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Los astros en 2021
El año 2020 ha sido una carga difícil de soportar para todo el planeta, sorprendente de una 
manera que jamás hubiéramos imaginado.

El horóscopo del año 2021, en cambio, nos anima a planificar nuestro futuro. Es el momento 
adecuado para definir nuestros objetivos pues, si bien hay muchos tránsitos planetarios im-
portantes a observar de cerca -como la conexión entre Júpiter, Saturno y Urano- será un año 
mucho más ‘normal’ que el que acabamos de experimentar”.

Mercurio retrógrado a partir de enero de 2021 
abrirá nuevos caminos y será una llamada de atención a la realidad, con nuevas visiones, elec-
ciones más conscientes y experiencias novedosas.

El año 2021 es único desde una perspectiva astrológica porque anuncia el inicio de un largo 
período de veinte años, en el que nuestro mundo atravesará tremendos cambios.

Por lo tanto, 2021 será probablemente igual de memorable que 2020, pero en el sentido inver-
so, más positivo. 

Si este año vio cómo se desmantelaba nuestra cotidianeidad y forma de vida habitual, el 
próximo año se inclina para el lado de los avances tecnológicos y la mejora de nuestras vida 
personal y social. 

Conjunción de Júpiter y Saturno y era de Acuario

El 21 de diciembre de 2020, Júpiter y Saturno se encontraron en Acuario y permanecerán en 
ese signo la mayor parte del año.

Acuario es un signo asociado con un cambio abrupto, la formación de comunidades que lu-
chan en conjunto por las causas que importan, y la producción de avances tecnológicos y 
científicos.

También hay buenas noticias en lo que hace a nuestra creatividad colectiva: la triple conjun-
ción de Júpiter, Saturno y Urano en Tauro significa que se pueden esperar muchas innovacio-
nes en todas las áreas.

La conjunción de Saturno y Urano durante 2020 se asoció con marchas y protestas de diver-
so tipo, por lo que es probable que vuelvan a aparecer eventos similares: la interacción entre 
Saturno y Urano es indicativa de conflictos entre las viejas y nuevas formas de vida, una lucha 
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irreconciliable que se reflejará en todas las áreas de la vida -social, económica y política-.

Los períodos más “calientes” de 2021 se darán de enero a marzo, de mayo a la primera quin-
cena de julio y de diciembre a enero de 2022, cuando Saturno y Urano formarán aspectos 
negativos. Durante ese periodo, pueden esperarse más problemas económicos y políticos, así 
como escaladas en los conflictos personales.

Los viejos sistemas políticos podrían ser reemplazados por otros nuevos a medida que con-
flictos más agresivos y a gran escala entre pobres y ricos continúen desafiando a los líderes 
mundiales.

Ese activismo social abarcará a todo el mundo, ya que entramos en la Era de Acuario, que sig-
nifica libertad, igualdad y hermandad.

Por su parte, la conjunción que mencionamos entre Júpiter y Saturno es el comienzo de algo 
trascendental. 

Esos dos cuerpos celestes se alinean cada 20 años, pero lo que hace que esa ‘gran conjunción’ 
sea más especial es que marca el comienzo de un nuevo ciclo de 200 años.

Desde principios del siglo XIX, Júpiter y Saturno se han estado uniendo en signos de tierra y, 
antes de eso, fuego y agua, respectivamente.

De hecho, han pasado unos 800 años desde la última “era del aire”, por lo que comenzaremos 
a observar cambios importantes a gran escala. Debemos ser reflexivos acerca de cómo vivi-
mos, trabajamos y, quizás lo más importante, cooperamos.

Mercurio retrógrado

En cuanto a Mercurio, estará retrógrado del 30 de enero al 21 de febrero en Acuario; dek 29 de 
mayo al 11 de junio en Géminis; y del 27 de septiembre al 23 de octubre en Libra.

Mercurio retrógrado tiene mala fama y a menudo se le echa la culpa de todo, pero hay que 
recordar que estar retrógrado es un movimiento astral normal, solo que más frecuente en el 
caso de Mercurio.

Como Mercurio es el astro de la comunicación, lo que sí puede esperarse cuando está retró-
grado son problemas en ese área, mal funcionamiento y colapsos de diverso tipo. No son pro-
blemas a largo plazo ni que vayan a arruinar nuestras vidas, pero sí son molestos.
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Por el lado de lo positivo, Mercurio retrógrado ofrece un período de útil introspección, pues 
todo se ralentiza y nos insta a reflexionar y a revisar proyectos, trabajos o relaciones previas. 

No es un buen momento para seguir adelante con nuevos planes, pero con Mercurio retró-
grado moviéndose entre los signos de aire Géminis, Libra y Acuario, se abre la posibilidad de 
evaluar nuestros vínculos, descubrir cómo relacionarse mejor con los demás y tal vez eliminar 
ciertos aspectos o hábitos negativos que te crean problemas relacionales.

Prepárate para abrirte a los demás y hablar de los problemas o frustraciones que tengas con 
cualquier persona, pero ten en cuenta que podrían ocurrir problemas y rupturas inesperadas 
en relaciones inestables.

Los problemas a los que se enfrentan las parejas no consolidadas podrían asomar la cabeza 
nuevamente.

Sin embargo, las parejas que tengan un vínculo sincero y con afecto real podrían llevar la rela-
ción al siguiente nivel, si es que aún no lo han hecho.

30 de enero - 21 de febrero en  Acuario: Mercurio adquiere una fuerte resonancia emocional.

Se producirán dificultades para expresar los sentimientos y las lágrimas se convertirán en una 
rutina diaria.

Durante este período, muchos de nosotros nos retiramos en soledad para evitar heridas emo-
cionales. Además, tendemos a guardar más secretos, a barrer la tierra debajo de la alfombra.

29 de mayo - 22 de junio en Géminis: Mercurio retrógrado también tiene un impacto en las 
emociones y los sentimientos. Ahora ya no encontraremos refugio en la soledad, pero la fami-
lia se ve directamente afectada.

La relación con los familiares se resentirá, y saldrán a la luz diferentes problemas del pasado, 
que sacudieron la vida familiar dejando heridas sin cerrar.

27 de septiembre - 18 de octubre en Libra: Mercurio retrógrado actúa a profundidades que 
normalmente no se alcanzan.

- Esta es la tercera vez que Mercurio está retrógrado en 2021, y los problemas que estaban 
profundamente ocultos en la mente subconsciente ahora salen a la luz, pese a que los había-
mos enterrado con la esperanza de olvidarlos.
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Cuando eso no es posible y afloran, provocan emociones extremadamente intensas.

Mercurio en Libra también afecta la forma en que nos comportamos en la cama, que es otro 
dominio donde pueden ocurrir malentendidos dentro de las parejas cuando uno es apasiona-
do y el otro es más bien frío, o cuando uno está abierto a cualquier experiencia y el otro tiene 
muchos tabúes.

Venus retrógrado

Venus orbita el sol a un ritmo más lento que Mercurio, lo que significa que solo está retrógra-
do una vez cada año y medio.

En 2021, eso ocurrirá al final del año en Capricornio (o del 19 al 29 de diciembre). 

¿Su impacto? Cambios en las relaciones, incluidas las amistades cercanas. 

Venus retrógrado en 2021 podría también vincularse con los cierres. Eso ocurre cuando Venus 
pasa de ser una estrella vespertina, saliendo después del sol, a una estrella matutina, saliendo 
antes que el sol.

La primera mitad de Venus retrógrada a menudo está marcada por cierres y conclusiones, 
especialmente aquellos relacionados con aspectos venusianos como el amor, la belleza y el 
dinero, mientras que la segunda mitad está definida por nuevos comienzos.

Por ello, es mejor evitar hacer compromisos importantes durante Venus retrógrado, ya que 
nuestra perspectiva podría estar sesgada durante ese periodo cargado de energía..

En las finanzas personales, durante este es mejor abstenerse de asumir riesgos, y evitar inver-
tir tu dinero en esquemas o planes demasiado buenos para ser ciertos.

Otros astros retrógrados en 2021:

-20 de junio - 18 de octubre: Júpiter retrógrado en Piscis (hasta el 28 de julio) y en Acuario 

- 23 de mayo - 11 de octubre: Saturno retrógrado en Acuario

- 14 de enero - 20 de agosto: Urano retrógrado en Tauro 25 de junio - 1 de diciembre: Neptuno 
retrógrado en Piscis

- 27 de abril - 6 de octubre: Plutón retrógrado en Capricornio
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- Quirón está retrógrado en Aries, entre el 15 de julio y el 19 de diciembre

- Ni Lilit (Luna Negra) ni Marte estarán en movimiento retrógrado en 2021

En resumen, esos movimientos astrales pondrán a prueba nuestros límites, y dependerá de 
nosotros transformarlos en influencias positivas.

ARIES
Panorama general de Aries para 2021

Los principales efectos astrales sobre en Aries en 2021 provendrán de Saturno, Júpiter, Urano, 
Marte y Plutón.   

Saturno estarán asentado en la décima casa de los nativos de Aries. Desde mediados de año 
hasta sus finales, el tránsito de Júpiter también tendrá lugar en la undécima casa de tu signo 
zodiacal.

Además, Marte entrará en tu signo zodiacal a principios de año, y Venus entrará en conjun-
ción con Júpiter durante el segundo mes del año 2021 y luego entrará en tu undécima casa.

El 2021 traerá entusiasmo, oportunidades y cambios para los arrianos. No solo podrás cumplir 
con tus habituales e impostergables tareas este año, sino que los astros también te favorece-
rán. 

A nivel empleo, los nativos de Aries tendrán éxito en sus esfuerzos y serán favorecidos por la 
suerte, lo que les ayudará a ganar impulso en sus carreras.

También es posible que debas tomar muchas decisiones importantes en este momento, por 
lo que debes mantenerte libre de estrés antes de tomar cualquier decisión. 

Marzo y octubre serán un buen momento para buscar nuevos horizontes.

Ten cuidado con quién te asocias y elige bien a las personas que consideres dignas de con-
fianza. Junio también será un mes especial para la carrera o realizar transacciones exitosas.  

Financieramente, este año traerá resultados mixtos, pues es probable que incurras en pérdi-
das a principios de año. 
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Pero, por otro lado, las cosas se revertirán durante el tránsito de Júpiter a mediados de año. 
Aunque puede que tenga que gastar dinero para afrontar problemas de salud.

En lo que respecta a los estudiantes, los astros podrían distraer tu atención, lo que probable-
mente cause problemas en los estudios.

Pero el comienzo y el final del año van a ser muy buenos porque tendrán éxito en los exáme-
nes, si se abocan al estudio.

El planeta Saturno permanecerá en la décima casa este año, por lo que tendrás que trabajar 
más duro en tu carrera y podrían aumentar los problemas familiares. Desde principios de año 
hasta agosto, es posible que tengas dificultades para lograr la felicidad familiar. 

Existe la posibilidad de que tengas que alejarte de ellos debido a un trabajo excesivo, lo que 
afectará en gran medida tu vida personal. El periodo tampoco será favorable para la relación 
con padres y hermanos.

Si estás en pareja, las condiciones no te favorecerán mucho, ya que la tensión permanecerá 
intacta. Eso ocurrirá debido a la aspectación de la séptima casa a principios de año.

Ningun@ entenderá los sentimientos del otro y dejarán que la ira los domine, a ti y a la rela-
ción. El periodo parece, en cambio, bueno para los hijos: tendrán éxito en sus ocupaciones y 
se apreciará su desempeño.

El periodo también será bueno para los enamorados, con la posibilidad de que se la relación 
se formalice. Tu amad@ te resultará de gran ayuda, lo que te beneficiará sobremanera. 

Planearán ir a algún lugar juntos ni bien exista la posibilidad, pero no pierdas tiempo que 
puede ser precioso trayendo otras cosas a colación.

Según las predicciones astrológicas para 2021 para los nativos de Aries, la salud mejorará este 
año y es posible que te libere de cualquier condición crónica que arrastres. Junto con tu ruti-
na, deberás cuidar tus hábitos de alimentación y bebida. 

Horóscopo financiero de Aries para 2021

Sin una base financiera sólida, es mejor andar con pies de plomo este año. Sobre todo duran-
te la mitad del año, cuando no será aconsejable realizar ninguna transacción financiera im-
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portante.

En cambio, los últimos dos meses del año serán más favorables para las inversiones y la firma 
de acuerdos o contratos.

Horóscopo de los negocios de Aries para 2021 

Si echamos un vistazo a tu horóscopo empresarial, el comienzo del año 2021 será algo débil. 

Las posiciones astrales indican que puede haber alguna pérdida de beneficios al principio, 
pero un verdadero emprendedor es el que no teme correr riesgos: haz tu mejor esfuerzo para 
expandir tu negocio. 

Desarrollarás algunas estrategias nuevas y también reclutarás a algunas personas útiles para 
ayudarte con la tarea.

Como resultado, el barco de tu progreso comenzará a avanzar nuevamente y serás bende-
cid@ con mejores habilidades de liderazgo hábil a partir de enero.

Muchos de tus planes serán agraciados por el éxito, que te guiará. El período comprendido 
entre abril y septiembre será muy útil para expandir tus actividades.

Durante ese periodo, algunos de tus amigos también podrían ayudarte a poner las cosas en 
movimiento.

Horóscopo de las propiedades y los vehículos de Aries para 2021 

Puede que te resulte más fácil mudarte este año, en especial desde principios de año hasta 
mediados de abril de 2021. 

Puede de todos modos que te enfrentes a algunos desafíos. Solo ponerles fin te ayudará a 
salirte con la tuya entre los meses de septiembre y noviembre.

