
 www.oivavoi.com 1



 www.oivavoi.com 2

Horóscopo 
de la Kabbalah 
2020

¡¡ Síguenos !!
En Facebook en  

En Instagram: 
dia/ 

En YouTube: 
7Gx8Fm82ANoiJoQ?view_as=subscriber 
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Aries
El horóscopo de Aries para 2020 predice que este 
año será afortunado y que vivirás cada momento al 
máximo.

Diversión, juego, creatividad, romance, auto-expre-
sión son las palabras clave para ti este año.

Estabilidad y estructura serán el resultado. Tu nece-
sidad natural de cambio, drama, actividad y estilo se 
atenuarán un poco a medida que te alinees con la 
disciplina, el orden y un poco más de estructura en 
todas las áreas de tu vida.

El éxito será el resultado final. Este un año de auto-
realización positiva.

Estarás en el centro de la atención, de formas diná-
micas, durante gran parte de 2020. Perseguir sue-
ños, hacer cambios muy anhelados en tu mundo 
y poner en práctica las lecciones que aprendiste y 
las herramientas que adquiriste en los últimos dos 
años: no son opciones, sino requisitos.

Con tres eclipses lunares que traerán algunos inter-
ludios emocionales significativos a tus vínculos co-
municacionales y familiares en mayo, movimientos 
centrados en el hogar en junio y pasiones deliciosas 
en noviembre, no habrá que temer a la inmovilidad. 
No hay chance de perder las oportunidades que la 
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vida te presenta y pocos momentos de aburrimien-
to. .

Según tu horóscopo, en 2020 puedes esperar en-
contrar nuevas formas de expresarte, tal vez incluso 
hacer un proyecto significativo a partir de cualquier 
talento o esfuerzo literario en junio.

Un eclipse total de sol ofrece algunas oportunida-
des de largo alcance en diciembre, y viajar es una 
posibilidad importante. En general, será un año 
ecléctico, emocionante y mucho menos atemori-
zante de lo que has visualizado en algún momento.

Amor
Las primeras semanas de 2020 traerán un cambio 
significativo en las relaciones a largo plazo: parejas 
y amigos cercanos deben discutir abiertamente los 
arrepentimientos, decepciones o decisiones emo-
cionales recientes.

Para much@s, este período de intensidad románti-
ca y evaluación emocional traerá una claridad muy 
necesaria a las relaciones que se complicaron re-
cientemente o a los vínculos amorosos poco defini-
dos.

Antes de mediados de marzo, puedes esperar que 
salgan a la luz las diferencias domésticas, sociales 
o íntimas no abordadas en los últimos 6 a 7 meses, 
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para ser discutidas y resueltas honestamente.

Astrológicamente, una nueva era de 11 meses de co-
municaciones extremadamente reveladoras y since-
ras llegará en marzo: debes atenerte a que parejas y 
amigos cercanos impulsen continuamente cambios 
clave en el hogar y compromisos sólidos a largo pla-
zo.

L@s solter@s pueden esperar este año desafíos a su 
definición de seguridad y comodidad emocional.

Los aspectos astrales sugieren que relaciones in-
usuales pueden llegar a lo largo de marzo o abril y 
pronto fomentar grandes cambios, decisiones sobre 
tu estilo de vida o nuevos hábitos sociales.

Este es un año fuerte para las elecciones emociona-
les clave y para dejar atrás el pasado: evita volver a 
relaciones obsoletas u optar por despreciar a aman-
tes potenciales.

Familiares mayores o los miembros clave de la fami-
lia pueden crear tensiones menores o desacuerdos 
sociales: se puede esperar que parientes cercanos 
o viejos amigos expresen celos o críticas menores a 
causa de cambios emocionales importantes en tu 
vida.

Entre el 11 de junio y el 26 de agosto, muchos nativos 
de Aries comenzarán una nueva fase de acuerdos 
de vivienda compartida, convivencias o compromi-
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sos románticos serios.

Tómate un tiempo adicional para explorar activida-
des con tus seres queridos: las relaciones cercanas 
pronto se convertirán en una prioridad y una fuente 
continua de renovación emocional.

Salud
Aries disfrutará de un año favorable en cuanto a sa-
lud. Este es un gran año, en especial si tratas de cui-
darte más: te interesarás en el estado de tu cuerpo, 
tu bienestar y, de alguna manera, te encaminarás 
hacia una ascensión espiritual.

Harás más ejercicios físicos de lo normal y no aban-
donarás la tendencia a tener hábitos alimenticios 
saludables.

Además, las estrellas te regalarán energía positiva 
durante la mayor parte del año.

Comenzarás a tratar a tu cuerpo con mayor amabi-
lidad y paciencia, a comprenderlo mejor y a rastrear 
con más atención sus signos y necesidades.

Tal vez programes citas con el médico para che-
queos de rutina con más frecuencia o elijas realizar 
algunos cambios importantes y auspiciosos en tu 
estilo de vida.
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También hay un eslabón débil: el sistema múscu-
lo-esqueléticos. Es por eso que, para evitar acci-
dentes, los astros recomiendan que te muevas con 
precaución durante la temporada de frío, y quienes 
padezcan de afecciones reumáticas o del sistema 
osteoarticular no deben desoír el consejo de los es-
pecialistas.

Dinero y carrera
Tu carrera podría estar menos destacada de lo nor-
mal en la mayor parte en los próximos meses.

Si bien las interacciones importantes podrían brin-
darte una nueva perspectiva y, posiblemente, nue-
vos objetivos profesionales, el punto central es com-
partir responsabilidades, trabajar con los activos y 
recursos de otras personas y comprender cómo una 
cosa alimenta a la otra.

Si hay demandas pendientes, sobre todo legales, es 
más que probable que las vean llegar a algún tipo 
de conclusión.

