aceptarás las nuevas condiciones, el Banco del Sur tomará fuerza 
inusitada, las economías tendrán un gran crecimiento basado en el manejo adecuado de 
los recursos naturales y en el advenimiento de las iniciativas empresariales ciudadanas y la 
compartición de recursos. Se llega a los puntos álgidos que aún mantienen en estado de 
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zozobra a algunos países; hablamos del narcotráfico y el consumo de drogas. Se dan fuertes 
embates para dominar a este monstruo generado por los países desarrollados que son los 
que consumen estas mercancías y se recuperan el uso adecuado de las plantas que lo 
generan y se liberan territorio para la vida y los pueblos; especialmente en Colombia se llega 
a una definición.  

Ecuador 
 
Por estar situado en el centro del Mundo, es eje decisivo, referencia obligada, rayo 
generador, esencia de los procesos, luz de América. 
Los nuevos vientos a partir de un Presidente que está renovando desde las bases 
constitutivas de país y nación, de control de los recursos naturales y manejo adecuado de la 
economía, del apoyo al desarrollo ciudadano; en este año de la rata sufrirá ciertos embates 
traicioneros de quienes están perdiendo la hegemonía y los privilegios por sobre una 
mayoría de pobladores básicamente manipulados por los medios de comunicación, por 
una iglesia castrante y una educación deshumanizante y paupérrima.  

Sin embargo, la fuerza de la renovación por el reconocimiento de una mayoría de la 
población, la coherencia de los planteamientos y sobre todo por adecuarse a la nueva 
consciencia planetaria fuerza a romper todas las ataduras, candados antiguos y remece 
fuertemente las bases e inusitadamente sedan giros decisivos a una nueva sociedad, a 
nuevas oportunidades para los ecuatorianos.  

El olfato de la rata, su incisión logra imponerse y estamos abocados a abrirnos a un nuevo 
amanecer. Ecuador está en la mira del planeta  y responde a las expectativas con largueza. 
Se instaura el nuevo tiempo en el centro del mundo y desde allí a todo el planeta. 

 

Predicciones 12 Signos Chinos 

RATA 
 
Generales 
 

Está en su plenitud, todo es posible y dado. En ciclos anteriores en el propio año un signo 
sufría embates fuertes del destino; pero a partir de este ciclo se acrecienta y empodera en 
su propio año. Genere sus mejores dote, potenciales, talentos; amplíe e irradie a su entorno y 
verá la recompensa poderosa para que se cumplan todos sus anhelos y sueños. Si pretende 
encerrarse y apropiarse solo para si, verá que se dañan sus ahorros; si responde 
agresivamente a los cambios fuertes del tiempo, podrá disminuir tus alcances.  
  
Economía 
  
Mago de las finanzas, al que nunca le falta recursos aún para los tiempos difíciles o de vacas 
flacas; ahora inusitadamente empiezan a crecer sus reservas, se abren puertas y caminos 
diferentes para desarrollarse; es requerido como asesor financiero; plasma sus sueños en 

 5



2008 – 2020: Iniciamos un Ciclo Decisivo de Cambio Planetario y Cósmico 

realidades.  Un consejo, siente bases y raíces profundas para un crecimiento posterior, evite 
los triunfalismos. 

Salud 
  
Su movilidad hace que su salud generalmente esté ordenada; si afina algunos hábitos 
alimenticios, acude a una terapia energética verá rejuvenecer y mejorar su condición 
saludable. No es necesario cirugías, decídase por formas suaves de medicina.  

Amor 
A veces se da un cierto nerviosismo para afincar relaciones sentimentales duraderas, sobre 
todo es desconfiada; en este año vuelque todo su corazón, déjese llevar por sus 
corazonadas y encontrará el amor de sus sueños, el alma gemela; si toma decisiones será la 
más acertada en cuestión de parejas.  Podrá verse envuelto en amoríos múltiples. 