Quienes reciben alguna renta o alquiler, verán que el período entre abril y septiembre será 
muy rentable este año y también podrían lograr adquirir alguna propiedad nueva durante 
esos meses. 

Si llevas mucho tiempo pensando en comprar un vehículo nuevo, la mitad del año será más 
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favorable para ello, en especial en los meses de junio-julio. Pero ten en cuenta que debes in-
tentar evitar esa compra durante el mes de enero. 

Horóscopo de la prosperidad de Aries para 2021      

El comienzo del año puede ser un poco débil. Las situaciones serán las normales, aunque es 
posible que no enfrentes pérdidas.

Después de eso, el período entre abril y septiembre y el que sigue al 20 de noviembre te ayu-
darán a superar los desafíos económicos.

En ese período de tiempo, podrás encontrar algunas fuentes nuevas para incrementar tus in-
gresos, y también podrás obtener dinero a través de más de un medio.

En lo que respecta a los gastos, el comienzo del año será algo problemático. El período entre 
el 17 de marzo y el 10 de abril, y luego del 11 de agosto al 6 de septiembre, asestarán un golpe 
a tu estabilidad financiera.

En esos periodos, debes hacer todos y cada uno de los esfuerzos necesarios para mantener 
los gastos bajo control. 

Horóscopo de la carrera y el empleo de Aries para 2021 

Los nativos de Aries estarán bastante satisfechos con su vida profesional durante el año 2021 
porque se les verá trabajando duro, lo que sin duda ayudará a lograr una buena posición pro-
fesional. 

Si trabajas para una empresa extranjera, tendrás mayores oportunidades de crecimiento 
este año. Es posible que obtengas una promoción que has estado esperando durante mucho 
tiempo.

El comienzo del 2021 será sin embargo un poco lento, y tendrás que mantenerte alejad@ de 
cualquier controversia durante ese tiempo. Si logras ser paciente, definitivamente alcanzarás 
las alturas del éxito.

Horóscopo de la salud de Aries para 2021 

Grandes posibilidades de que en 2021 encuentren solución o alivio los problemas de salud 
que arrastras de años anteriores. Sea como fuere, se debe tener mucho cuidado: los astros no 



 www.oivavoi.com 11

pueden protegerte de tus propias imprudencias.

Además, el período comprendido entre el 17 de enero y el 7 de marzo de 2021 muestra la pro-
babilidad de fiebre o lesiones.

En general, sin embargo, mantendrás una condición de bienestar positiva en lo general, si no 
olvidas las medidas de prevención.

Horóscopo de la pareja de Aries para 2021 

Durante gran parte del año, Júpiter, el señor universal de la suerte y la benevolencia, estará 
en tu Casa de la pareja. 

Esa es además la señal celestial para quienes están sol@s de que se está gestando una rela-
ción amorosa seria. Esa nueva relación podría significar una historia de amor verdaderamente 
hermosa.

Tu círculo social también se ampliará con el paso de Júpiter por tu Casa del Amor. 

Horóscopo de la familia de Aries para 2021 

Será un año para salir de casi ni bien sea posible, para explorar en familia los lugares conoci-
dos que han dejado de frecuentar. Y, si es posible, para realizar pequeños -o largos- viajes a 
zonas que nunca has visitado.

Si resulta imposible, intenten al menos vivir en familia cualquier experiencia que pueda per-
mitir nuevas costumbres, poblaciones y culturas.

Esfuerzo fantástico, una unión fortalecida, y un gran año para madurar internamente. 

Horóscopo de los niños de Aries para 2021        

El comienzo del año será muy favorable para tus hijos. Serán agraciados con el éxito acadé-
mico, y su progreso te hará muy feliz. Sin embargo, a principios de año, algunos problemas de 
salud podrían aquejarlos, así que presta atención.

El período de tiempo entre el 6 de abril y septiembre será aún mejor para ellos y la mayoría 
de sus deseos se cumplirán. Habrá un incremento de virtudes en ellos y se sentirán bastante 
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bien consigo mismos.

Horóscopo de la educación de Aries para 2021 

Este año ofrecerá a los nativos de Aries resultados mixtos. Tendrán que trabajar muy duro, y 
solo así podrán esperar resultados. El comienzo del año va a ser un poco trabado, y tendrás 
que concentrarte más en tus estudios.

Número de la suerte de Aries para 2021

El número de la suerte para Aries en 2021 es el 6. 

TAURO
Panorama general de Tauro para 2021

A lo largo de este año, Saturno permanecerá en tu novena casa. Al mismo tiempo, Marte tam-
bién estará en tu duodécima casa al principio, y afectará a tu tercera y cuarta casas durante 
su tránsito entre el 2 de junio y el 6 de septiembre.

Debido al tránsito de Júpiter entre la primer semana de abril y mediados de -Septiembre, Jú-
piter aspectará tu cuarta casa. De ese modo, el tránsito de Venus por tu signo será entre el 4 y 
el 28 de mayo, lo que afectará a tu Ascendente o primera casa.

Junto con esto, el Sol y Mercurio también activarán diferentes casas de tu signo este año 
mientras se encuentran en su proceso de transición.

El año 2021 será testigo de muchos cambios y transformaciones para los nativos de Tauro por-
que Saturno en la novena casa de tu signo del zodíaco durante todo el año te llevará hacia el 
éxito profesional y a disfrutar de los frutos del trabajo duro. 

Si has estado desemplead@,  es posible que recibas buenas noticias en abril y septiembre.

En términos de vida financiera, este año traerá muchos cambios. Mientras que algunos serán 
bendecidos con una casa o vehículo, otros presenciarán un aumento repentino de los gastos.

Debido a la presencia de Marte en la duodécima casa, es probable que sufras una pérdida 
monetaria. En tal situación, presta más atención a tu presupuesto y a tu flujo de efectivo.
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Aunque los estudiantes de Tauro obtendrán resultados de acuerdo con su arduo trabajo, se 
les aconseja que se concentren solo en sus estudios. Lograrás el éxito en este momento, pero 
seguirás estando insatisfecho.

En lo que respecta a la vida familiar, se prevé que el estrés y las tensiones prevalezcan desde 
principios de año hasta febrero. Sin embargo, la situación mejorará mucho en marzo. Des-
pués de eso, Júpiter ayudará a mantener una sinergia equilibrada en tu vida familiar. Este 
año, la salud de algunos mayores mejorará.

En lo que respecta a las parejas, los aspectos de Venus y Marte a principios de año crearán 
disputas con el cónyuge. Sin embargo, aparte de eso, tu vida conyugal seguirá siendo buena.

Si no estás en pareja,  este año traerá buenas noticias para tu vida amorosa, ya que Júpiter 
mejorará la compatibilidad con las personas adecuadas.

En el plano de la salud, las cosas podrían tocar fondo a principios de año, pero las condiciones 
mejorarán gradualmente con el tiempo. En tal situación, cuídate y recurre a las medidas que 
sean necesarias.

Horóscopo financiero de Tauro para 2021

Durante el año 2021, la situación financiera de Tauro será más bien normalita. No se esperan 
cambios sustanciales en ese sector. 

Júpiter y Venus se aseguran de que tengas un flujo constante de fondos y de que, con el 
tiempo, estés seguro en el aspecto financiero.

Este año, es posible sin embargo que algunos taurinos nativos encuentren cierta corriente de 
suerte y fortuna. Evita el derroche y las compras innecesarias y demasiado caras. 

Este no es, contrariamente a tus impulsos, el momento para dilapidar-

Horóscopo de las propiedades y los vehículos de Tauro para 2021 

Habrá que seguir muy de cerca a tus activos inmobiliarios a principios de año, porque hay po-
sibilidades de pérdidas. Pero, entre los meses de abril y mayo, aumentan las posibilidades de 
una operación exitosa, por lo que si realizas los esfuerzos necesarios durante ese periodo, el 
éxito podría ser tuyo.
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Aparte de eso, el período de tiempo de junio a julio y el de de agosto a septiembre jugará un 
papel importante en la adquisición de cualquier propiedad.

Ese periodo también será favorable para la compra de vehículos de cualquier tipo.

Horóscopo de la prosperidad de Tauro para 2021      

Siempre existe una necesidad inherente en ti de lograr el equilibrio adecuado entre ingresos 
y gastos y tendrás que hacer lo mismo especialmente este año. 

Al comienzo del mismo, tendrás que gastar más de lo habitual porque la posición de los as-
tros indica que el dinero se escapa de tus manos.

Sin embargo, las bendiciones de Júpiter se derramarán sobre ti, por lo que tu situación finan-
ciera mejorará y ya tendrás que preocuparte en demasía.

La mitad del año será más favorable para tu situación económica y de abril a agosto, encon-
trarás algunas oportunidades rentables financieramente, que te brindarán una oportunidad 
para salir de los desafíos económicos.

También incurrirás en mayores gastos este año, por lo que debes concentrarte en usar el di-
nero disponible adecuadamente.

En los últimos meses del año, se abrirá una ventana de oportunidad para invertir tu dinero en 
forma fructífera.

Horóscopo de la carrera y el empleo de Tauro para 2021 

2021 será un año lleno de altibajos para los profesionales y trabajadores activos. Trabajarás 
muy duro para mantener la estabilidad de tu puesto, y también tendrás grandes posibilida-
des de obtener un ascenso. Esta posición astral le dará la oportunidad de avanzar en tu cam-
po profesional. 

Debes aprovechar cualquier oportunidad de avanzar ni bien aparezca, porque no durarán 
para siempre.

Quienes deseen cambiar de trabajo también podrían lograrlo en forma ventajosa este año.
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Horóscopo de los negocios de Tauro para 2021 

Los nativos de Tauro que tienen un negocio o emprendimiento independiente deben comen-
zar el año con una nota ligeramente cautelosa.

La posición de los astros indica que los negocios pueden fluctuar. En particular, tendrás que 
mantener una buena relación con tus colegas, pues de lo contrario pueden surgir problemas 
más allá de la competencia normal.

Debido a la mala comunicación y comprensión entre ustedes dos, podrían surgir pérdidas 
inesperadas.

La posición de los astros seguirá empujando a las pérdidas. Pero tendrás la oportunidad de 
obtener mejores resultados a partir de febrero y, en especial, de abril en adelante.

Pero tienes que planificar tu estrategia correctamente e implementar un enfoque adecuado 
y con riesgos medidos.

Horóscopo de la salud de Tauro para 2021 

Se deberán tomar precauciones a nivel de la salud. Aproximadamente durante la primera 
mitad de 2021, Marte estará en Libra. Eso dificultará tus actividades habituales, lo que puede 
tener un efecto perjudicial sobre tu salud mental.

 Afortunadamente, también será bendecid@ con niveles de energía más altos. Utiliza esta 
energía para participar en eventos relajantes y divertidos para contrarrestar tus niveles de es-
trés; eso hará maravillas para mejorar tu estado emocional. 

Horóscopo de la pareja de Tauro para 2021

2021 es prometedor. En tu vida amorosa, el año que viene promete bondad. Venus te ofrecerá 
la conexión emocional que tanto necesitas con tu ser querido.

Durante todo el año estarás muy feliz con tu pareja.

Si estás sol@, podrás encontrar a tu compañero de vida a través de un enlace social. Este año, 
los sentimientos profundos y el romance estarán en el menú para los corazones solitarios.
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Horóscopo de la familia de Tauro para 2021 

Para este 2021, los nativos de Tauro vivirán cambios que deben aceptar sin responder negati-
vamente a ellos.

No seas miope y aprende a adaptarte a las cosas y condiciones que te rodean. Tus manos es-
tarán llenas de posibilidades y dependerá de ti actuar.

No cedas a los sentimientos cuando debas mantenerte firme o establecer límites, especial-
mente con los miembros de tu familia.

Sé consciente de la situación y mantén los ojos y los oídos bien abiertos.

Como las decepciones están a la vuelta de la esquina, no te hagas ilusiones antes de tiempo.

Es el momento para no apresurarse y tomarse un tiempo antes de tomar decisiones que afec-
ten a tu hogar.

Horóscopo de los niños de Tauro para 2021        

En lo que respecta a los hijos, el comienzo del año será un poco débil y traerles algunos pro-
blemas de salud, pero más allá de mediados de enero las cosas retomarán su curso.

Su mente estará ocupada en las cosas normales para su edad, y no tendrás que presionarlos 
constantemente. 

Horóscopo de la educación de Tauro para 2021   

La primera mitad del año traerá muchos cambios positivos, en especial para quienes apunten 
a ingresar a instituciones educativas de excelencia.

Este año es adecuado para rendir exámenes de ingreso y pruebas competitivas, y si dedicas 
mucho trabajo, los astros te ayudarán a obtener las calificaciones que has estado buscando o 
necesitas.

Número de la suerte de Tauro para 2021
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El número de la suerte de Tauro para 2021 es el 5. El toro brillará más este año con ese núme-
ro. 

GEMINIS
Panorama general de la Kabbalah de Géminis para 2021

Júpiter, que es el señor de la décima casa de tu signo zodiacal, permanecerá en tu octava 
casa en el primer mes del año 2021. 

Después de eso, afectará a tu novena casa al transitar en la misma en el mes de abril. Saturno 
también permanecerá en tu octava casa este año.

Marte también activará tu cuarta y quinta casa entre el 6 de septiembre y el 5 de diciembre. 
Por otro lado, el Sol y Mercurio activarán diferentes casas de tu signo durante todo el año 
mientras atraviesan tu séptima casa al comienzo del año.

En lo que respecta a la carrera, podrías tener que enfrentar altibajos y enfrentar desafíos. Sin 
embargo, a pesar de eso, lograrás el éxito en tu trabajo y avanzarás ya que la suerte te favore-
cerá gracias al tránsito del planeta Júpiter a partir de abril en tu novena casa. 