Uno de los eclipses lunares de este año energiza 
enormemente la influencia que los activos externos 
juegan en tu sentimiento de seguridad y estabilidad 
financiera.

Tus talentos deben explorarse en forma bastante 
serio hacia el final del verano, ya que cualquier habi-
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lidad especial podría ser una fuente de ingresos adi-
cionales o nuevas posibilidades de carrera.

2020 mes a mes: la astrología de 
la kabbalah te aconseja:

Enero: este será el momento perfecto para co-
menzar cosas nuevas.

Febrero: ¡Este mes está lleno de amor y roman-
ce!

Marzo: tu salud es vulnerable, especialmente 
hasta el 6 de marzo. ¡Cuídate bien y descansa lo su-
ficiente!

Abril: los viajes, las relaciones con el extranjero y 
los estudios están activos hasta fin de mes.

Mayo: aprende a ser paciente; controla tus reac-
ciones!

Junio: ¡quédate junto a los miembros de tu fa-
milia este mes!

Julio: ¡Concentra tu energía en un pasatiempo o 
practica un deporte!

Agosto: este mes es ideal para relajarse.

Septiembre: ¡Tienes grandes posibilidades de 
dar un salto profesional excepcional!

Octubre: ¡Durante la primera parte del mes, tu 
trabajo tendrá resultados extraordinarios!
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Noviembre: ¡Tienes una gran posibilidad de 
ganar dinero!

Diciembre: ¡un mes lleno de fuerza, energía 
mental y motivación!

Cambia de manera positiva en 
2020
En 2020, hay cambios significativos en el tipo de 
amigos que valoras y en la clase de asociaciones 
que deseas apoyar.

Es probable que las caras nuevas sean una presen-
cia constante en tu mundo ... algunas con perso-
nalidades que encajan perfectamente con la tuya, 
y otras que representan desafíos útiles y llenos de 
crecimiento.

Sigue renovando tus objetivos, ideales y visiones ... 
para que nada permanezca estancado y estés listo 
para compartir cualquier viaje, aventura o explora-
ción que quieras intentar.
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Tauro
Según el horóscopo de la kabbalah, 2020 es un mo-
mento maravilloso para aprender a apreciar la be-
lleza de las cosas que adoras y comprender el nivel 
de seguridad que te brindan las cuentas bancarias y 
los ahorros, pero también para ir más allá de ellos ... 
y descubrir dónde se encuentran las formas de se-
guridad.

Encontrarás abundantes posibilidades para poner 
en juego nuevas acciones y objetivos.

En 2020, tendrás períodos de trabajo muy duro al-
ternados con otros en los que todos tus esfuerzos 
de repente tendrán su recompensa.

Se te pedirá que cumplas con los requisitos y adhie-
ras a las reglas aunque, según tus estándares, pue-
dan parecer restrictivas y duras. Recibirás todos los 
beneficios por el autocontrol, paciencia y  determi-
nación que deberás aplicar para cumplirlas.

Sentirse bien contigo mism@, tus capacidades y ha-
bilidades será primordial para sentir seguridad acer-
ca de tu vida y hacia dónde se dirige.

Los eclipses lunares agregan tonos emocionales al 
año. El primero de enero inicia un nuevo período de 
conciencia de prosperidad mejorada.



 www.oivavoi.com 11

Este es tu primer viaje real al plano de los recursos, y 
te ayuda a tener un nuevo comienzo.

En junio, un eclipse en Cáncer agrega entusiasmo y 
profundidad a las conversaciones y sus palabras. Los 
intercambios emocionales sacan las cosas a la luz .

Noviembre ofrece el intenso eclipse lunar que ocu-
rre en Escorpio y su casa de alianzas.

Explora nuevas formas de expresar tus pasiones. Un 
eclipse total de sol en diciembre es el gran final de 
2020 y trae algo de pasión y emoción, profunda e in-
tensa y algunos recursos importantes relacionados 
con quienes te rodean.

Amor
Las relaciones románticas mejorarán constante-
mente en los próximos meses. A principios de año, 
tus seres queridos podrían ofrecer una rara visión 
de sus vidas privadas, creencias diarias o alianzas so-
ciales de largo aliento.

Aunque las parejas románticas puedan parecer algo 
distantes o emocionalmente vagas antes de media-
dos de marzo, las alineaciones astrales sugieren que 
se están produciendo cambios profundos. Obsrva a 
los seres queridos eliminar lenta y deliberadamente 
de sus vidas  las amistades o relaciones familiares 
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improductivas.

Durante los últimos 2 a 3 años, much@s taurin@s se 
han sentido restringidos por los compromisos pre-
vios o las actividades sociales pasadas de sus seres 
queridos.

Ahora, sin embargo, las relaciones clave adoptarán 
constantemente un nivel de compromiso más ac-
tual: después de mediados a fines de marzo, es de 
esperar que parejas románticas previamente reacias 
comiencen a realizar preguntas inusuales, buscar 
respuestas concluyentes o comenzar una fase sor-
prendente de expansión social.

Sin embargo, debes mantener la cautela: los movi-
mientos astrales también indican que decisiones 
importantes en las relaciones clave podrían parecer 
perentorias a fines de marzo o principios de abril, 
pero en realidad no podrán ser resueltas hasta más 
adelante, a mediados de año este verano. Mantén el 
equilibrio, Tauro, y alienta anima suavemente a los 
demás a tomar el control de sus vidas.

Si estás sol@s, podrías experimentar varias nuevas 
propuestas románticas en los próximos meses.