BUEY 
 
Generales 
  
Usualmente la rata es un buen aliado del buey, le guía hacia los pastizales, le avisa sobre los 
temblores, le da una compañía agradable; por tanto se verá favorecido por los logros de la 
rata y sobre todo se alistan las energías para el próximo año que será el suyo y podrá 
plasmar lo que tanto esperaba pacientemente. No desaproveche esta gran oportunidad. 
Láncese, arriesgue, decídase. 

Economía 
  
Metódico, trabajador incansable, que sabe administrar los recursos; en este año verá crecer 
sus activos, vendrán nuevas oportunidades y especialmente ahora visualice, investigue, 
acérquese a la casa de sus sueños, al viaje anhelado, a la empresa que siempre quiso tener.  
  
Salud 
  
Son los enojos los que hacen que su hígado se sobrecargue, su espalda se ponga tensa; a 
veces considera tener la verdad y se maneja con verdades fijas. Rápidamente haga un 
taller de perdón, de crecimiento interior para que acepte a los demás como son.  
Verá como su salud empieza a cambiar. El ejercicio es necesario, salga al gimnasio, al 
parque, a la montaña le dará la energía para el siguiente año decisivo. 

Amor 
  
Si hay alguien desconfiado para el amor es el buey, presiona para que venga la pareja 
perfecta; terrible error, la perfección existe sólo en su cabeza; los llamados defectos son 
parte de la naturaleza humana para crecer y para enseñarnos lo que nos falta.  
Abrase con corazón generoso y  encontrará el amor dulce que se anida en su corazón y 
que será olfateado por el entorno y todo será de miel.  
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TIGRE 
 
Generales 
  
Arriesgando el todo por el todo anda este tigre últimamente, la rata en general le dejará 
libre de hacer sus revoluciones, hasta sus caprichos; pero siempre habrá límites, porque para 
el tigre es difícil aceptar los límites; si da un paso en falso sufrirá pérdidas y desgaste de 
tiempos que difícil recuperarlas luego.  Se necesita de su presencia y contingencia para 
liderar los cambios que transcurren aceleradamente, a su ritmo mi aguerrido tigre. 

Economía 
  
Para un tigre es fácil obtener recursos, basta salir al campo o a la ciudad, emplear su astucia 
y fuerza y lo consigue, lo difícil es administrar los recursos, a veces exagera en su 
"generosidad" y luego dice que le faltan.  Este año ahorre, no malgaste los recursos que si le 
llegan con la providencia de la rata. 

Salud 
  
El estado atlético que necesita para la supervivencia lo mantiene generalmente en salud, 
más bien hay que preocuparse de los excesos, porque a veces se complace demasiado y 
ocurren períodos de problemas especialmente digestivos o de fracturas. Manténgase calmo 
para este año, no arriesgue demasiado. 

Amor  
  
El corazón es un gitano, deambula por las selvas, por las ciudades, por los riachuelos, 
añorando el alma gemela, encontrándose con cada cita de amor esperanzada y no 
concreta su guarida con chimenea y alfombra para hacer el amor.  Su amor a la vida, a los 
seres compensa y está satisfecho. Este año empezará y concluirá sin cambios decisivos. 

LIEBRE 
 
Generales 
  
Pese a que la liebre y la rata son roedores, no necesariamente son muy amigos, pero 
tampoco se enfrentan, cada uno en su espacio y ritmo. Las bonanzas del jabalí pasaron y 
ahora hay que enfrentar realidades un tanto adversas que requieren el mejor tino y atención 
para no sufrir quebrantos. Su amigabilidad le tenderá puentes para lograr sus propósitos, 
pero faltará decisión, deje de lado las dudas y podrá obtener logros imprevisibles, 
insospechados. Suerte. 