Al mismo tiempo, se aconseja a los geminianos que tienen negocios que permanezcan alerta 
cuando hagan tratos en sociedad. Junto con eso, la conjunción de Júpiter y Saturno en la oc-
tava casa podrían afectar a tu vida financiera y causar pérdidas monetarias.

Aunque surgirán posibilidades mínimas de ganancias extra, los desafíos financieros perma-
necerán a lo largo de este año, lo que inducirá un aumento del estrés.

Respecto al estudio, solo se logrará el éxito después de esforzarse y trabajar muy duro. De lo 
contrario, tendrás que enfrentar problemas. 

El mejor mes para los estudiantes será septiembre, porque en ese momento serás bendecido 
por la gracia de Júpiter y la suerte te favorecerá.

Este año será bueno para la vida familiar ya que ocurrirá un evento auspicioso dentro del 
hogar, que te hará feliz. Pero aparecerán perturbaciones entre septiembre y octubre que po-
drían llevarte a realizar acciones incorrectas de forma no deseada.
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La conjunción del Sol y Mercurio al comienzo del año demostrará ser buena para las parejas. 
Sin embargo, un aumento repentino del ego de algun@ o de amb@s causará problemas y 
amargura en el vínculo. Los meses de mayo y junio serán mucho mejores.

En el caso de quienes están sol@s, su vida amorosa florecerá este año, aunque con algunas 
excepciones. Es sobre todo el aspecto de Marte el que va a resultar desfavorable para ti, por lo 
que es mejor que estés al tanto de su impacto a principios de este año 2021.

2021 será un año mediocre en términos de salud. La conjunción de Saturno y Júpiter en la oc-
tava casa te vuelven propens@ a problemas de salud relacionados con la sangre y el aire. 

Junto a eso, también podrían surgir problemas relacionados con consumo excesivo de ali-
mentos grasos, trastornos oculares, articulares y del dormir. Por lo tanto, prestar atención, re-
doblar la vigilancia, consultar a tiempo y no dejarse estar deberán ser tu prioridad.

 

Horóscopo financiero de Géminis para 2021    

En términos de finanzas, el 2021 promete ser un año próspero. Dado que Júpiter está posicio-
nado favorablemente, en principio te proporcionará una buena base financiera. Cualquiera de 
sus operaciones habrá valido la pena. 

Los movimientos cautelosos asegurarán que tus bolsillos estén llenos. Aunque los problemas 
son siempre posibles, gracias a tu diligencia podrás enfrentarlos a tiempo.

Horóscopo de la prosperidad de 2021 (5781-82) para Géminis  

Se exige prudencia de tu parte este año. Los astros están posicionados de tal manera que tus 
gastos seguirán aumentando. 

Será un desafío para ti, del cual será muy importante ocuparse con premura, pues de lo con-
trario, podrías quedar atrapado en un atolladero de deudas este año.

A partir de abril, las cosas mejorarán parcialmente. También tienes que invertir el dinero con 
mucho cuidado. Hazlo con la guía de expertos y personas con experiencia ya que los astros 
no están a tu favor actualmente.

El mes de septiembre podría brindarle buenos beneficios monetarios. 

Horóscopo de las propiedades y los vehículos de Géminis para 2021 



 www.oivavoi.com 19

En lo que respecta a las propiedades, tendrás que hacer un esfuerzo muy cauteloso este año. 

La posición de los astros no está completamente a tu favor, por lo que no debes hacer nada 
sin sopesar muy bien los pro y los contra, pues de lo contrario, es posible que tenga que so-
portar pérdidas en lugar de ganancias.

El comienzo del año, es decir, los primeros días de enero, estarán de tu lado. Aparte de eso, 
abril, mayo y septiembre también son favorables en el aspecto inmobiliario.

La última semana de agosto hasta octubre sería la mejor época para comprar un vehículo. 

Horóscopo de la carrera y el empleo de Géminis para 2021 

Este año, tendrás la oportunidad de avanzar en tu vida profesional y te beneficiarás más si 
trabajas en equipo y no en forma individualista.

Con tu inteligencia, completarás tus tareas con holgura, siempre que no intentes abarcar más 
de lo prudencial.

Puede haber algunos desafíos al principio del año, pero a partir de abril, las cosas se aclara-
rán. También conseguirás respeto en tu campo de trabajo y podrás conseguir un puesto me-
jor gracias a ello.

Si lo deseas, también puedes cambiar de trabajo en forma exitosa, ya que será bendecido con 
muy buenas oportunidades desde mediados de abril hasta septiembre. 

Horóscopo de los negocios de Géminis para 2021 

Los nativos de Géminis que se dedican a los negocios verán que este año trae buenas oportu-
nidades y beneficios potenciales.

Las posiciones astrales indican que podrás darle una nueva dirección a tus negocios ejerci-
tando tu mente.

Este año, la relación con los socios podría deteriorarse, pero seguirás adelante a pesar de ello.

Tomarás las mejores decisiones con la gracia de Júpiter a mediados de año. Tienes que cono-



 www.oivavoi.com 20

cer gente nueva para el crecimiento de tu negocio. También habrá que hacer algunos viajes 
-cuando se pueda-, pero si planificas todo correctamente, este año sin duda podría darle nue-
vo impulso a tus emprendimientos.

Podrían haber algunos problemas entre septiembre y noviembre, pero las cosas irán encajan-
do gradualmente . 

Horóscopo de la salud de Géminis para 2021 

Este año, Júpiter tendrá un gran efecto sobre tu signo, y aportará crecimiento físico y psicoló-
gico. Eso mejorará tu salud mental y tu equilibrio psicosomático.

Tu salud física también mejorará, siempre y cuando no descuides la prevención y los cuida-
dos, teniendo en cuenta a Mercurio retrógrado.

Incluso si Saturno pudiera a veces dañar tu salud, tu inmunidad se beneficiaría. Dado que el 
estrés y la tensión son menos pronunciados en este momento, tus nervios generalmente dé-
biles y tu tracto digestivo estarán mejor.

Debes estar preparado para lidiar a veces con emergencias médicas relacionadas con miem-
bros de la familia-

Horóscopo de la pareja de Géminis para 2021

Buenas noticias en 2021 para quienes están sol@s, que hallarán conexiones importantes.Se 
concreten o no, la oportunidad existirá.

Ocurrirá sobre todo a través de las presentaciones de amigos, o en los grupos o instituciones 
que frecuentan.

Quizás todo comience como una amistad, pero las perspectivas románticas comienzan y cre-
cen a partir de ellas.

Para quienes ya están en pareja, no se prevén mayores cambios este año más allá de los co-
mentados en el panorama general-

Horóscopo de la familia de Géminis para 2021 
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Se recomienda aprovechar este año para fortalecer los vínculos familiares. Habrá muchas 
oportunidades, no dejes que se escapen.

Horóscopo de los niños de Géminis para 2021        

El comienzo del año será algo débil desde el punto de vista de los niños. Algún tipo de proble-
ma físico podría perturbarlos. En consecuencia, deberás prestar toda la atención posible a su 
salud. 

Este año, tus hijos tendrán que afrontar varios altibajos. Deberás prestar la máxima atención 
a su estado emocional y a la relación con sus pares, ya que esos son dos de los principales as-
pectos que sufrirán fluctuaciones. Pero entre abril y agosto las cosas irán mejor.

Horóscopo de la educación de Géminis para 2021   

Para los estudiantes de Géminis, 2021 será muy significativo porque ofrece un horizonte de 
éxitos, en especial durante los meses de enero, febrero y mayo. 

El periodo entre abril y septiembre también será muy favorable para los estudiantes universi-
tarios. 

Número de la suerte de Géminis para 2021

Los números de suerte para Géminis en 2021 son el 5 y el 6: dos números para los gemelos. 

CANCER
Panorama general de 2021 (5781-82) para Cáncer

Marte estará en tu décima casa a principios de año. Después de eso, estará en tu signo mien-
tras pasa por tu undécima y duodécima casa. 

Saturno, el proveedor de justicia, permanecerá en tu séptima casa todo el año mientras as-
pecta tu cuarta casa.

El tránsito del Sol y Mercurio por tu séptima casa afectará a diferentes casas de tu signo.
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Mientras tanto, el estado transitorio de Venus también afectará a tu signo este año.

El campo de la carrera verá resultados mixtos este año porque las bendiciones de Saturno 
ayudarán a los nativos de Cáncer a lograr sus metas y progresar en el espacio de trabajo. 

Un aspecto importante de los astros en tu vida financiera generará resultados positivos, pero 
el dinero podría tener que gastarse en o a causa de problemas de salud.

En tal caso, planifica la estrategia correcta para ahorrar dinero para el futuro y realiza los es-
fuerzos que sean necesarios para lograrlo.

Solo los estudiantes que trabajen duro obtendrán buenos resultados en el sector educativo. 
Se obtendrán resultados favorables de febrero a abril. Pero los astros también intentarán dis-
traer tu atención, lo que podría causar problemas para retener o comprender tu objeto de 
estudio. 

En tal situación, concéntrate solo en tus estudios y objetivos.

En lo que respecta a la vida familiar, el periodo parece un poco menos favorable porque Sa-
turno en la séptima casa tendrá un aspecto en su cuarta casa. Además, Marte en la décima 
casa a principios de año también tendrá un aspecto desfavorable.

Durante ese periodo, podrían darse problemas en el seno del hogar, sobre con varios miem-
bros de tu familia oponiéndose a cualquier decisión tuya.

Saturno y Júpiter obtendrán resultados promedio en la vida conyugal. Es probable que haya 
disputas de pareja. Pero amb@s se mantendrán  leales a la relación y saldrán victorios@s de 
cada desafío. Deberás prestar especial atención al círculo de amigos de tus hijos mayores du-
rante todo el año.

Por otro lado, el comienzo del año será bueno en el terreno sentimental para quienes están 
sol@s. ti. En especial durante febrero, mediados de marzo, abril, mayo, agosto y septiembre.

Obtendrás resultados mixtos este año en términos de salud porque el señor de la séptima y 
octava casa, Saturno. estará en tu séptima casa, lo que debilitará tu salud. El final de este año 
va a ser el más adverso en ese sentido. Toma los recaudos necesarios, desde el mismo inicio y 
durante todo el año.

Horóscopo financiero de Cáncer para 2021    
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En 2021, Cáncer no encontrará mayores problemas económicos, si te apegas a tus planes para 
tu presupuesto. En este periodo, podrías obtener dinero a través de un legado o de miembros 
de la familia.

Podrás ganar más dinero poniendo en acción tus dotes personales y de negociación.

También sería un cambio inteligente comenzar a ser más consciente del medio ambiente. 
Para responder a tus necesidades, usa tus activos y no tu codicia: mantente alejad@ de cual-
quier tipo de especulación o riesgo financiero. 

Horóscopo de la prosperidad de 2021 (5781-82) para Cáncer  

Este año tendrá resultados dispares. El dinero tenderá a escaparse de tus manos, pero hacia 
el final del año estarás en una mejor posición financiera.

El comienzo del año será débil, así que trata de mantener tus gastos bajo control, usando con 
extrema precaución.

Ahorra todo el dinero que puedas durante ese periodo, e intenta gastar solo en lo necesario.

El mes de febrero será normalito, pero entre marzo y mayo podrías obtener algunos ingresos 
extra.

También habrá grandes posibilidades de obtener beneficios del sector gubernamental.

El mes de agosto será muy favorable para ti, ya que se acrecienta la posibilidad de una buena 
entrada de dinero adicional.

Pero en los meses restantes tendrás que prestar plena atención a tus gastos. Tu situación 
económica puede verse afectada por un aumento en ese rubro.

Horóscopo de las propiedades y los vehículos de Cáncer para 2021 

Este año arrojará resultados mixtos en términos inmobiliarios. A principios de año, las cosas 
no irán del todo bien, por lo que no sería lo mejor firmar ningún contrato en ese momento. 

Si deseas construir o reformar, los meses de marzo a mayo, y de septiembre a octubre serán 
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los más favorables.

Si deseas comprar un vehículo, los meses de mayo y septiembre van a ser los más favorables 
para ello.

Horóscopo de la carrera y el empleo de Cáncer para 2021 

No se puede decir que el año 2021 sea del todo favorable para tu vida profesional, aunque po-
dría aportar algunos beneficios. 

El año comenzará de forma muy moderada, cuando tu carga de trabajo aumentará quizás de 
forma paradojal- e incluso podrías conseguir un ascenso.

Después de esto, a medida que pasa el tiempo, es posible que te enfrentes a algunos proble-
mas, que aparecerán gradualmente-

Será beneficioso evitar adoptar cualquier tipo de atajo profesional, pues de lo contrario no 
podrás desempeñarte en tu círculo laboral. Aparecerán problemas para hacer tus tareas con 
facilidad.

El tránsito de Júpiter en abril reducirá tu fortuna, lo que aumentará las dificultades y tendrás 
que esforzarte mucho para llegar a fin de mes.

Sin embargo eres inteligente y sabes adaptarte a las circunstancias. Como resultado, obten-
drás buenos resultados en los últimos meses del año.

Entre los meses de marzo y abril, es posible que tengas la oportunidad de dar un salto en tu 
carrera.

Entre enero y marzo y luego de septiembre a noviembre, será muy bueno para ti. Durante ese 
periodo,, tus esfuerzos serán agraciados con el éxito. 

Horóscopo de los negocios de Cáncer para 2021 

El comienzo del año será muy bueno para comerciantes y emprendedores. Superarás los de-
safíos y comenzarás de nuevo a revivir tu negocio, superando las situaciones de atasco o re-
troceso.
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A principios de año, la relación con los socios también será buena, lo que te brindará los me-
jores beneficios.