Entre mediados de marzo y principios de septiem-
bre, presentaciones sociales inesperadas podrían 
tender a crear pequeños triángulos románticos o 
hacerte enfrentar competencia por intereses amo-
rosos. 
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Si es así, dale tiempo: hacia finales de agosto o prin-
cipios de septiembre será el momento apropiado 
para tomar decisiones clave sobre nuevos amantes, 
compromisos noveles y prioridades sociales cam-
biantes.

Un año complejo y emocionalmente gratificante, 
Tauro: mantente enfocado en satisfacer  tus necesi-
dades.

Salud
Para Tauro, este año traerá mucha energía, aunque 
su estado de salud dependerá mucho de la forma 
en que elijan usarla.

Si tienes hábitos como fumar o comer en exceso, es 
aconsejable dejar de el cigarrillo y los excesos o, al 
menos, reducirlos.

La dieta es muy importante durante este año, espe-
cialmente porque la alimentación proporciona el ni-
vel de energía requerido para finalizar con éxito tus 
planes y cumplir tus sueños.

Cualquier tipo de movimiento será beneficioso para 
ti, desde caminatas hasta actividades grupales, bai-
le o ejercicio.
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Durante la última parte del año, el sistema nervioso 
y el aparato digestivo podrían causar algunos pro-
blemas, por eso no se recomienda descuidar el des-
canso y la nutrición.

Dinero y carrera
Como se destacó anteriormente, este área está ex-
tremadamente energizada en 2020.

Todo se podrá manejar simplemente sabiendo lo 
que necesitas, lo que quieres ... por qué lo quieres y 
qué papel juega para que te sientas segur@, apo-
yad@, empoderad@ y en paz.

Aplicar estas preguntas a todo, de tu cuenta banca-
ria a tus relaciones, trabajo, deseos y valores, brinda 
una claridad sorprendente y hace que todas tus de-
cisiones sean mucho más fáciles.

El trabajo duro trae recompensas muy prometedo-
ras. En caso de duda ... agregue un poco de tiempo 
extra, enfoque y esfuerzo.
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2020 mes a mes: la astrología de 
la kabbalah te aconseja: 

Enero: durante la primera parte del mes, los as-
tros favorecerán las sectores de las relaciones con el 
extranjero y los viajes.

Febrero: tu vida financiera mejorará significati-
vamente.

Marzo: las relaciones con los superiores o las au-
toridades son tensas durante todo el mes.

Abril: es posible involucrarse en una relación in-
tensa con un colega.

Mayo: se dan mejores oportunidades para nego-
ciar un aumento salarial.

Junio: ¡Trabajas eficientemente y muestras bue-
nas habilidades de organización!

Julio: este mes trae una mejora en tu vida amo-
rosa o el comienzo de una nueva relación con gran 
potencial a largo plazo.

Agosto: ¡Lucha contigo mism@ para ser el/la 
mejor!

Septiembre:  ¡Debes hacer un esfuerzo cons-
ciente para tener en cuenta las necesidades de tu 
pareja!

Octubre: ¡el estado de salud es bueno en oc-
tubre y disfrutas de mucha energía física y un opti-
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mismo desbordante!

Noviembre: financieramente, disfrutas de 
mucho éxito e inspiración, pero también de ayuda 
de tu familia.

Diciembre:  ¡Las cosas estarán tranquilas y tu 
vida social será mejor este mes!

Cambia de manera positiva en 
2020  
Las posibilidades eclécticamente inusuales se am-
pliarán .

Continúa siendo flexible ... de mente abierta y opti-
mista. Podrías encontrarte en el centro de atención 
mejor iluminado en algún momento del año ... si su-
cede, aprovéchalo al máximo.

Es fundamental comprender los mensajes sutiles 
del Universo y penetrar en su espesa niebla.

Las respuestas están orientadas al interior y son en 
parte intuición y en parte autoconciencia.

La verdad siempre emerge a través de tu voz inte-
rior y sabiduría ...

El trabajo duro vale la pena, de la manera más com-
pleta y segura.
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Pueden llegar nuevas posibilidades, vinculadas a 
ofertas de trabajo, objetivos y metas.

Es probable que los atajos hacia la seguridad finan-
ciera te retrasen más de lo que te permitan ganar 
terreno.

Aplica tu famosa paciencia y autocontrol interno. 
Valdrá la pena, de una manera muy gratificante y 
duradera.
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Géminis
Dedícale tiempo a investigar qué ha cambiado den-
tro tuyo, en tu vida, y a partir de ahí intenta descu-
brir hacia dónde quieres ir. desde allí.

Los eclipses siempre ofrecen oportunidades para 
una claridad y fuerza interior excepcionales. Haz la  
tarea y prepárate para ellas.

Otro punto culminante de 2020 es un eclipse total 
de sol en diciembre que aporta algo de intensidad a 
las áreas más rutinarias y mundanas de tu vida.

Esos detalles que a menudo se pueden pasar por 
alto, esas actividades cotidianas que apenas se no-
tan, se convierten en herramientas importantes que 
conducen a aspiraciones y objetivos más grandes.

Amor
A principios de este año, parejas o relaciones cerca-
nas presionarán por mucho más de tu tiempo, dedi-
cación y lealtad de lo habitual.

En la actualidad, las relaciones amorosas deben ex-
pandirse para incluir una mayor conciencia de las 
influencias sociales externas, nuevas amistades gru-
pales y compromisos a largo plazo con la familia.
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Antes de mediados de marzo, las parejas se cen-
trarán en nuevas actividades, formas de entreteni-
miento o salidas sociales.

Gran parte de este nuevo entusiasmo, pondrá fin a 
una fase de casi 18 meses de acogedor disfrute en 
el hogar y de romance privado: se espera que llegue 
una ola poderosa de pertenencia social y participa-
ción grupal en todas las relaciones clave.