Economía 
  
Le cuesta obtener recursos, tiene que hacerlo en apuros y sustos y mantenerlos es un 
problema porque vienen astutos que pretenden despojarla. Como no ama la guerra, ahora 
se verá forzada a defender lo que ha logrado y es suyo; las oportunidades serán escasas 
pero las habrá y de mucho peso. 
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Salud 
  
Saludcita entrañable amiga, anfitriona de veladas con café y música; porque podrá ver 
aparecer achaques que estaban escondidos y le obligan a tomar decisiones sobre arreglar 
su salud inesperadamente. La paciencia que le acompaña será su mayor fortaleza para 
este año.  

Amor  
  
Es cosa seria amar y ser amado por una liebre. Porque está plagada de dulzura pero puede 
darse posesividad, por temor a perderlo. La rata le dice arriesgue, suéltese, deje la libertad y 
encontrará los amantes que le llenarán su corazón, ¿o acaso prefiere la soledad? 

DRAGON 
 
Generales 
  
Llega el primer aliado y beneficiado de la rata. Podrá ejercer todo su poderío y gobierno 
con las puertas abiertas, las oportunidades crecientes, especialmente si debe prepararse 
para el temido 2012. Puede arriesgar, tomar decisiones con toda la confianza y poder de 
que todo saldrá perfecto. Se merece este regalito. 

Economía 

El brillo del oro, seduce al perfeccionista dragón, se verá tentado a realizar grandes 
inversiones y tomar acciones en varias propuestas económicas con ganancias apreciables y 
base para futuras necesidades que llegarán. 

Salud 
  
Al corazón siempre deberá prestarse atención, por la vehemencia con la actúa, porque 
busca la perfección y esa no es la realidad, y porque considera que todos deben amarle, 
así como los corresponde. Baje el consumo de sal.  

Amor  
  
Quien se meta con un dragón deberá esperar el dominio y control que ejerza el dragón, 
llegando incluso a la posesividad. Por ello que no es difícil que un dragón esté sólo en su 
cueva, tranquilo, pero con ciertas añoranzas del amor dulce y bello que es la vida misma. 

SERPIENTE 
 
Generales 
  
Aparentemente a la serpiente le corresponde un buen bocado el año de la rata, pero no 
necesariamente se cumple, puede haber bocados y tragos amargos que puedan suceder; 
aunque el olfato e inteligencia de la serpiente le permite discernir las decisiones y alimentos 
que recibe.  En general no será molestada, su ritmo lento pero seguro tendrá cauces 
abiertos aunque con pequeñas dificultades. 
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Economía 
  
Siempre se sabrá y esperará las sesudas inversiones con ese olfato metálico que posee la 
serpiente. Dinero no le falta, el trabajo intelectual es el más apetecido y valorado para este 
tiempo, de manera que sin mayor esfuerzo logrará buenas réditos económicos.  

Salud 
El ejercicio es obligatorio en la forma de vida sedentaria que nos obliga el vivir en ciudades 
metrópolis. Le vendrá perfecto hacer yoga, taichi, danza, para calentar sus fríos miembros 
por falta de circulación rítmica. 

Amor  
Es un secreto a voces que la serpiente se resbala fácilmente, sin que nadie se de cuenta 
 consigue los lugares, momentos y personal que considera sean partícipes de sus 
maravillosas artes amatorias. La sensualidad, el magnetismo paraliza a las "víctimas" a su 
alcance. 
  
CABALLO 
 
Generales 
  
Cada año un signo entra en oposición al sigo prevaleciente, en esta ocasión le corresponde 
al fogoso e incansable caballo correr ese riesgo. Desde luego que su carrera, su rapidez 
mental evitará caer en el abismo, pero sufrirá rasguños, lastimaduras, paralizaciones que le 
harán perder la cabeza porque frena su ritmo incansable y veloz. Paciencia, cuidado, 
prudencia palabras que aunque no le gusta al intrépido caballo, las conoce y entendemos 
que sabrá refrenarse. 