Durante 2021, los meses de febrero, marzo, septiembre, octubre y diciembre serán los más fa-
vorables para ti.

Horóscopo de la salud de Cáncer para 2021 

Las alineaciones astrales favorecen la salud de Cáncer en 2021.

No surgirán problemas importantes que pongan en peligro la vida, salvo que cometas impru-
dencias y descuides la prevención y los controles. Sobre todo, no caigas presa de fake news y 
“antis” de cualquier tipo.

En particular, se debe tener cuidado con los sistemas nervioso y circulatorio en estos días. 
Marte proporciona más energía para permanecer activo y en buena forma.

Será también un buen momento para la salud mental de Cáncer, sobre todo si sabes aceptar 
la ayuda de los demás cuando la necesitas y no te cierras por prejuicios.

Horóscopo de la pareja de Cáncer para 2021

El 2021 tendrá efectos mixtos sobre las parejas, a causa del tránsito de Saturno y Júpiter por tu 
séptima casa . 

Durante algunos meses, tu vida conyugal se verá estresada por esa ubicación cambiante de 
los astros, que podría provocar sobre todo una falta de deseo.

Pero el resto de los meses, la vida en pareja será muy favorable.

Horóscopo de la familia de Cáncer para 2021 

Este año tendrá varios aspectos positivos a nivel familiar, con mayor capacidad de encontrar 
cualquier discrepancia que pudiera tener un efecto adverso en la relación. 

Vigila el bienestar de los mayores. Debes intentar evitar las peleas y discusiones que comien-
zan por algo pequeño y no se sabe hasta dónde podrían llegar.
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Horóscopo de los niños de Cáncer para 2021        

El comienzo del año podría resultar en algunos problemas de salud para tus hijos, en especial 
durante los meses de febrero y marzo. Ten especial cuidado con ellos durante ese período de 
tiempo. 

Cuando el tránsito de Júpiter se lleve a cabo entre los meses de abril a septiembre, tus hijos 
progresarán en la vida.

Un sentimiento de felicidad y satisfacción surgirá en su mente, lo que reducirá sus problemas. 
La salud fluctuará en el mes de diciembre. 

Horóscopo de la educación de Cáncer para 2021   

El 2021 será un año de altibajos. El mejor momento para los estudiantes será entre febrero y 
abril.

Número de la suerte de Cáncer para 2021

El número de la suerte para Cáncer en 2021 es el 1.

No te apegues a los antiguos hábitos, que han obstaculizado el desarrollo de la vida.

Ocúpate un poco más de ti mism@: ya hiciste tu parte en relación a los demás.

Evita las decisiones apresuradas cuando se trate de problemas económicos o de salud. 

LEO
Panorama general de 2021 (5781-82) para Leo

Saturno estará en tu sexta casa durante todo el año, en la que creará una alianza única con 
Júpiter al principio del periodo.

Durante este tiempo, Marte pasará por tu novena casa y te brindará buena fortuna, y luego, 
entre abril y julio, entrará en tus casas undécima y duodécima.
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En lo que respecta a lo laboral, el año 2021 va a ser favorable. Alcanzará el éxito en tu trabajo o 
profesión, y una promoción es posible.

Pero también existe la posibilidad de que te involucres en algunas disputas con un compañe-
ro de trabajo. En tal situación, será mejor que te mantenga alejado de cualquier discusión.

El año será un poco complicado para los comerciantes y hombres de negocios. Las pérdidas 
son posibles, y es aconsejable que te tengas cuidado en el plano financiero, ya que se avecina 
una crisis.

Aunque el aumento de capital o de las entradas regulares de dinero es siempre posible, un 
aumento inesperado de tus gastos debilitará el equilibrio de tu presupuesto.

Por lo tanto, trata de ahorrar la mayor cantidad de dinero posible.

Si eres estudiante, obtendrás resultados promedio en tu vida académica. Durante este perío-
do, obtendrás los frutos de tu arduo trabajo gracias a la acción de Saturno.

Este año disfrutarás de las mieles de la vida familiar bajo la influencia favorable de los tránsi-
tos astrales, porque el aspecto de Júpiter tendrá un impacto positivo sobre los nativos de Leo.

Pero no todo será color de rosa, y es posible un deterioro en la salud de un miembro mayor de 
la familia. Es posible que alguna enfermedad crónica vuelva a hacer de las suyas.

El 2021 no será del todo estable para las parejas, ya que pueden darse discusiones y conflictos. 
Es probable que amb@s se vean arrastrados a una pelea importante debido a un gran malen-
tendido, lo que afectará negativamente a la relación. 

Por el lado de los hij@s, en cambio, las cosas irán mejor, pues se apoyarán mucho en ustedes 
y se desempeñarán bien en todos los aspectos de la vida.

Para quienes están sol@s, el panorama se augura mejor, debido al aspecto favorable de Júpi-
ter y Venus. Hasta podría haber aroma a compromiso en el aire...

En términos de la salud, este año no se anuncia estable, con posibilidad de enfermedades 
transmitidas por el aire, dolor en las articulaciones, diabetes, etc Por suerte, todas afecciones 
que pueden ser prevenidas o, al menos, tratadas con éxito si se detectan en forma temprana.
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¡No te descuides ni dejes de ir al médico!

 

Horóscopo de la prosperidad de 2021 (5781-82) para Leo  

En lo que respecta a tu situación económica, se puede decir que el comienzo del año será 
algo débil. Las posiciones astrales inducirán gastos, por lo que debes tomar las medidas ade-
cuadas con anticipación para morigerar su efecto.

En el mes de abril, la entrada de dinero será buena y durante ese periodo, si haces una buena 
inversión prosperarás financieramente.

Pero la posición de Saturno mantendrá tus gastos en aumento. Otros astros te ayudarán a ob-
tener ingresos decentes, así que planifica un presupuesto adecuado para que los ingresos y 
los gastos se mantengan en un estado equilibrado.

Horóscopo de las propiedades y los vehículos de Leo para 2021 

Al comienzo del año, hay que tener cuidado con las operaciones inmobiliarias.De ahí en ade-
lante, con la ayuda de la suerte y la buena fortuna, las cosas comenzarán a encauzarse.

Durante el mes de diciembre es donde podrían presentarse las mejores oportunidades.

Si deseas comprar un vehículo, el comienzo del año será favorable para ello, al igual que el pe-
riodo entre abril y junio.

Horóscopo de la carrera y el empleo de Leo para 2021 

Debes ser un poco cautelos@ al comienzo del año, porque tu décima casa está siendo aspec-
tada por Júpiter. Además, Venus está presente en tu cuarta casa y está aspectando tu décima 
y sexta casa. Tu sexta casa albergará la conjunción de Júpiter y Saturno. 

En tal situación, será muy importante que seas honest@ en tu trabajo. Vas a obtener más be-
neficios este año en lo laboral y profesional, y tu progreso será bastante constante.

Los meses de abril, junio y agosto estarán a tu favor. Mientras tanto, los astros también au-
mentarán tu confianza, lo que te proporcionará algunos beneficios en el ámbito profesional.

Este año será un año de lecciones para ti. También tendrás que afrontar algunos desafíos. Al-
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gunos de tus oponentes o competidores también estarán en modo activo.

Ante todo eso, tendrás que concentrarte en tu trabajo y evitar atajos. Si tienes todo esto en 
cuenta, este año será bastante tranquilo para ti en lo laboral. 

Horóscopo de los negocios de Leo para 2021 

Los nativos de Leo enfrentarán altibajos en los negocios en el año 2021. El comienzo del año 
será débil y a pesar de aumentar el esfuerzo, llevará tiempo tener éxito en tus emprendimien-
tos.

Eso puede decepcionarte un poco, pero tendrás que ser paciente. El período de tiempo entre 
abril y septiembre será uno auge para tu comercio.

Por la gracia de Júpiter, obtendrás buenos beneficios al contactarte con algunas personas 
influyentes - o influencers- que le darán un buen impulso a tus negocios.

Algunos de tus competidores intentarán ponerte palos en las ruedas, pero no podrán hacerte 
daño, por lo que este período de tiempo será excelente para los negocios.

Horóscopo de la salud de Leo para 2021 

Los astros dicen que en 2021 dicen que no habrá grandes problemas de salud , si no te des-
cuidas.

A medida que avanza el año, tus niveles de energía y tu resistencia aumentarán. Opta por una 
dieta saludable, actividad física y un estilo de vida libre de humo y alcohol.

Sin embargo, los niveles de energía oscilarán entre altos y bajos. En un extremo, hiperactivo y 
en el otro fatiga, incluso con la menor actividad física.

Horóscopo de la pareja de Leo para 2021

Intenta descubrir nuevos caminos en la pareja. La vida rutinaria podría estropear tu humor 
romántico. Pero ten esperanza, las cosas andarán sobre rieles si haces un esfuerzo de imagi-
nación.

Para quienes están solk@s, el año se anuncia favorable para encontrar la compañía adecua-
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da, emocional y físicamente en tu misma sintonía.

Horóscopo de la familia de Leo para 2021 

Es probable que este año traiga cambios en tu vida familiar. Probablemente a través de un 
mejor vínculo con tus hij@w, heman@s y miembros jóvenes de la familia. 

En 2021, serán tu fuente de inspiración y alegría. Y, a cambio, ell@s prosperarán si les ofreces 
apoyo y ayuda. 

Horóscopo de los niños de Leo para 2021        

El 2021 será favorable para el progreso de los hij@s. Tendrán éxito al desempeñarse bien en 
sus campos particulares, lo que les brindará oportunidades para avanzar en la vida.

Si son adolescentes, debes observar de cerca sus compañías a mediados de año. 

Horóscopo de la educación de Leo para 2021   

Los nativos de Leo tienen más probabilidades de obtener resultados mixtos en términos de 
estudios. Los exámenes pueden complicarse en los meses de abril a septiembre.

Por lo tanto, debes tener mucha paciencia y concentrarte más durante esos meses.

El periodo entre enero y abril será, en cambio, más favorable.

Número de la suerte de Leo para 2021

El número de la suerte para los Leo en 2021 es el 9.
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VIRGO
Panorama general de 2021 (5781-82) para Virgo

Saturno permanecerá posicionado en la quinta casa de tu signo durante todo este año. 

Marte influirá en tu novena y décima casa mientras pasa por tu octava  casa al comienzo del 
año. Júpiter pasará por tu quinta casa y transitará por la sexta, y tendrá un gran impacto en ti. 

Con todo esto, se pueden esperar varios cambios significativos en su vida. Habrá altibajos en 
tu carrera, porque el aspecto de Saturno puede hacer que te no le prestes toda la atención 
necesaria, con la consiguiente dificultad para completar cualquier trabajo a tiempo.  

Con tal panorama, debes aprovechar adecuadamente las oportunidades que se presenten, 
pequeñas o grandes.

El periodo será un poco desfavorable para los emprendedores. Ten mucho cuidado al invertir, 
pues de lo contrario podrían producirse pérdidas importante.

Los meses de enero, mayo, septiembre y diciembre serán los más favorables en términos de 
tus finanzas, porque podrás tener ingresos extra a través de múltiples fuentes.

El resto del año, prevalecerán las limitaciones financieras.

Los estudiantes universitarios deberán redoblar sus esfuerzos, ya que el periodo no parece ser 
favorable, salvo que curses estudios en el campo de la política, los servicios sociales o la tec-
nología de la información. 

En lo familiar, los tránsitos astrales auguran un periodo con altibajos. El comienzo del año 
será bueno, y el final más desfavorable para tu vida familiar. 

Las parejas podrían tropezarse con varios problemas a lo largo del año, por problemas de sa-
lud -menores pero con impacto sobre la vida cotidiana- o por disputas debidas a razones fa-
miliares. 

Al mismo tiempo, las parejas más recientes podrían ser bendecidas con un hijo. Con Júpiter 
en la quinta casa, a los niños les irá bien, lo que te hará feliz.
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Hay esperanzas para quienes están sol@s pero enamorad@s, porque la posición de Venus en 
tu signo te ayudará a sacar adelante tu vida amorosa.

El año será en términos generales bueno en lo que hace a la salud, siempre que no descuides 
la prevención. Te sentirás lleno de energía, lo que a su vez mejorará también tu estado psico-
lógico. Aunque es probable que sufras de algunos trastornos menores, tratarlos en forma pre-
coz y decidida resultará ser la mejor opción para ti.

 

Horóscopo de las finanzas de 2021 (5781-82) para Virgo  

Este no será el mejor de los años para tus finanzas. Pero las cosas cambiarán gradualmente 
cuando el planeta Marte anide en tu octava casa. 

Eso se traducirá en una entrada de dinero extra de una fuente insospechada, y en asistencia 
financiera proveniente de terceros.

Horóscopo de la prosperidad de 2021 (5781-82) para Virgo  

Año mixto: el 2021 intentará hacerte exitoso financieramente, y te planteará al mismo tiempo 
algunos desafíos.

El comienzo del año será débil. Es posible que tengas que afrontar algunos gastos imprevis-
tos pero ineludibles.

Podría darse al mismo una entrada de dinero extra, pero deberás de todos modos mantener-
te extremadamente alerta.

La segunda mitad del año también estará acechada por los gastos,, en especial de abril a 
septiembre y del 10 de noviembre a fin de diciembre. Tendrás que adoptar el hábito de hacer 
ahorros continuos y fortalecer tu posición financiera. 

Horóscopo de las propiedades y los vehículos de Virgo para 2021 

El período de tiempo desde enero hasta principios de abril será propicio para las operaciones 
inmobiliarias-

El periodo entre abril y septiembre no será favorable, y podrías quedar atrapad@ en una dis-
puta por una propiedad, así que ten mucho cuidado y no hagas ningún trato que pudiera 



 www.oivavoi.com 33

causar problemas más adelante.