 Algun@s Géminis, especialmente quienes estén in-
volucrados en relaciones muy privadas o triángulos 
complejos, experimentarán este año un reconoci-
miento público dramático de sus compromisos ro-
mánticos y emocionales.

Disfruta de la atención, rehúsate a desviarte de tus 
prioridades originales de honestidad, cercanía y 
apoyo emocional compartidos.

Después de mediados de marzo, ocúpate también 
de los asuntos de propiedad, nuevas inversiones o 
finanzas familiares ampliadas, para lograr un equili-
brio más sólido y definido en su vida.

Las alineaciones astrales indican que este año mu-
ch@s Géminis dejarán de lado las restricciones 
emocionales, sociales o domésticas anteriores y 
buscarán rápidamente nuevos niveles de compro-
miso romántico, aceptación pública y seguridad fa-
miliar.
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Quienes estén sol@s, pueden en muchos casos 
esperar encontrarse con propuestas románticas 
únicas y de fuentes inusuales: amoríos distantes, 
amantes mayores o menores y nuevas experiencias 
culturales: todo eso puede estar en agenda.

A fines de octubre, también podría ser necesaria 
una decisión compleja: momento sentimental, pla-
nificación financiera sólida o acuerdos legales, todo 
eso podría afectar la planificación de las relaciones 
clave.

Un año complicado y lleno de acontecimientos: es-
pera mejoras poderosas en los próximos meses.

Salud
En 2020, tu salud y estado de ánimo están interco-
nectados. Cuando estás triste, ansioso o tenso, las 
enfermedades están al acecho y la inmunidad está 
disminuyendo. Sin embargo, cuando tienes con-
fianza y optimismo, tu estado de salud mejora con-
siderablemente.

En otras palabras, no te esperan problemas severos 
durante 2020, a menos que se especifiquen a me-
nos que ciertos aspectos astrales específicos se es-
pecifiquen en tu carta natal.

De no ser así, las afecciones que pudieras tener que 
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enfrentar serán más bien somatizaciones de tus 
emociones y pensamientos.

Por eso, el consejo es participar más a menudo en 
actividades agradables, meditar más y no olvidar 
hacer ejercicio. Pasa más tiempo en compañía de 
tus amigos y seres queridos y ten el coraje de hacer 
lo que sientes: esa es la única forma de encontrar la 
realización espiritual. 

Y, si no puedes lograrlos por ti mism@, no está de 
más buscar una ayuda profesional.

Como eslabón débil, el sistema endocrino está sen-
sibilizado, por lo que no estaría de más hacer alguna 
consulta médica o evaluar las funciones de las glán-
dulas, sobre todo de la tiroides.

Si tienes problemas médicos preexistentes, será útil 
seguir una dieta adecuada para los mismos, y seguir 
los consejos del especialista.

Y ya que hablamos de médicos, en 2020 los astros 
están a tu favor para encontrar el médico o terapeu-
ta adecuado con el que puedas sentirte a gusto y 
que pueda ayudarte a curar, o al menos mejorar los 
problemas que enfrentas.
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Dinero y carrera 
Júpiter está ayudando a mejorar en este área du-
rante los primeros 8 meses del año. Sin embargo, 
con Saturno en tu signo, todos los esfuerzos que se 
aplican a las finanzas, los recursos y la seguridad de-
ben ser evaluados en busca de fortalezas y atracti-
vos a largo plazo. Esas reglas todavía cuentan.

En 2020 recibirás una compensación justa por lo 
que trabajas, pero el trabajo duro será una necesi-
dad.

Es una buena tarea (como son en última instancia 
todas las lecciones que Saturno enseña), el tipo de 
enfoque que aprovecha las fortalezas ocultas y te 
obliga a ampliar tu conocimiento y tu tenacidad.

El dinero que te deben por un trabajo realizado 
hace mucho tiempo podría llegar inesperadamente 
entre octubre y noviembre. Una larga espera vale la 
pena.

Júpiter ayuda a satisfacer y tus necesidades finan-
cieras y te da una ventaja sobre la competencia 
cuando se trata de hacerte valer durante los prime-
ros 8 meses del año.

Después de eso, se mueve al área de tu carta que 
simboliza pensamientos, mensajes, conversaciones 
y viajes de corta distancia.
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2020 mes a mes: la astrología de 
la kabbalah te aconseja:  

Enero: este mes, las personas nacidas en este 
signo lograrán salir de la multitud, lo que significa 
que se vuelven atractivas, enérgicas y obtienen la 
reciprocidad de sus parejas con facilidad.

Febrero: amas la vida y las relaciones con los 
demás mejorarán.

Marzo: si eres solter@, probablemente te ena-
mores de una vieja amistad 

Abril: si trabajas en el mismo área que tu pareja 
o si tienen un negocio en común, es probable que 
ocurran algunos desacuerdos.

Mayo: tienes más libertad y más opciones de las 
que crees. Ten fe en una visión más amorosa y opti-
mista, algo que sientes en tu corazón y alma.

Junio: vas a sentir cómo la vida se vuelve más 
dulce y hermosa a medida que pasan los días, y 
estarás en el medio de ella brillando como el sol y 
disfrutando de la sensación. Muchos de tus deseos 
pronto se cumplirán.

Julio: este mes, tu energía está en niveles máxi-
mos. Obtendrás mucha fuerza para progresar en la 
vida.

Agosto: Te preocupará más la relación con tus 
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seres queridos, cómo puedes serles de ayuda, cómo 
puedes colaborar en situaciones puntuales y todo lo 
relacionado con el hogar.

Septiembre: realizarás inversiones para com-
prar un automóvil o para realizar mejoras sustancia-
les en el hogar.

Octubre: tiene lugar la curación emocional, y 
este es el momento perfecto para conectarte con tu 
pasado.