Economía 
  
Tomar precauciones es la obligación del momento, ninguna inversión apresurada, podría 
perderlo todo, si todo; afínquese en su lugar de trabajo, no corra riesgos innecesarios. Incluso 
la rata podrá dejarle sendas abiertas que si abre bien su ojo perceptor desvanecerá 
cualquier amenaza del signo opuesto. Suerte.  

Salud 
  
Un ayuno no vendría mal, para purificar el cuerpo, desechar cosas acumuladas y despertar 
a la mente. La alimentación sana y orgánica será necesaria, para evitar excesos que 
conducirían al hospital o a estar en cama. Prudencia es el momento.  

Amor  
  
Eterno enamoradizo, que con su paso elegante y su ojo rápido atrae a todo curioso que lo 
ve pasar, desde luego que se enamora y de verdad, pero muy pasajeramente. Ahora debe 
andarse con cuidado, podrá salir lastimado y podría verse atacado por rencillas y celos que 
siempre acechan.  
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CABRA 
 
Generales 
  
Con el jabalí estuvo a sus anchas, ahora con la rata deberá refrenar su devaneos, sus 
ideales de grandeza, sus logros artísticos y reconocimientos, sus largos paseos por los campos 
y montañas. Si deberá medir sus gastos y sobretodo debe acentuar su intuición sino quiere 
verse envuelta en riesgos que la rata puede sobresaltarla. Asegúrese que la naturaleza esté 
bien cuidada, que los pocos recursos que quedan quieren acabarlos. 

Economía 
  
No necesariamente será el tiempo para el arte, para las cosas refinadas a la que 
acostumbra la cabra; estamos en épocas duras que requieren realidades y pragmatismos. 
Cuide sus recursos, ahorre en lo posible y mantenga un perfil bajo hasta que halle otra vez 
expansión.  

Salud 
  
La chilca, las hojas silvestres fortalecen los órganos digestivos y las extremidades; pero los 
pulmones, los riñones deberá cuidarlos, con visitas de rutina antes que aparezcan sorpresas. 
El peso deberá controlar, podría frenar sus saltos acrobáticos y verse obligada a tener una 
vida sedentaria, destructiva. 

Amor  
  
Los poemas son los preferidos para regalar y escribir a las reinas o príncipes azules que 
siempre se atraviesan en el camino de la descuidada cabra. Podrá tropezar con algún 
avispado que quiera importunar su acelerado corazón y en medio de suspiros trastocar su 
seguridad bien ganada.  

MONO 
 
Generales 
  
Llegó un año propicio para sus andadas, sus aventuras y travesuras y se deslumbrará por 
tantas oportunidades que se abren como por arte de magia. Desde luego que confiamos 
en su vivacidad para saber discernir y no perder energías innecesarias que lleven a islas 
vacías. Los campos están florecidos, las ciudades están abiertas, el mono llega a su cosecha 
anhelada. Aprenda  compartir. 

Economía 

Hablar de leyes de la economía a un mono, es como poner frenos a un caballo; no le gusta 
acatar los cauces normales, siempre halla atajos, leguleyadas para salirse con las suyas y 
burlar a sus inocentes acompañantes o clientes. Llega abundancia real.  
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Salud 
  
Si algo hay que cuidar en el mono es el sistema nervioso, con la tendencia a dominar, a 
ponerse irritable para enseguida reírse a carcajadas y burlarse de los transeúntes curiosos, 
puede ocasionar estrés, dolores de espalda; en general saldrá fortalecido de este año de la 
rata.  

Amor  
  
El amor es alegría, es diversión, es disfrute, esas son las reglas del mono; nada ni nadie le 
detienen en sus andadas, considera que todo está bien, no hay nada prohibido y lo hace 
en la certeza de que la felicidad es lo único que cuenta. Felicidades.  

GALLO 
 
Generales 
  
Despierto aguerrido por la justicia social, la justicia del corazón y justicia divina, el gallo 
querrá sorprender a la rata y llamarle al orden; pero fracasará, no lo conseguirá; la astucia, 
la nocturnidad de la rata burlará todo control; pero puede confiar porque no habrá 
desenfrenos sino solamente oportunidades a granel y decisiones armónicas para cuidar la 
vida.  