Entre septiembre y noviembre las cosas volverán a su cauce, y será también el mejor momen-
to para comprar un vehículo-

Horóscopo de la carrera y el empleo de Virgo para 2021 

Un año de resultados mixtos. Muchas veces, sentirás la necesidad de cambiar de trabajo de-
bido a la falta de satisfacción laboral, pero no debes apresurarte y solo debes actuar si llega el 
momento adecuado. Tendrás mayores posibilidades de cambiar de trabajo desde mediados 
de septiembre hasta mediados de septiembre. 

Debes evitar tener una disputa con un colega o compañero de trabajo porque será perjudicial 
para su carrera.

Cuanto más trabaje con total dedicación, más beneficios tendrás en el futuro. El período en-
tre septiembre y noviembre podría ofrecerte un logro o premio especial. 

Horóscopo de los negocios de Virgo para 2021 

Los astros te convertirán este año en un hábil hombre de negocios que podrá hacer crecer su 
emprendimiento negocio pese a los obstáculos. 

El comienzo de año no será de los mejores, pero a partir de abril la situación comenzará a me-
jorar, aunque tendrás que tener cuidado porque también aumentará la competencia-

Eso puede durar hasta septiembre, -lo que es mucho tiempo-, así que planifica tus acciones 
con tiempo y sumo cuidado.

Se podrían formar sociedades con nuevos jugadores.

Después del 15 de septiembre, las nubes oscuras desaparecerán de tu cielo empresarial. To-
marás algunas decisiones importantes que resultarán revolucionarias para tu negocio.

Horóscopo de la salud de Virgo para 2021 

Marte te bendecirá con muchos recursos a nivel salud, aunque no podrá protegerte del todo, 
y son esperables algunos problemas menores de salud. Obviamente, a condición de que ha-



 www.oivavoi.com 34

gas tu parte y no cometas imprudencias-

Algunas épocas del año pueden ser un poco aburridas y tediosas, lo que afectará tu bienestar 
psicológico. Intenta descansar un poco y dejar a un lado la rutina.

Paz mental y tranquilidad mejorarán también tu estado emocional-

Horóscopo de la pareja de Virgo para 2021

Se auguran los mejores momentos del año para las parejas en los primeros tres meses del 
año. Lo mismo ocurre con septiembre, octubre y noviembre. 

Eso generará una variedad de oportunidades para fortalecer el vínculo, que debes aprove-
chas sin dudarlo un instante.

Horóscopo de la familia de Virgo para 2021 

¡Atención! Saturno puede volverte muy dispers@ en lo que hace a la familia. Canaliza tus 
energías de una manera constructiva, involucrando finanzas y amor. 

Te beneficiarás de la ayuda de los astros sobre todo entre los meses de enero y abril, y entre 
septiembre y noviembre.

Entrarás en contacto con la felicidad del hogar durante esos momentos y el entorno de la fa-
milia seguirá siendo calmo, tranquilo, debido a la abundancia de felicidad. 

Horóscopo de los niños de Virgo para 2021        

Te sentirás satisfech@ con tus hij@s en este 2021. Respetarán los limites y comprenderán bas-
tante bien sus motivos.

En términos generales, será también un buen año para su progreso en todos los aspectos.

 

Horóscopo de la educación de Virgo para 2021   

Habrá que redoblar los esfuerzos este año, porque será necesario trabajar duro para ver posi-
bilidades de éxito.



 www.oivavoi.com 35

Durante 2021, Saturno creará problemas en relación sobre todo a la quinta casa, lo que podría 
provocar problemas para reconocer y aprovechar oportunidades,  y para planificar qué es lo 
más conveniente para el futuro.

Permite que los jóvenes se haga cargo de sus vidas y aprendan a luchar por sí mismos sin 
sentirse intimidados.   

Número de la suerte de Virgo para 2021

El número de la suerte de Virgo para este año es el 5.

Debes mantenerte optimista para tener éxito y satisfacción este año. Ahora, dado que eres un 
miembro complementario de todos los equipos en los que te unes para el 2021, no tienes ex-
cusa para que nadie te reduzca. 

LIBRA
Panorama general de 2021 (5781-82) para Libra

Saturno se verá en tu cuarta casa durante todo el año mientras aspecta la décima casa. Marte 
estará en tu séptima casa al principio del año, y afectará más a tu octava, novena y décima 
casa durante su transición.

Junto a esto, el tránsito de Venus, Júpiter, Sol y Mercurio también se llevará a cabo en diferen-
tes casas de tu signo zodiacal este año.

El año 2021 parece pòr lo tanto augurar muchos cambios para Libra, en casi todos los aspec-
tos. Alcanzarás el éxito en varias áreas de tu vida, mientras que también se producirán cam-
bios importantes. 

Los aspectos laboral y profesional irán bastante bien este año, y quienes tengan empresas o 
comercios tendrán la oportunidad de progresar y expandirlos aún más. Pero quienes tengan 
socios comerciales deberán tener cuidado.

En lo que hace a la vida financiera, los resultados serán mixtos., pues cada aumento de ingre-
sos se verá acompañado por un aumento de los gastos.

Bajo la influencia de los tránsitos astrales, deberás hacer el máximo esfuerzo para ahorrar di-
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nero este año, ya que solo así podrás mejorar tus condiciones monetarias.

2021 resultará ventajoso para los estudiantes, pues serán capaces de desempeñarse mejor y 
contarán con el apoyo de maestros o profesores.

El plano familiar podría verse afectado por los aspectos astrales, que la afectarán negativa-
mente y llevarán al estrés en el hogar.

Posiblemente surjan disputas en la familia, lo que aumentará tu preocupación. Los hermanos 
serán los más favorecidos, y  las madres quienes más problemas podrían enfrentar.

Si estás en pareja, habrá una ligera disminución en la felicidad conyugal. La influencia de 
Marte se convertirá en la principal fuente de discusiones y peleas, y podría traer problemas 
con la familia política-

Tus hij@s irán bien y progresarán constantemente gracias al apoyo astral. Verlos felices y con-
tentos también te hará feliz.

Quienes estén sol@s, tendrán la oportunidad de pasar momentos memorables, y quizás in-
cluso encontrar un amor duradero.un momento memorable con su amada este año. Y quizás 
hasta surja -¡al fin!- la oportunidad de un viaje romántico.

En términos de salud, las cosas podrían no ir tan bien, en especial en lo que respecta al plano 
psicológico, afectado por la presencia de astros poco amigables en tu octava y segunda casa.

Horóscopo de las finanzas de 2021 (5781-82) para Libra  

2021 deja prever finanzas más sólidas. Pero Plutón no suele ser amigable para las inversiones, 
así que ten cuidado con tus movimientos en ese aspecto. Pon distancia con las inversiones de 
algo riesgo o en las que sea necesario poner todos los huevos en la misma canasta. 

Consejo importante: inclínate por la planificación financiera, por hacer un presupuesto y ate-
nerse a él durante el transcurso del año. 

Horóscopo de la prosperidad de 2021 (5781-82) para Libra  

Este año será bueno en el frente económico. Habrá algunos gastos a principios de año, sobre 
todo por necesidades familiares, pero no habrá escasez de fondos debido a las bendiciones 
de Júpiter. Pero, claro, tampoco habrá dinero de sobra como para derrochar. 
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Entre abril y septiembre de este año, es posible que puedas deudas, sobre todo si son de lar-
ga data, lo que te permitirá dar un suspiro de alivio.

Un emprendimiento paralelo podría ser este año una buena manera de aumentar tus ingre-
sos, dejar atrás los problemas y avanzar hacia una posición financiera más sólida.

Horóscopo de las propiedades y los vehículos de Libra para 2021 

Todo el 2021 será bastante favorable en términos inmobiliarios, ya sea para mudarse o para 
realizar refacciones o cambios en tu hogar.

Especialmente entre el 2 de junio y el 20 de julio, donde podrían aparecer buenas oportunida-
des, que sin embargo requerirán de una investigación exhaustiva antes de firmar nada.

Si deseas comprar un vehículo, investiga bien, realiza una prueba de manejo y, si se trata de 
un usado, hazlo revisar por un mecánico de confianza antes de comprarlo.

Las ofertas más atractivas aparecerán entre abril y septiembre, y entre noviembre y diciem-
bre.

Ten en cuenta que en lo posible debes evitar comprar un vehículo entre enero y abril y de 
septiembre a noviembre.

Horóscopo de la carrera y el empleo de Libra para 2021 

Los nativos de Libra deberán redoblar sus esfuerzos para aprovechar un año que les será favo-
rable. Tendrán sobre todo oportunidades para demostrar su valía y capacidades.

Aparecerán retos y desafíos que aceptar y enfrentar, lo que fortalecerá tu posición a los ojos 
de tus jefes, con la posibilidad de una promoción o un ascenso.

Siempre que también trabajes un poco en tu temperamento y naturaleza, a veces un poco 
exaltada.

Posibilidad de verte involucrad@ en un conflicto entre terceros, que podría volverse en tu 
contra. Así que sigue adelante con precaución y no permitas que ninguna disputa se intensi-
fique.
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Este año, el período comprendido entre junio y julio será muy favorable para ti, tanto en tu 
trabajo actual como si deseas cambiar de empleo.

Horóscopo de los negocios de Libra para 2021 

Este será un año para pensar de manera diferente a la habitual.

Prepara una buena estrategia, investiga todos los aspectos posibles y prioriza las tareas im-
portantes: será la única manera de poder avanzar por el camino correcto y de darle a tu em-
prendimiento la dirección correcta.

Tendrás varias oportunidades para crecer este año, pero intenta no compartir ningún secreto 
personal con tus socios, porque podría volverse en tu contra.

El comienzo del año será algo flojo. El período hasta abril presentará algunos desafíos, pero a 
partir de allí la situación se volverá más favorable.

Abril a mayo será el mejor momento. Habrá altibajos después de allí.

Los dos últimos meses del año serán testigo de un repunte, que te dará buenos rendimientos.

Horóscopo de la salud de Libra para 2021 

Intenta mantener un equilibrio físico y mental. Evita el estrés todo lo posible, y tómate el 
tiempo necesario para calmar tus emociones con regularidad.

Cuida sobre todo la prevención, aún cuando la situación general parezca ir mejor. Sobre todo, 
no cometas imprudencias por hastío, que podrían afectar tu salud y bienestar sobre todo en 
el primer semestre del año.

Realiza alguna actividad física todos los días que te permitan mantenerte en forma y alerta.

Algunos nativos de Libra podrían sufrir a veces de problemas de digestión y trastornos respi-
ratorios, además de los nerviosos.

No saltarse controles médicos y consultar a tiempo evitará complicaciones.



 www.oivavoi.com 39

Horóscopo de la pareja de Libra para 2021

Intenta preservar a tu pareja de los factores externos que pudieran interferir con el vínculo. 
Sobre todo, no lleves a casa los problemas laborales.

Debes brindar todo el apoyo emocional posible a tu pareja, y no cedas a falsas expectativas.

Se augura un buen año para quienes están sol@s, con un aumento de la atracción sensual 
sobre todo entre abril y septiembre.

Para todos, febrero a julio y luego diciembre serán los meses más importantes para su vida 
amorosa. En este momento, es cuando podrán vivir con más intensidad su vida de pareja.

El mes de diciembre también puede traer buenas noticias para la relación.

Horóscopo de la familia de Libra para 2021 

Saturno estará en la cuarta casa de Libra durante 2021, lo que augura algunos enfrentamien-
tos familiares. Pero no por ello debes poner distancia -física o mental- con tus seres queridos.

Presta especial atención al bienestar de los mayores, que podría verse comprometido este 
año.

Si prestas atención a estas advertencias y logras manejar bien las situaciones que se produz-
can, todo estará bien en tu hogar. 

Horóscopo de los niños de Libra para 2021        

Los nativos de Libra estarán un poco preocupados por sus hijos, pero esa preocupación no 
tendrá demasiado basamento.

El comienzo del año será algo flojo para los hij@s, pero en cuanto el tránsito de Júpiter esté 
en la quinta casa, las cosas mejorarán.

A partir de allí, se abrirán muchas vías para su progreso, en especial el período de abril a sep-
tiembre.

 

Horóscopo de la educación de Libra para 2021   
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2021 será un buen año para los estudiantes, en especial de abril a septiembre, y permitirá 
avances en la vida académica.

Número de la suerte de Libra para 2021

El número de la suerte de este año para Libra es el 8.

Este año, los nativos de Libra se sentirían más atraídos por las causas sociales. ¡Deja tu huella! 

ESCORPIO
Panorama general de 2021 (5781-82) para Escorpio

Saturno estará en tu tercera casa durante todo el año. Además, también se verá a Marte, 
Venus, Mercurio, Júpiter y el Sol impactando varios otros aspectos de su vida de diferentes 
maneras en el año 2021.

Este año traerá muchos cambios y oportunidades para los nativos de Escorpio. Actualmente, 
tu carrera atraviesa una fase difícil. Tendrás que trabajar más este año debido a la influencia 
de Saturno, ya que solo así podrás obtener los frutos y disfrutarlos correctamente.

Saturno hace correr el riesgo de que te vuelvas moroso distraído. En tal situación, deberás 
comprender el valor del tiempo, aprovecharlo y concentrarte solo en tu trabajo para evitar 
problemas.

En lo que respecta al aspecto financiero, el periodo será bueno para ti.

Obtendrás beneficios monetarios este año, pero al mismo tiempo, tus gastos también au-
mentarán. Tendrás que aprender a ahorrar tu dinero este año y a invertirlo adecuadamente. 
De lo contrario, es posible que tengas que atravesar una crisis financiera más adelante.