Noviembre: es posible cambiar de trabajo y 
que aparezcan nuevos comienzos en el horizonte.

Diciembre: este es un mes maravilloso para 
conectarte con su familia o con las personas que 
comparten tus intereses en la curación y la espiri-
tualidad.

Cambia de manera positiva en 
2020    
Espera encontrarte en un camino en zigzag hacia 
delante:  el amor y el romance, y ocasionalmente, 
las finanzas, desempeñan los papeles más impor-
tantes en los cambios que aparecen.

Un toque de encanto, algo intrigante y misterioso se 
mantiene fuera de tu alcance, a medida que planifi-
cas y planeas y evocas tu futuro.
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2020 es un período de espiritualidad elevada donde 
hay nueva claridad y creencias a la mano. Puede es-
perarse que debas tomar muchas decisiones cuan-
do se trate de cómo quieres vivir tu vida y tu futuro.

Continúa prestando atención y jugando según las 
reglas.
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Cáncer
En 2020, la cuestión más importante debe ser una 
comprensión clara de tus motivaciones más secre-
tas, un intento de comprender por qué haces lo que 
haces y qué enciende tus respuestas emocionales e 
intuitivas. 

El universo nunca espera, ni siquiera desea, la per-
fección, pero el acto mismo de aclarar tus acciones 
y reacciones ayuda a salir adelante despejando el 
desorden subconsciente que tiende a aparecer en 
los momentos más inoportunos y bloquea tu cami-
no.

Con tres eclipses lunares que agregan sentimientos 
y emociones profundas a las áreas de los sueños, la 
intuición y el subconsciente, tu mundo personal, y 
las relaciones amorosas y la creatividad, puedes es-
tar seguro de que hay mucho espacio para el creci-
miento interno y la aventura externa.

Un eclipse total de sol en diciembre agrega su po-
der a tu mundo cotidiano y rutina y podría significar 
un período de mayor trabajo, con recompensas y 
bonificaciones que equivalen a lo que deseas inver-
tir.
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Amor
Las complicaciones románticas y las relaciones pa-
sadas son un tema importante a principios de 2020. 
Entre principios de enero y mediados de marzo, se 
espera que los seres queridos expresen una fuerte 
necesidad de aclarar los compromisos emocionales 
de ayer o resolver las cuestiones en curso.

Algunos cancerianos, especialmente los nacidos a 
principios de julio, también experimentarán el re-
greso de una relación, propuesta emocional o pa-
trón social obsoletos.

Los seres queridos se centrarán fuertemente en las 
prioridades emocionales pasadas a principios de 
este año: asegúrate de que todas tus ideas, planes e 
intenciones románticas se entiendan claramente y 
se discutan abiertamente.

Después de marzo, las relaciones avanzarán dramá-
ticamente: muchos cancerianos experimentarán el 
final de casi 5 años de promesas retrasadas, inte-
rrupciones familiares o compromisos sociales vagos 
de parte de sus seres queridos.

Puede que sean los otros quienes hagan el primer 
movimiento. Los aspectos astrales indican que el 
verdadero progreso solo llegará cuando los seres 
queridos se sientan en control y abiertamente apre-
ciados.
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Entre el 17 de abril y el 2 de junio, puedes esperar 
que alguien anteriormente silencioso anuncie cam-
bios clave respecto a sus expectativas, planes finan-
cieros o prioridades.

 Aunque se podrían experimentar pequeñas disrup-
ciones a causa de ello, gran parte de estos cambios 
traerá mejoras importantes en los próximos meses. 
Es posible que las luchas de poder familiares y las 
relaciones tensas tiendan a desvanecerse.

Pasando mitad de año, llegará un aura encantadora 
de aceptación y de intercambio románticos: poco 
después del 26 de agosto, es de esperar que parejas 
actuales o potenciales propongan nuevos niveles de 
intimidad, compromiso y objetivos.

El progreso será constante y serio: puedes esperar 
que tus seres queridos opten ahora por compromi-
sos positivos, comprensión y declaraciones públicas 
de lealtad romántica.

Un dinámico 2020 de cambio emocional: debes 
mantenerte abiert@ a nuevas ideas y propuestas 
inesperadas.
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Salud
Tu salud está muy influenciada por el nivel de estrés 
durante este año en el que acabamos de entrar. 

El estrés reduce la inmunidad, por lo que disminuye 
la capacidad del cuerpo para combatir enfermeda-
des. El período más estresante para ti parece ser la 
estación cálida. Afortunadamente, una dieta rica en 
vitaminas, pero baja en calorías, así como una acti-
vidad física regular, representan armas para reducir 
considerablemente el nivel de hormonas del cuer-
po, pero también de los radicales libres.

Es por eso que las resoluciones para este año deben 
apuntar, al menos en términos de salud, a una nu-
trición saludable y programas de ejercicio para cada 
temporada.

O eliges ir al gimnasio o inscribirte en un grupo de 
ejercicios (yoga, danza, aeróbicos), o eliges hacer lar-
gas caminatas o correr. o aventurarte a caminar.

Cualquier tipo de actividad física será beneficio-
sa para ti durante este año. No olvides descansar, 
ya que dormir es otro amigo inapreciable contra el 
estrés. Intenta establecer una rutina saludable con 
respecto a las horas de sueño y relajarte siempre 
que tenga la oportunidad.

También puede probar otras formas de terapias an-
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tiestrés, si consideras que pueden ser útiles, desde 
aromaterapia y musicoterapia hasta homeopatía, 
masajes, acupuntura y muchos otros.

O, porque no, decidirte a comenzar una psicotera-
pia.