Economía 
  
Con la cantaleta de los agrocombustibles quieren encarecer el maíz, la soya alimentos 
preferidos del gallo; pero la lucha en las calles, en las esferas gubernamentales, el gallo 
defenderá las tierra y el maíz para la nutrición del cuerpo y el alma de los humanos y no 
para la contaminación y desertificación de los suelos.  

Salud 
Las espuelas filudas pueden herir a los incautos que se acercan demasiado, pero incluso 
pueden dañar sus propias plumas acicaladas y brillantes. Defina el rumbo de su vida, actúe 
con hábitos sanos y su salud será de hierro. 

Amor  
  
Ya te conocemos gallito galanteador y conquistador, querrás madrugar para con tu mejor 
canto y vestimenta enamorar a quien se ponga en frente, pero parece que te llega el amor 
de verdad, el refrenarse te dará sutileza, dulzura y sabiduría.  

PERRO 
 
Generales 
  
Ahora deberá probarse si es cierta la solidaridad, tan pregonada por este humanista a 
muerte; decimos esto porque su aliado el caballo necesita ayuda y cuidado. Y el propio 
perro podrá correr riesgos y cambios inesperados pero saldrá a flote incluso con cierto 
reconocimiento por parte de la rata no tan solidaria, sino más bien un tanto egoísta por 
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ahora.  
  
Economía 
  
Los fondos que se van reuniendo no siempre se canalizan debidamente en los grupos que 
reciben el apoyo, o las personas beneficiadas, el perro podrá desencantarse y ver la cruda 
realidad que aún existe corrupción, engaño y que todavía prima el aprovechamiento.  

Salud 
  
Sabe a que órganos o sistemas afectan las críticas?. Exactamente a los pulmones, a la 
laringe y a dolores de cabeza; más bien que su consejo certero lo vierta sólo cuando lo 
piden y verá mejorar rápidamente condiciones desfavorables en la salud.  

Amor  
  
Es la lealtad por excelencia, la fidelidad; que claro con la madurez que se maneja el perro, 
una cana al aire le puede traer pequeñas sombras que le quiten la alegría que no es 
propiamente su mejor cara. La luna será su pañuelo de lágrimas de amor y cierto desatino 
amoroso.  

JABALI 
 
Generales 
  
Debemos estar agradecidos al inocente jabalí, porque nos ha traído un año de cambios 
fuertes pero muy favorables para los diversos anhelos de todos. Gracias. 
Ahora le toca entrar en descanso, el ritmo y exigencia estuvieron fuertes, recomponer la 
figura permitirá tomar bríos y anhelar que nuevamente llegue tan poderoso año. 

Economía 
  
Llegan tiempo que exigen mayores gastos que los ingresos, pero el jabalí siempre tiene 
reservas para su buena mesa, la rata le abre oportunidades que ni las sospechaba, pero 
debe saber discernir cual tomarlas y cual desecharlas porque ahora si se pondrá a prueba 
su ingenuidad.  

Salud 
  
De los signos chinos, tenemos frente a frente a las personas más gorditas: Las golosinas 
alegran su alma, le conducen al cielo y lo expresa en música, poesía y pinturas. Pero la 
salud, es la salud; realice chequeos de rutina, atine con una dieta controlada y sobretodo 
olvídese de chocolotes, colas, caramelos, afectan a la sangre y los intestinos.  

Amor 
  
Apasionado, soñador, amado y amante, es la delicia del jabalí, aunque es muy escogedor y 
desconfiado una vez en su entorno es un encanto. La rata celosa no dejará mucha paz en 
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su corazón y mejor será que abrevie sus amoríos y se defina o inicie y practique la 
meditación, la paz interior, el amor incondicional, universal.  
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