Los estudiantes obtendrán resultados favorables este año en el ámbito académico, a condi-
ción de que trabajen más duro que antes, pues podría tener dificultades para concentrarte 
adecuadamente en tus estudios, posiblemente en relación a terceros. 

Si algo te preocupa, compártelo con tus padres, profesores o amigos en lugar de retraerte y 
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pasar por eso sol@. 

En términos de vida familiar, los nativos de Escorpio enfrentarán problemas. Una situación 
relacionada con uno de tus seres queridos podría afectarte en forma negativa.

Sin embargo, seguirás recibiendo el apoyo total de otros miembros de tu familia, y gracias a 
ello podrás capear el temporal hasta que vuelva a salir el sol.

Se auguran algunas dificultades en tu vida conyugal este año. Se repetirán los conflictos por 
cosas aparentemente menores, que irán minando el vínculo sin que se den cuenta.

Los hij@s, los logros personales y otros factores positivos pueden dar la apariencia de ser una 
compensación adecuada, pero no te engañes: tarde o temprano tendrán que tomar el toro 
por las astas. Mejor temprano que tarde.

Para quienes están sol@s, tu vida amorosa irá en el buen sentido, pero también son posibles 
los conflictos con las personas que vayas encontrando.

Para tener un futuro estable en lo sentimental, prioriza la relación incipiente y las necesida-
des de la otra persona, en lugar de poner siempre tus deseos en primer lugar.

En el plano de la salud, el impacto astral podría crear problemas, especialmente en los prime-
ros meses del año. Se te aconseja que te protejas de todo tipo de enfermedades. De lo contra-
rio, las consecuencias de la falta de cuidados o prevención podrían ser serias.

Horóscopo de las finanzas de 2021 (5781-82) para Escorpio  

El horóscopo de las finanzas de Escorpio augura tiempos favorables y buena fortuna -en sus 
dos sentidos- en 2021.

Los vientos financieros serán favorables, con interesantes ingresos de dinero y sin costos no 
deseados.

Si se espera un aumento de los gastos, corrientes y no tanto. Intenta controlarlos pero, si de-
seas darte un gusto para ti o tus seres queridos es mejor que esperes a que Júpiter retrógra-
do en Escorpio termine a mediados de julio. 

Horóscopo de la prosperidad de 2021 (5781-82) para Escorpio  



 www.oivavoi.com 42

Desde la perspectiva de la prosperidad, este año augura una situación favorable y una posi-
ción financiera sólida. 

Desde principios de año, Júpiter estará en tu séptima y undécima casa, lo que fortalecerá tu 
posición financiera y te dará buenas oportunidades de ganar dinero.

Saturno, por su parte, hará que los gastos no disminuyan o incluso aumenten, pero nada que 
no pueda ser controlado.

La participación en actividades comunitarias o solidarias no sólo te harán sentir bien contigo 
mism@ y ganar un buen nombre en la sociedad sino que también te darán la oportunidad de 
ganar dinero extra.

Horóscopo de las propiedades y los vehículos de Escorpio para 2021 

El mejor momento para las actividades inmobiliarias será entre abril y septiembre. Pero in-
tenta evitarlas entre septiembre y noviembre.  Las condiciones mejorarán a partir del 20 de 
noviembre.

También a principios de año, ya que puede haber algunos problemas con esa propiedad du-
rante ese periodo.

A los efectos de la compra de un vehículo, el período de tiempo comprendido entre febrero y 
marzo será el más favorable.

Horóscopo de la carrera y el empleo de Escorpio para 2021 

En lo laboral o profesional, deberás hacer todos y cada uno de tus movimientos con mucha 
cautela. Podrías enfrentar dificultades en tu trabajo y obtener buenos resultados solo des-
pués de trabajar duro durante todo el año. 

Y, además, superar y separar cualquier problema personal de tu vida laboral.

El comienzo del año puede ser un desafío. Sin embargo, la mitad del año será relativamente 
favorable y obtendrás mejores resultados en tu trabajo. 

A mediados de año, es decir, en el mes de junio a julio, se darán las mejores oportunidades 
para quienes quieran cambiar de trabajo o, al menos ser transferidos o cambiar de tareas.
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Horóscopo de los negocios de Escorpio para 2021 

Será un año lleno de altibajos. A principios de año, los astros te ayudarán a alcanzar las alturas 
deseadas en los negocios, pero recuerda, quienes escalan rápidamente, también pueden caer 
fácilmente. . 

Tienes que trabajar prestando mucha atención. No tomes atajos indebidos. Correr riesgos es 
algo bueno, siempre que sean riesgos calculados.

A partir de mediados de abril, podrías tener que incorporar nuevas personas a tus actividades: 
podría ser la única manera de avanzar en tu emprendimiento.

Si evitas las prisas y elaboras una estrategia adecuada, tu negocio funcionará correctamente. 
El mes de octubre será el mejor y diciembre también puede beneficiarte ligeramente. 

Horóscopo de la salud de Escorpio para 2021 

La Luna invita a guardar cautela en lo que hace a tu salud y bienestar en general, en especial 
en el primer semestre del año.

Pero el brillante Sol te ayudará a soportar los vaivenes y te dará la energía para continuar con-
tra viento y marea.

Quienes sufran de enfermedades crónicas, verán cambios este año.

Fuera de eso, n o habrá un efecto significativo de los astros sobre tu salud, así que todo de-
penderá de ti: de como te cuides, de los riesgos que tomes,.de la atención que le prestes a tu 
estilo de vida y de tu decisión de cumplir o no con los seguimientos médicos que sean nece-
sarios en tu caso.

Horóscopo de la pareja de Escorpio para 2021

Los nativos de Escorpio pueden enfrentar algunos problemas debido al aspecto de Saturno 
en la quinta casa este año. 

Existe la posibilidad de que tu fe en tu pareja por lo que sería mejor aclarar los malentendidos 
entre ustedes dos y mantener las cosas transparentes.
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Mientras tanto, no permita que una tercera persona interfiera. Los meses de abril y septiem-
bre se ven un poco desfavorables

Para quienes están sol@s, será un buen momento para buscar el “match” que mejor te con-
venga, que podría convertirse en un vínculos más sólido con solo prestar un poco de atención 
a las necesidades ajenas..   

Llegado el momento, intenta mantener una comunicación fluida entre ellos y sigue compar-
tiendo tus pensamientos y sentimientos.

Con el planeta Venus entrando en la quinta casa en un estado transitorio en el mes de marzo, 
el período de marzo a abril será bueno para l@s enamorad@s.

Pero podrían surgir conflictos a partir de finales de abril. El período posterior a septiembre pa-
rece favorable para formalizar o, al menos, para que las relaciones casuales pasen a estables.

Horóscopo de la familia de Escorpio para 2021 

Preponderancia de lo familiar este año, sobre todo si la familia ha sido últimamente una re-
gión significativa y muy volátil. Urano está dejando tu cuarta casa (especialmente para quie-
nes nacieron entre el 23 de octubre y el 5 de noviembre). 

Las cosas estarán de todos modos más encaminadas este año, pues tu cuarta casa seguirá 
siendo sólida.

El hogar y la familia deberán seguir siendo uno de tus grandes intereses a largo plazo. ¿La re-
compensa?: una vida familiar tranquila y agradable. 

Horóscopo de los niños de Escorpio para 2021        

Este año será bueno desde el punto de vista de los hijos. Sin embargo, podrían aparecer algu-
nos problemas con los estudios a lo que tendrás que prestar atención.

La mitad del año será el mejor periodo, pues Marte al comienzo del año permanecerá posicio-
nado en la sexta casa de tu signo,

Luego, Saturno se coloca en la tercera casa permitirá recuperarse ante cualquier disrupción o 
inconveniente posterior.
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Horóscopo de la educación de Escorpio para 2021   

Todos tus sueños se harán realidad con trabajo duro y dedicación. El comienzo del año será 
bueno a la hora de rendir exámenes, sobre todo si son muy competitivos.

Para los estudiantes universitarios, el período de enero a abril y el de mediados de septiembre 
a noviembre serán los más favorables.

Número de la suerte de Escorpio para 2021

El 2 es el número de la suerte de Escorpio en 2021. 

Los nativos de Escorpio  deben ir despacio, tomar las cosas con calma, paso a paso y no apre-
surarse, La paciencia es una virtud que ahora debes practicar. 

SAGITARIO
Panorama general de 2021 (5781-82) para Sagitario

En 2021, Saturno permanecerá en tu segunda casa y aspectará a tu cuarta casa. 

Al principio del año, Júpiter también formará una alianza con Saturno mientras se encuentra 
en la segunda casa de tu signo.

Marte se moverá a través de la quinta y sexta casa y transitará por la séptima casa durante el 
mes de abril.

En lo que respecta a la carrera, se esperan resultados favorables para los nativos de Sagitario, 
ya que Saturno y Júpiter los estarán aspectando auspiciosamente. 

Eso los ayudará a desempeñarse mejor en su lugar de trabajo y a lograr el respeto de sus 
compañeros, jefes y subordinados. 

Tu vida financiera será este año mejor de lo esperado pues Saturno la fortalecerá y te traerá 
vientos de bonanza.
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Los gastos, sin embargo, acompañarán, lo que te obligará tomar muchas decisiones relacio-
nadas con el dinero.

Las deudas serán saldadas, y las disputas relacionadas con propiedades o cuestiones mone-
tarias llegarán a su fin. 

Los estudiantes obtendrán el apoyo de sus maestros y otros estudiantes, y no encontrarán 
ningún problema persistente en la comprensión de cada tema debido a la auspiciosa influen-
cia de los astros presentes en la sexta casa de tu signo.

En lo que respecta a la vida familiar, el año parece favorable y agradable de vivir. La felicidad 
prevalecerá dentro de la familia y finalmente se podrán organizar auspiciosos  eventos fami-
liares.

Este año traerá algunos cambios importantes para las parejas. Al principio del año, el vínculo 
sufrirá un poco y las preocupaciones crecerán debido a la presencia de Marte en la quinta 
casa. 

Por lo tanto, se debe prestar especial atención durante ese periodo.

Es posible que tengas que enfrentar desafíos y problemas importantes en tu vida amorosa. Si 
estás en pareja, te sentirás descuidad@ por la otra persona, y sentirás que no le da la debida 
importancia a tus opiniones y deseos. Lo que, obviamente, puede llevar a discusiones.

En tal situación, apuesta por la comunicación y evita estirar innecesariamente cualquier con-
flicto.

En términos de salud, este año parece ser favorable. Aunque algunos astros intentarán poner 
algunos obstáculos en tu camino, con la necesaria prevención, hábitos alimenticios saluda-
bles y un buen estilo de vida, podrás superarlos. 

Horóscopo de las finanzas de 2021 para Sagitario  

Este año augura una posición financiera favorable, respaldada por Júpiter, el astro planeta de 
la expansión y la suerte. 

Pero presta mucha atención a tus movimientos para no dar pasos en falso, y ejecuta una es-
trategia de financiamiento a largo plazo alejada de gastos innecesarios. 
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Horóscopo de la prosperidad de 2021 para Sagitario  

Si echamos un vistazo a las posiciones astrales, veremos que el comienzo del año será un 
poco débil para ti, pero las cosas comenzarán a mejorar hacia finales de enero.

El periodo entre julio y octubre te fortalecerá financieramente. Posibilidad de entradas de di-
nero extra y de beneficios patrimoniales, aunque acompañados de algunos gastos molestos 
pero a los que te irás acostumbrando.

Las erogaciones se acelerarán entre febrero y marzo. Durante ese periodo, controla tus impul-
sos consumistas.

Horóscopo de las propiedades y los vehículos de Sagitario para 2021 

Este año, será a priori bueno para las operaciones inmobiliarias, pero para eso tendrá que tra-
bajar incansablemente.

Durante este año, los meses de enero a marzo y luego octubre serán los más favorables desde 
el punto de vista de los bienes inmuebles.

En cuanto a los vehículos, el mejor periodo será entre marzo y abril. Al conducir un vehículo 
después del 14 de septiembre, es importante tener mucho cuidado.

Horóscopo de la carrera y el empleo de Sagitario para 2021 

2021 será bastante satisfactorio en lo laboral y profesional. No solo podrás mejorar tu desem-
peño, sino que también contarás con el apoyo total de tus superiores y de las personas que 
trabajan contigo, por lo que será un año que debes aprovechar al máximo.

Durante este año, obtendrá muy buenos resultados en enero, a mediados de año en mayo-ju-
nio y luego durante agosto, septiembre y diciembre.

Durante esos meses, tendrás mejores chances de conseguir un mejor puesto y un aumento 
de salario-

El mes de agosto será el mejor para cambiar de trabajo o de puesto, así que si es tu deseo 
puedes intentarlo ese mes. 
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Horóscopo de los negocios de Sagitario para 2021 

El comienzo del año será muy favorable para quienes tengan un comercio o empresa. Ten-
drán las mejores oportunidades de demostrar su inteligencia y mejorar su posición en el mer-
cado, lo que repercutirá en sus ganancias.

El período de abril a septiembre será también bastante próspero para los negocios.

Podrían aparecer algunos problemas entre septiembre y noviembre, pero los superarás debi-
do a tuexperiencia y eficiencia.

Luego, los días de mediados hasta finales de diciembre serán muy favorables.

Es posible que enfrentes algunos obstáculos debidos a la competencia en los primeros meses 
del año, pero eso solo te motivará a seguir adelante. 

Horóscopo de la salud de Sagitario para 2021 

Los astros prefieren la buena salud este año y animan a mantenerla. No se vislumbran in-
fluencias astrales demasiado negativas que pudieran interferir con tu bienestar general.