Dinero y trabajo
2020 implicará un proceso de aprendizaje para 
encontrar lo que funciona mejor para ti personal-
mente y que también se ajusta a tus obligaciones 
y responsabilidades. Eso también puede ayudarte 
a alcanzar objetivos y ambiciones más a mediano y 
largo plazo.

Tu horóscopo indica que 2020 pone de manifiesto 
la necesidad de asumir voluntariamente los deta-
lles, los esfuerzos físicos y la disciplina que se nece-
sitan para llevar a cabo cualquier trabajo.

Los primeros tres meses del año estarán llenos de 
esfuerzos acelerados ofertas sorprendentes.

El Horóscopo de Cáncer de 2020 muestra que si tie-
nes objetivos definidos que requieren ambición, pa-
sión y trabajo arduo, es mejor intentar ponerlos en 
marcha en febrero, marzo y abril.

Esta es la mejor parte del año para lograr un gran 
progreso. También es más probable que puedas 
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permitirte un poco más de toma de riesgos durante 
ese tiempo, lo que te brinda una ventaja competiti-
va considerable.

2020 mes a mes: la astrología de 
la kabbalah te aconseja:  

Enero: las emociones fuertes con respecto a tu 
familia, hogar o infancia parecen abrumarte, y te es-
forzarás por superarlas.

Febrero: este mes podría brindarle a Cáncer la 
oportunidad de conocer a alguien que despertará 
su interés y comenzar una relación sentimental.

Marzo: es el momento adecuado para concen-
trarte en tu salud y adoptar mejores hábitos.

Abril: los nacidos bajo el signo de Cáncer debe-
rían prestar más atención a este aspecto porque los 
problemas de salud más antiguos podrían volver a 
ocurrir este mes.

Mayo: la luna llena podría traer una cantidad in-
esperada de dinero para Cáncer, y el Sol puede de-
terminar que hagan todo lo posible para mejorar 
sus ingresos, e incluso les brindará oportunidades a 
este respecto.

Junio: Cáncer tendrá la oportunidad de asociar-
se y concretar colaboraciones interesantes, lo que 
les ayudará a obtener atención profesional.
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Julio: un mes pleno para la vida sentimental. Si 
hasta ahora sintieron que las cosas no cuadraban, 
de ahora en adelante, le darán al amor otro signifi-
cado, otra connotación.

Agosto: Cáncer se encontrará con algunas si-
tuaciones que le obligarán a reevaluar la forma en 
que administran su dinero, y podría ser posible des-
cubrir nuevos métodos para ganar dinero sin estrés 
y de manera placentera.

Septiembre: durante este período, eres más 
propenso al estrés y la irascibilidad, y este nerviosis-
mo puede causarte insomnio.

Octubre: las personas nacidas en Cáncer no se 
sentirán muy cómodas en su relación actual, incluso 
si se trata de una relación de corto plazo.

Noviembre: Cáncer tendrá una energía que 
muchos querrían enfocar en obtener mejores resul-
tados profesionales.

Diciembre: este mes traerá a Cáncer mo-
mentos más románticos y apasionados y una mayor 
apertura hacia sus parejas. Aquellos que están invo-
lucrados en relaciones a largo plazo o aquellos que 
ya están casados son favorecidos este mes.
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Cambia de manera positiva en 
2020     
Serán tus verdades, pasiones y deseos y tus cone-
xiones con otras personas que tienen una influen-
cia significativa sobre tu vida las que experimentan 
más cambios y movimientos.

Nunca podemos tener demasiada verdad, y cuando 
esas verdades son internas y contienen las claves de 
tus pasiones... nunca se las puede explorar lo sufi-
ciente.

Es probable que los apegos sentimentales y/o ro-
mánticos se vean atraídos por momentos de ilumi-
nación universal, más en este 2020 que en cualquier 
otro año. 

Escucha atentamente a tu intuición ... y luego enca-
mínate al mundo con tanta integridad y disciplina 
como puedas.
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Leo
Se puede esperar un cambio dramático en 2020 es 
el área de las amistades, las alianzas importantes y 
todo tipo de objetivos personales, ideales y misiones 
que se pueden compartir.

Este es un fabuloso período en el que las caras nue-
vas frescas y las ideas y pensamientos únicos son 
una realidad constante en tu día a día.

Este año también será especial por un eclipse total 
del sol en diciembre que trae conexiones impor-
tantes del corazón, nuevas posibilidades creativas y 
pone en juego muchos sentimientos.

Según el horóscopo de Leo para 2020, hay algunas 
señales de buenas noticias para quienes desean 
comprar su primera casa o mudarse a otra, en vista 
de que las cosas han sido un poco lentas en el pasa-
do.

También hay buenas noticias para quienes han es-
tado esperando un nuevo empleo, promoción o al-
ternativa a nivel educación. Las cosas finalmente 
están sucediendo y habrá algo que esperar en los 
próximos meses. Sin embargo, ello no quita que de-
bas continuar haciendo un buen trabajo.
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Amor
Las pasiones románticas son casi inevitables este 
año. Desde principios hasta mediados de febrero, 
espera la llegada de una poderosa ola de atracción, 
comprensión compartida y sensualidad.

Muchos Leo ahora profundizarán dramáticamente 
las relaciones clave en sus vidas o, si  están sol@x, 
emprenderán una serie de nuevos coqueteos, atrac-
ciones y relaciones emocionalmente exigentes.

Este año es uno de los años más románticamente 
activos de los últimos 6 años: espera que 2020 trai-
ga una resolución de las relaciones obsoletas, una 
nueva conciencia de apasionado compromiso y una 
sorprendente cercanía con los seres queridos.

Much@s Leo ahora harán las paces con una relación 
romántica improductiva o decepcionante del pasa-
do.