Sin embargo, eso no significa que puedas cometer imprudencias ni excesos. No descuides las 
medidas de prevención, cuida tu dieta y haz ejercicio con regularidad.

Al comienzo del año, podrían de todos modos surgir algunos problemas de salud. Si no te de-
jas estar y consultas a tiempo, todo estará bien.

Horóscopo de la pareja de Sagitario para 2021

Los astros podrían sembrar discordia en las parejas, en especial por la presencia de Marte en 
tu quinta casa a principios de año.

Te sentirás demasiado emocional y extremadamente sensible, pero no lo suficiente como 
para impedir llegar a un buen entendimiento al final de cuentas. Pero no permitas que una 
tercera persona interfiera con tu vida de pareja.

A medida que avanza el año, las nubes oscuras se van disipando y dejando lugar a paz y tran-
quilidad. Los meses de abril, julio y septiembre serán los mejores para tu vida amorosa.
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Febrero será uno de los mejores meses para planificar algo especial en pareja.

Marzo puede ser un mes complicado, tanto para quienes están en pareja como para quienes 
están sol@s. Intenta sobre todo controlar tu temperamento y tus palabras.

Horóscopo de la familia de Sagitario para 2021 

2021 augura un cambio inevitable (probablemente para mejor) en tu vida familiar.

Pero fuera de eso, la vida en el hogar será mayormente tranquila, incluso “aburrida”: Neptuno 
estará en Piscis todo el año.

Siempre te sientas en conflicto con el mundo, intenta encontrar el camino a casa: reencon-
trarse con quienes te aman será el mejor remedio.

Horóscopo de los niños de Sagitario para 2021        

Problemas con los límites a comienzos del año. 

Entre el 22 de febrero al 14 de abril necesitarán más atención de tu parte. En ese período de 
tiempo, sus diversas actividades irán bien pero a costa de estrés que no sabrán como canali-
zar, y que podría expresarse a través de dolores corporales.

Los meses posteriores serán mejores y relativamente favorables.

Horóscopo de la educación de Sagitario para 2021   

Un buen año para los estudiantes de Sagitario: un astro favorable permanecerá durante todo 
el año en tu sexta casa de tu horóscopo, lo que te ayudará a aprender y a aprobar tus exáme-
nes, incluso los más duros (aunque no reemplazará al estudio y el trabajo duro).

Número de la suerte de Sagitario para 2021

Para 2021, el número de la suerte de Sagitario es el 3. 
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CAPRICORNIO
Panorama general de 2021 (5781-82) para Capricornio

Saturno estará en tu durante este año. Además, Júpiter permanecerá en tu signo a principios 
de año y luego entrará en conjunción con Saturno y transitará a tu segunda casa. 

Este año, Marte influirá en tus diferentes casas mientras pasa por tu cuarta casa. A finales de 
enero, Venus también aparecerá en tu signo.

En términos de la carrera, los nativos de Capricornio obtendrán resultados favorables. Debido 
a la conjunción de Saturno y Júpiter en tu signo, la suerte estará de tu lado y avanzarás en tu 
carrera o profesión sin demoras.

Una cosa que debes tener en cuenta: no volverte demasiado confiado ni esforzarte menos.

En el plano del dinero, enfrentarás varios problemas. El comienzo del año resultará difícil, 
pero su final será gratificante financieramente.

En resumen: oportunidades para obtener beneficios monetarios, y necesidad de controlar tus 
gastos este año.

En 2021, los estudiantes cosecharán los frutos del arduo trabajo realizado anteriormente debi-
do a la influencia astral, y lograrán comprender cada tema y aclarar todas sus dudas correcta-
mente. 

En la vida familiar, los resultados serán mixtos, a causa de los movimientos astrales.

Si bien puede haber una disminución en la felicidad familiar en los primeros meses del año 
debido a la presencia de Marte en tu cuarta casa, pero las condiciones mejorarán con el tiem-
po gracias al tránsito de Júpiter por Acuario.

El periodo será, en cambio, favorable para los niños.  

Para las parejas, será un año promedio. El aspecto de Saturno dará lugar a varios retos en la 
vida conyugal, que pueden derivar en peleas debido a la influencia del tránsito de Marte. 
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Para quienes están sol@s, en cambio el año parece favorable para su vida amorosa y, sobre 
todo, para estabilizar las relaciones.

Los meses de enero, febrero, abril y mayo serán los mejores para ti, pero es posible que surjan 
algunas pequeñas rencillas en marzo, julio y agosto. 

La auspiciosa ubicación de Saturno tendrá un impacto importante y positivo sobre tu salud, 
en especial en lo que hace a las enfermedades crónicas y al estado emocional.

Horóscopo de las finanzas de 2021 para Capricornio  

Este año tendrá el gran problema de un aumento significativo de los gastos. Si no se frenan, 
podría ocurrir una crisis financiera. Toma las precauciones del caso.

Los meses de enero y agosto serán los más desfavorables para ti. Tu vida personal también se 
verá afectada en ese momento debido a las débiles condiciones económicas. 

Sin embargo, la situación puede cambiar después de agosto, porque el tránsito astral abrirá 
varias puertas y oportunidades para que ganes dinero. En tal situación, tendrás que aprove-
char al máximo esas oportunidades para normalizar la situación.

Entre el 20 de noviembre y el final de año será el periodo más beneficioso para ti, ya que Jú-
piter entrará a tu segunda casa desde el Ascendente, lo que eliminará las limitaciones econó-
micas y te hará capaz de tener mejores entradas de dinero.

Horóscopo de la prosperidad de Capricornio para 2021  

Este año tendrás que hacer frente a fluctuaciones financieras.

A principios de año tendrás grandes gastos y los primeros meses estarán llenos de ellos. Len-
tamente, tu vida económica se estabilizará y verás un aumento en tuss ingresos.

Tienes que mantener bajo control tus gastos al inicio del año, pues de lo contrario la situación 
puede empeorar. Planifica bien tu presupuesto y trata de mantener un equilibrio entre ingre-
sos y gastos de acuerdo con él.

Deberás prestar mayor atención en el mes de agosto.
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Durante este año, debes invertir tu dinero sabiamente y si lo haces con el consejo de una per-
sona con experiencia y de confianza, la posibilidad de ganancias crece.

Intenta no prestar dinero a nadie, ya que habrán pocas posibilidades de que regrese a tus 
manos.

Tu situación económica empezará a mejorar a partir de septiembre. No es que no obtendrás 
ningún beneficio a mitad de año, sino que tendrás que utilizarlo para enfrentar  esas ocasio-
nes que te sacarán dinero de las manos.

Los últimos meses del año serán los económicamente más beneficiosos para ti.

 

Horóscopo de las propiedades y los vehículos de Capricornio para 2021 

Al contrario del aspecto financiero, el comienzo del año será bueno para las operaciones in-
mobiliarias. A partir de allí, el resto del año será nada más que normal, pero intenta evitar la 
compraventa de inmuebles entre mayo y julio.

Diciembre, en cambio, también será favorable para ti.

Si deseas comprar un vehículo, los mejores momentos irán de enero a febrero y luego de me-
diados de octubre a diciembre.

Horóscopo de la carrera y el empleo de Capricornio para 2021 

Saturno, el regente de tu signo, te ayudará a tener un buen año en lo laboral y profesional. 
Tendrás que trabajar duro, en la dirección correcta y estableciendo claramente tus priorida-
des.

Recuerda siempre que solo podrás tener éxito si completas tus tareas a un ritmo rápido, pero 
no a la ligera.

El comienzo del año será bueno y tu desempeño seguirá mejorando, lo que también impre-
sionará a tus jefes.Eso te dará buenos resultados, pero entre abril y septiembre, surgirán algu-
nos problemas, sobre todo debido a dificultades para realizar tu trabajo en tiempo y forma.

La situación cambiará a partir de septiembre y podrás estabilizar tu posición profesional en 
buena medida.
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Los  meses de enero, febrero, octubre y noviembre te brindarán excelentes oportunidades. 

Horóscopo de los negocios de Capricornio para 2021 

El panorama será favorable para los negocios desde principios de año, pero deberás esforzar-
te por mejorar tu desempeño adoptando nuevos métodos. Recibirás orientación de algunas 
personas con experiencia en tu rubro.

El período de abril a septiembre será muy útil para intentar encontrar nuevos mercados o 
campos de acción.

Pero en junio y julio habrá que ser prudentes. Durante ese período de tiempo, es posible que 
tengas una pelea con su socio o partner, lo que afectará bastante a la marcha de tu empren-
dimiento.

Será extremadamente necesario evitar conflictos legales.

 

Horóscopo de la salud de Capricornio para 2021 

La salud de los nativos de Capricornio en el año 2021 estará favorecida por la influencia positi-
va de Saturno en la primera casa de tu signo.

El comienzo del año puede saer testigo de algunos inconvenientes de salud, pero luego las 
cosas tenderán a mejorar, en especial si padeces de alguna enfermedad crónica.

En tal situación, todo el resto queda en tus manos: no descuidar la prevención, hacer yoga 
o ejercicios todos los días, consumir alimentos saludables e intentar mantenerse relajado el 
amyor tiempo posible.

Horóscopo de la pareja de Capricornio para 2021

El año 2021 será bueno para la vida sentimental de quienes están sol@s, pues un astro en tu 
quinta casa te ayudará a tener éxito en el amor durante todo el año y obtener una felicidad 
inesperada. 

Debido a esa posición astral auspiciosa, la relación entre l@s amantes florecerá, con buenos 
momentos juntos y un gran esfuerzo mutuo para ganarse el corazón del otro.
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En el mes de mayo, Venus transitará en tu quinta casa, por lo que resultará el mes más auspi-
cioso para comenzar o consolidar relaciones, y para propuestas amorosas de cualquier tipo.

En realidad, todo el periodo entre principios de año hasta mayo es especial para ti, pues es el 
momento en que podrás acercarte más a tu amad@.

Las parejas deben intentar evitar cualquier tipo de disputa que surja en el mes de marzo y 
entre julio y agosto, pues de lo contrario los problemas podrían escalar.

Al final del año, debido a los tránsitos astrales, podrían surgir enfrentamientos debidos sobre 
todo a tu ego. En tal caso, sería mejor cambiar la perspectiva, intentar la vía de la comunica-
ción para todos los asuntos conflictivos. 

Horóscopo de la familia de Capricornio para 2021 

Marte se ubicará en tu cuarta casa a principios de año y tu vida familiar podría sufrir las con-
secuencias. Cuida el vínculo con tus seres queridos y su bienestar, para evitar cualquier pro-
blema.

Horóscopo de los niños de Capricornio para 2021        

Desde el punto de vista de tus hijos, el comienzo del año será muy favorable. Gracias a Júpi-
ter, el vínculo con ellos y su progreso irá en aumento.

El período de abril a septiembre y luego de noviembre a diciembre será el más favorable para 
ellos.

 será muy favorable para él, porque en este período de tiempo sus esfuerzos serán exitosos y 
el éxito estará en las cartas.

 

Horóscopo de la educación de Capricornio para 2021   

Buen año en términos generales para los estudiantes. Los meses de enero y mayo serán muy 
importantes para ellos este año.

Número de la suerte de Capricornio para 2021

En 2021, Capricornio no tiene uno sino dos números de suerte: el 6 y el 8.



 www.oivavoi.com 55

Este año ofrece grandes oportunidades y tanto los pequeños como los grandes cambios te 
ayudarán a ascender y mejorar.

ACUARIO
Panorama general de 2021 (5781-82) para Acuario

Saturno permanecerá posicionado en la duodécima casa de tu signo este año. Junto con esto,

Júpiter permanecerá en tu signo hasta abril, y después estará en conjunción con Saturno 
mientras transita por su duodécima casa.

Venus permanecerá en la undécima casa de tu signo a principios de 2021, por lo que tus de-
seos se cumplirán con mayor probabilidad.

A principios de este año, alcanzarás tu mayor éxito en tu lugar de trabajo. Los meses de sep-
tiembre y diciembre le resultan muy rendidores.

En 2021, hay muchas posibilidades de que empresarios y comerciantes de Acuario disfruten 
de mayores beneficios financieros. Pero trata de evitar confiar ciegamente en los demás du-
rante junio-julio.

Este año puede traer algunos sinsabores financieros para Acuario, ya que la conjunción de 
Saturno y Júpiter dará lugar a un desequilibrio inesperado de su presupuesto.

Debes ser cauteloso al realizar operaciones y transacciones durante este periodo, ya que exis-
te posibilidad de pérdidas no calculadas.

El año será, en cambio, favorable para los estudiantes, que cosecharán los frutos de su arduo 
trabajo. Aunque Saturno podría insuflar un poco de morosidad a la hora de los exámenes, so-
bre todo en concursos y oposiciones.

La vida familiar podría sufrir algunos altibajos, con alejamientos obligados y reencuentros, y 
algunos problemas de salud en los mayores.

2021 será bueno para las parejas, que se apoyarán mutuamente cuando el otro lo necesite.
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En este periodo, todas las discusiones, peleas y malentendidos podrían llegar a su fin, con un 
poco de buena voluntad de ambas partes.

La suerte favorecerá a sus hijos y podrán desenvolverse bien en sus estudios y otras activida-
des.

Para quienes están sol@s, el periodo se presenta auspicioso, sobre todo para quienes desean 
fortalecer una relación incipiente. En especial a mediados de año.

Horóscopo de las finanzas de 2021 para Acuario  

Los nativos de Acuario obtendrán resultados menos favorables en el aspecto monetario este 
año, porque desde su comienzo Saturno permanecerá posicionado en su duodécima casa, 
debilitando así tu situación financiera. D

Durante este período, habrá un aumento repentino en los gastos y un desequilibrio presu-
puestario difícil de frenar. Inténtalo de todos modos, pues si no las cosas podría empeorar.

Pero ánimo: esta situación desfavorable sólo se extenderá de enero a abril.

Durante este periodo, Júpiter permanecerá en tu signo hasta abril, y después de eso la situa-
ción mejorará, en especial en abril, mayo, septiembre y diciembre.

Horóscopo de la prosperidad de Acuario para 2021  

Como dijimos, existe un gran riesgo de desequilibrios financieros: debes hacer todo lo posible 
por vivir dentro de tus posibilidades.

A medida que pase el año, la situación mejorará y con ella tus finanzas. Cubrirás tus erogacio-
nes regulares y los imprevistos, pero difícilmente quede mucho para ahorrar.

Horóscopo de las propiedades y los vehículos de Acuario para 2021 

Febrero podría ser un mes complicado. Es posible que se produzca un robo o un accidente. 
Tampoco realices ningún trato inmobiliario en ese momento.

Si das muestra de paciencia, las condiciones mejorarán gradualmente. Mayo demostrará ser 
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excelente para ti, también a nivel vehículos: será un mes con progreso reservado para ti.

Horóscopo de la carrera y el empleo de Acuario para 2021 

Tendrás la oportunidad de lograr el éxito en tu carrera a través de tus esfuerzos personales. 

Sin embargo, todo el año va a estar lleno de condiciones fluctuantes, por lo que debes armar-
te de paciencia para asegurar tu posición y poder progresar lentamente.

La mejor parte es que obtendrás el apoyo de las personas que trabajan contigo.

Los meses de abril y mayo son los más favorables para ti.

Después de eso, tendrás que ser cauteloso con ciertas personas que no te quieren bien. En 
especial a mediados de junio-julio, ya que podrían intentar poner a tus jefes en tu contra.

Mantente alejado de ellos y no les des excusa para que te perjudiquen-

Los últimos meses del año serán más favorables. 

Horóscopo de los negocios de Acuario para 2021 

Deberás tener cuidado durante este año. Surgirán muchas situaciones complicadas que te 
obligarán a demostrar tu eficiencia desafiantes.

Puede que sientas que tu negocio va cuesta abajo, pero con la ayuda de algunos amigos y 
utilizando tu experiencia, podrás volver a ponerte en pie.

De abril a septiembre, obtendrás mejores resultados y habrá mayores posibilidades de estabi-
lidad. 

En abril, te harás fuerte y enfrentarás duros desafíos. El mes de agosto será genial para ti, 
pues podrás aprovechar una gran oportunidad que dará un nuevo impulso a tu emprendi-
miento.

Se puede decir que el año 2021 te hará rendir un riguroso examen: si lo apruebas, tu negocio 
irá viento en popa.
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 Horóscopo de la salud de Acuario para 2021 

Los nativos de Acuario podrían sufrir problemas relacionados con la salud ya que Saturno se 
encuentra en su duodécima, dando en especial lugar a problemas articulares, digestivos y 
respiratorios, y a molestias como dolor de pies, gases, acidez, indigestión, etc.

No debes pasar por alto tales situaciones: consulta al médico lo antes posible. Ignorarlas pue-
de empeorar las cosas y convertirse en un gran problema.

Principalmente, tendrás que cuidar tu salud de forma especial de abril a septiembre.

Horóscopo de la pareja de Acuario para 2021

Un año bastante positivo para las parejas, especialmente en enero. 

Comportamiento cambiante de tu pareja que podría aumentar el estrés conyugal entre abril 
y mayo. El periodo entre julio y agosto también parece más desfavorable, sin llegar a ser nada 
grave.

Pero intenta evitar discusiones y peleas durante ese periodo. Haz un mayor esfuerzo para 
comprender las situaciones externas en las que se encuentra tu pareja, ya que es posible que 
sean ellas las que la alejen de ti.

2021 será propicio para quienes están sin pareja, y es posible que alguien logre arrebatarte el 
corazón con sus adorables gestos. La intensidad del amor seguirá siendo alta durante todo el 
periodo.

El tránsito de Júpiter a partir de abril en tu signo afectará a tu quinta y séptima casa, hacien-
do que la última parte del año sea la mejor para formalizar, si ese es tu deseo.

Horóscopo de la familia de Acuario para 2021 

El año tampoco será del todo favorable en lo familiar, a menudo debido al exceso de trabajo y 
a los horarios ocupados de uno o varios miembros de la familia.

Por el lado positivo, Plutón te inspirará a “soltar” todo lo que los está impidiendo progresar.

Horóscopo de los niños de Acuario para 2021        
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De febrero a abril y junio a agosto, tus hijos progresarán en todos y cada uno de los campos, 
incluyendo al afectivo y psicológico.

.

Estarás satisfech@ con su crecimiento y será claramente visible en tu rostro.

En los últimos meses del año, habrá posibilidades de salir de viaje con los niños, lo que au-
mentará el amor y la armonía dentro de la familia. T

Horóscopo de la educación de Acuario para 2021   

Los estudiantes alcanzarán un rendimiento académico de moderado a favorable en 2021. En 
abril, en particular, los resultados de los exámenes irán a pedir de boca.

Sin embargo, el periodo será menos favorable para los estudiantes que se preparan para 
pruebas competitivas como concursos u oposiciones, ya que esta vez tendrán que trabajar 
más duro de lo habitual para obtener buenos resultados. 

Número de la suerte de Acuario para 2021

Para el año 2021, los números de la suerte de Acuario son el 5 y el 8. 

PISCIS
Panorama general de 2021 (5781-82) para Piscis

Saturno aspectará tu quinta casa mientras está asentado en tu undécima casa. Marte tam-
bién estará en tu segunda casa a principios de año y luego transitará por tu tercera y cuarta 
casas.

Al mismo tiempo, Júpiter se colocará en la undécima casa de tu signo y aspectará la quinta 
casa, al igual que Saturno.

El período posterior a agosto aparece como el más auspicioso a nivel laboral. Los empresarios 
y comerciantes, por su parte, obtendrán los mejores beneficios en el mes de diciembre. 
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Mantente enfocado y trabaja lo más duro posible para aprovechar al máximo las oportunida-
des.

En lo que respecta a tu vida financiera, los resultados no serán espectaculares, aunque sí con 
un ligero pero constante aumento en tu nivel de ingresos.

Durante este período, pueden darse buenas oportunidades para invertir en una propiedad o 
vehículo. Pero deberás tener cuidado en lo monetario entre abril y finales de septiembre.

Será un año bastante estresante para los estudiantes, sobre todo en enero. Luego las cosas 
mejorarán un poco.

La vida familiar en 2021 será más que aceptable, con bienvenidos momentos de felicidad 
compartida. Sobre todo entre abril y mayo. Será también un año favorable para los niños.

Junto con eso, una mejora significativa en tu salud también aportará lo suyo a esa sensación 
de bienestar. Pero se recomienda tener especial cuidado y mantenerse alerta entre abril y 
septiembre y luego desde noviembre hasta fin de año. 

2021 obligará a poner los focos sobre cualquier problema que surja en la vida amorosa de los 
nativos de Piscis, debido al aspecto combinado de Saturno y Júpiter, que suele presentar de-
safíos en el plano sentimental.

El comienzo y el final del año parecen los mejores para tu vida amorosa.

Horóscopo de las finanzas de 2021 para Piscis  

Este año traerá resultados mixtos financieramente para los nativos de Piscis. 

Saturno presente en la casa undécima de tu signo zodiacal este año te proporcionará resulta-
dos favorables y también dará forma a fuentes permanentes de ingresos. Eso fortalecerá sus 
condiciones financieras.

Junto a esto, el planeta rojo Marte permanecerá en la segunda casa de tu signo, mejorando 
así tu situación económica. Estas condiciones se mantendrán hasta abril y conseguirás acu-
mular tu riqueza.

Sin embargo, debido a que los astros cambiarán de posición, se observará un cambio en sus 
condiciones financieras entre abril y septiembre.
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En ese momento, con Júpiter en la duodécima casa de tu signo, lo que afectará directamente 
a tu nivel de gastos y erogaciones, obligadas o voluntarias, 

Durante este periodo, tampoco podrás acumular tu riqueza, lo que debilitará tus condiciones 
financieras. .

Pero eso no afectará el resultado de cualquier problema legal que pueda plantearse relacio-
nado con lo monetario: lo más probable es que la decisión se tome a tu favor entre abril y 
mayo. 

Horóscopo de la prosperidad de Piscis para 2021  

El comienzo del año será bueno para ti, porque la conjunción de Júpiter y Saturno estará en la 
undécima casa para traerte beneficios económicos. Tendrás éxito en tus planes. Durante este 
periodo, tienes grandes posibilidades de obtener riqueza de mñas de una manera.

Sin embargo, de abril a septiembre, los gastos pueden aumentar, lo que puede afectar a tu 
situación financiera.

A partir de entonces, los desafíos económicos se reducirán entre septiembre y noviembre y 
habrá nuevas oportunidades disponibles, pero entre noviembre y diciembre tendrás que con-
centrarte nuevamente en tus gastos.

En suma: si aprovechas al máximo los momentos favorables y controlas tus gastos todo lo 
posible en los restantes, podrás hacer crecer tu patrimonio y confort financiero, aunque sea 
moderadamente.

¡Lo que seguramente es mucho mejor que nada!

Horóscopo de las propiedades y los vehículos de Acuario para 2021   

El año 2021 mostrará algunos altibajos en el área inmobiliaria. Hay que tener mayor cuidado 
entre enero y abril. 

Respecto a las perspectivas de compra de un vehículo, los meses de junio a julio y noviembre 
podrían traer buenas noticias.

Horóscopo de la carrera y el empleo de Piscis para 2021 



 www.oivavoi.com 62

El año 2021 muestra un claro progreso en tu vida profesional. Puede tener éxito en cualquier 
campo en el que se encuentre. El año comenzará de buena manera y estarás en una posición 
sólida en tu carrera. 

Tus derechos y responsabilidades aumentarán, y obtendrás el apoyo total de las personas que 
trabajan contigo.

Si quieres cambiar de trabajo, el mes de diciembre podría ser el mejor en ese aspecto.

Horóscopo de los negocios de Piscis para 2021 

Para los nativos de Piscis que se dedican a los negocios, este año trae signos de expansión.

Desde principios de año, la posición de los astros estará a tu favor. especialmente durante el 
período entre enero y abril.

Harás crecer tu red de contactos, sobre todo entre personas influyentes e influencers (que no 
es lo mismo).

Pero luego aparecerán algunos altibajos hasta septiembre: tendrás que hacer un poco más 
de esfuerzo para llevar adelante tus negocios.

De septiembre a noviembre, tendrás la oportunidad de poner en movimiento proyectos o 
emprendimientos que estaban estancados. Tu posición en el mercado se afianzará y así po-
drás darle una dimensión más adecuada a tus negocios.

 

Horóscopo de la salud de Piscis para 2021 

Las posiciones astrales impactarán favorablemente en la salud de Piscis, aunque desde el 6 
de abril hasta el 15 de abril deberás dar muestras de cautela debido a la ubicación de Júpiter 
en tu duodécima casa.

También deberás prestar especial atención a tu salud desde el 20 de noviembre hasta el final 
del año.

No descuides la prevención, cuida tus hábitos alimenticios y haz todo lo posible por evitar el 
estrés. Además, claro está, de no saltearte chequeos médicos y las debidas consultas profe-
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sionales.

Horóscopo de la pareja de Piscis para 2021

2021 parece un poco menos favorable en lo sentimental para los nativos de Piscis,  a causa del 
aspecto de Saturno en tu quinta casa.

A principios de año tendrás que afrontar altibajos en materia amorosa, pero luego y hasta fi-
nales de abril las cosas mejorarán ligeramente.

En ese momento, Júpiter aspectará a tu signo, lo que traerá estabilidad y futuro sentimental.

El amor mutuo en las parejas aumentará en la última parte del año, principalmente del 15 de 
septiembre al 20 de noviembre, aunque es igualmente probable que surjan disputas con fre-
cuencia.

Deberás ser especialmente cuidados@ entre el 2 de junio y el 20 de julio. Cualquier actitud 
obstinada puede llevar a una gran pelea de pareja.

El último mes del año,  a partir del 5 de diciembre, será el mejor momento para tu vida amo-
rosa.

Horóscopo de la familia de Piscis para 2021 

 2021 impulsará la vida familiar de los nativos de Piscis, gracias a la influencia de Neptuno du-
rante todo el año.

Debes tratar de mantenerte fiel a ti mism@ este año. Si es necesario, intenta mostrarle a tu 
familia tu verdadero yo. 

Horóscopo de los niños de Piscis para 2021        

El año 2021 será muy favorable desde el punto de vista de tus hijos, siempre que intentes evi-
tar los conflictos que pudieran afectarlos.

El comienzo del año será muy bueno para ellos en todas sus actividades.
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Horóscopo de la educación de Piscis para 2021   

Saturno en tu quinta casa podría provocar algunos bloqueos en el área de la educación. Pro-
bablemente veas algunos altibajos este año, pero nada que no se pueda superar con esfuerzo 
y determinación.

Abril, mayo, agosto y septiembre serán los meses más favorables para los exámenes competi-
tivos como concursos, ingresos y oposiciones.

Número de la suerte de Piscis para 2021

3 y 1 son los números de la suerte para Piscis en 2021.
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¡¡ Síguenos !!
En Facebook en  

En Instagram: 
dia/ 

En YouTube: 
7Gx8Fm82ANoiJoQ?view_as=subscriber 