Astrológicamente, puedes haber sentido que un 
romance pasado valdría mucho la pena en tu vida. 
Este año, sin embargo, se deben aprender las verda-
deras lecciones emocionales, espirituales y román-
ticas: es posible que relaciones actuales o nuevos 
compromisos te ofrezcan un sorprendente y pro-
fundamente gratificante nivel de pasión, compren-
sión e intercambio emocional.
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A partir de fines de abril, l@s solter@s pueden espe-
rar encontrarse con una serie inusual de propuestas 
románticas rápidas: si es así, debes estar atent@ a 
los triángulos o las complicaciones grupales, que 
pronto podrían volverse permanentes.

Tómate un respiro y evita las decisiones emocio-
nales clave hasta mediados o fines de agosto: se 
necesitará de tiempo para resolver los problemas 
familiares pendientes. Entre principios de junio y 
mediados de septiembre, los asuntos inmobiliarios 
o de vivienda y las operaciones financieras serán 
complicadas, pero eventualmente se resolverán a tu 
favor.

Usa ese tiempo para aclarar lenta y constantemen-
te los límites con tus seres queridos, o para solicitar 
préstamos, pagos o acuerdos comerciales. 

La seguridad y la profundización de la pasión son 
un tema importante en 2020: no las dejes por pe-
queños desacuerdos monetarios o cambios a corto 
plazo.

Salud
Como nota general, durante este año, Leo puede 
sentirse sobrecargado y, a veces, incluso abrumado 
por las cosas que planea finalizar con éxito.

Tal vez esperas demasiado de ti mism@, o es hora 
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de hacer algunos cambios en tu vida, cambios que 
requieren algo de tiempo, que debes conceder. 
Pero, dado que todos los días tienen el mismo nú-
mero de horas, es posible sentir que nunca termina-
rás la tarea que planeaste finalizar, como solías ha-
cer antes.

Una reevaluación de tu vida, deseos y aspiraciones 
para este año, así como la reorganización de tu lista 
de prioridades, te haría mucho bien.

Aunque el comienzo del año te sientes poderos@ 
porque estás llen@ de entusiasmo, pronto sentirás 
que debes poner algo de orden en tus aficiones, tal 
vez incluso algo de limpieza en tus círculos de ami-
gos.

Por lo tanto, si mentalmente enfrentas turbulencias, 
en lo que respecta a tu salud física, podemos decir 
que el comienzo de año no predice ninguna enfer-
medad grave en términos generales.

Sin embargo, a pesar del ritmo acelerado de tu vida, 
no debes descuidar tu cuerpo, y debes acudir al mé-
dico cuando sea necesario para chequeos de rutina, 
adoptar un estilo de vida equilibrado. Tampoco de-
bes descuidar tus horas de sueño.

Las terapias alternativas pueden ser de gran ayuda, 
así como los tratamientos y prácticas que ayuden a 
aliviar el estrés y a relajarte.
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Dinero y carrera
Te encontrarás esforzándote al máximo, tanto in-
telectual como creativamente, para hacer frente a 
todas las posibilidades que llegarán, conectadas a 
recursos y finanzas. 

Hay oportunidades que son demasiado evidentes 
como para pasarlas por alto, pero que requieren de 
una nueva perspectiva, un nuevo estado mental y, 
posiblemente, una nueva orientación de los objeti-
vos.

La pregunta insoslayable: solía funcionar, pero ¿aún 
lo hace? No te aferres a las viejas formas de manejar 
tus activos o de invertir para el futuro si ya no cum-
plen con los requisitos y / o expectativas. 

Los socios pueden ser útiles a veces, pero aprende a 
buscar las pistas que te permitan saber cuándo pe-
dir ayuda y cuándo manejarte por tu cuenta. 

Te sentirás con la necesidad de lograr un poco de 
comodidad extra, algunas condiciones nuevas en tu 
hogar a fines de 2020. Tal vez reflejo de un bono de 
fin de año, o de una nueva oferta  profesional, apro-
vecha al máximo todo lo que llegue... y considera el 
futuro.
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2020 mes a mes: la astrología de 
la kabbalah te aconseja:    

Enero: Durante la primera parte del mes, Leo 
podría sentirse atraído por la alternativa de un cam-
bio de carrera, posiblemente incluso por un trabajo 
en el extranjero.

Febrero: Durante la primera parte del mes, Leo 
logrará disolver cualquier tensión que haya ocurrido 
recientemente y restablecer la armonía.

Marzo: Este mes, se recomienda que Leo se 
concentre más en su salud y evite cualquier tipo de 
exceso.

Abril: Financieramente, en la primera parte del 
mes, Leo no debe gastar en exceso ni realizar inver-
siones financieras o especulaciones.

Mayo: Este mes, los estados estresantes e irasci-
bles se disolverán como por arte de magia, y Leo lo-
grará relajarse.

Junio: Leo no deben lanzarse de cabeza ni to-
mar decisiones impulsivas en el sector profesional 
de las que pudieran arrepentirse más tarde.

Julio: Algunos Leo podrían pagar deudas y prés-
tamos, mientras que otros podrían recibir una canti-
dad inesperada de dinero o incluso una herencia.

Agosto: Los Leos solter@s podrían involucrar-
se en nuevas relaciones amorosas, y aquellos que 
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tienen compromisos a largo plazo podrían recibir 
propuestas de matrimonio, mientras que quienes 
ya están en pareja podrían avanzar a un nuevo nivel 
donde la comunicación y la armonía se conviertan 
en una fortaleza, que une y refuerza la relación.

Septiembre: Si en la primera parte del mes 
los Leo sintieron que trabajaban demasiado y gas-
taban toda su energía en el trabajo, a partir de la se-
gunda parte del mes, buscarán un nuevo trabajo o  
concentrarán su atención en asuntos personales.

Octubre: Este es un período favorable para rea-
vivar la llama y la pasión en la pareja.

Noviembre: Es hora de que Leo comience 
una dieta saludable, haga ejercicio e incluso pase 
más tiempo relajándose y descansando.

Diciembre: Este mes predice nuevas relacio-
nes amorosas, el refuerzo de algunos sentimientos 
y emociones hacia los seres queridos, pero también 
una expresión más clara de tus deseos y necesida-
des emocionales.
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Cambia de manera positiva en 
2020  
Nuevo amor, amor renovado, amor sorprendente, 
todo amor es posible.

Olvídate de tratar de adivinar lo que el universo 
traerá a continuación cuando se trata de romance, 
pasión y esas deliciosas exploraciones: solo confía 
en que todo está diseñado para brindarte todo lo 
que realmente necesitas.

Las amistades, las alianzas y todas las cosas soñadas 
y compartidas entran en la categoría de los aconte-
cimientos conexiones y posibilidades que se avizo-
ran en el futuro.

El horóscopo indica que es fácil saber qué nueva y 
emocionante opción se ajusta mejor: siempre será 
la que tenga más sentido, que se ajuste lógicamen-
te a tu vida y que tenga la mayor practicidad.
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Virgo
El horóscopo indica que tu carrera y tus metas e 
ideales ocupan un lugar central en el 2020. 

También se incluyen las vocaciones, promociones, 
cambios de trabajo que ofrecen más oportunidades 
y más expansión.

Al ser naturalmente orientado a los detalles y prác-
tico, tendrás pocos problemas para seguir la guía de 
los astros, que agregan gran energía a esta impor-
tante área de tu vida.

Un poco más difíciles pueden ser los hábitos y las 
rutinas que necesitas cambiar para dar paso a es-
fuerzos más productivos.

La flexibilidad, los vínculos emocionales y el em-
poderamiento personal te permiten aprovechar al 
máximo las mejores oportunidades que te brinda el 
año.

Tanto un eclipse lunar como uno solar también aña-
den su propio toque cósmico a la tarea. La intuición 
y las sensaciones son las herramientas mágicas del 
eclipse lunar en junio.

Saber lo que quieres y que tienes las habilidades, las 
herramientas y la fuerza para  hacer realidad esos 
ideales, hace que sea un período prometedor el que 
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tienes por delante.

Los períodos clave se encuentran en junio y noviem-
bre, con conversaciones intensas que se prometen 
para este último mes.

Se trata de conectarse en niveles más profundos 
con aquellos que comparten tus sueños e ideales, y 
de aprender a ser más abiertos con tus sentimien-
tos.

Un eclipse total de sol en diciembre agrega energía 
a tu hogar. I se necesitan cambios en ese entorno 
íntimo (e importante), será hacia finales de año que 
sentirás que se vuelven más posibles y  probables.

Amor
El progreso emocional será constante y sin inciden-
tes hasta aproximadamente mediados de abril. A 
principios de 2020 es probable que tus seres que-
ridos ofrezcan palabras amables, promesas y pro-
puestas interesantes, pero poca acción sólida. 

Sin embargo, no te preocupes: los movimientos as-
trales indican fuertemente que un progreso dramá-
tico y rápido llegará poco después del 21 de abril y 
continuará durante gran parte de los siguientes tres  
3 años.

Muchos Virgo experimentarán este año un gran 
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avance en las relaciones significativas, con compli-
caciones y conflictos que llegan a su fin.

Las pasiones románticas y las intenciones compar-
tidas serán obvias y socialmente innegables en-
tre mediados de abril y principios de junio, y luego 
avanzarán rápidamente hacia compromisos en revi-
sión o dinámicas familiares cambiantes.

Aprovecha ese tiempo para que tus seres queridos 
conozcan sus pensamientos íntimos y tus sueños a 
largo plazo: las comunicaciones positivas, las discu-
siones detalladas y los nuevos niveles de intimidad 
impulsarán las relaciones de pareja.

Si estás sol@, es posible que mudanzas, alojamiento 
compartido o cambios financieros rápidos se acom-
pañen de la llegada de nuevas relaciones este año: 
para fines de junio, se espera que una serie de deci-
siones vitales en el hogar se conviertan en una prio-
ridad.

Después de finales de agosto, adopta un patrón 
predecible con sus seres queridos: astrológicamen-
te, este será un momento clave para establecer nue-
vos hábitos hogareños, acuerdos o expectativas a 
largo plazo.

Está llegando a su fin una fase reciente de priorida-
des poco claras a nivel de pareja o complicaciones 
sociales inevitables.
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Tus seres queridos estarán muy motivados para rea-
lizar mejoras sutiles y de gran alcance en sus vidas 
este año: espera un progreso significativo y acuer-
dos valiosos durante los meses de primavera y vera-
no de 2020 (otoño e invierno para el hemisferio nor-
te)...

Salud
Se produce una sensibilidad particular en el apara-
to digestivo y el hígado, por eso se recomienda un 
cuidado adicional con respecto a tu dieta este año. 
Evita los productos grasos y los alimentos fritos, los 
cereales procesados y, en general, los alimentos al-
tamente calóricos.

Las comidas pesadas tampoco serán de ninguna 
ayuda. Existe el riesgo de dolor y ardor de estómago, 
indigestión leve o colesterol alto o incluso hígado 
graso. Por eso insistimos en una nutrición adecua-
da.

El mejor momento para la curación del cuerpo es 
especialmente en julio y agosto, por lo que si deseas 
seguir un tratamiento que temes o realizarte una 
intervención, esos meses son favorables para una 
recuperación fácil.

Si deseas evitar ciertas afecciones o, simplemente, 
sentirte bien la mayor parte del tiempo, tener un 
sistema inmunitario fuerte y mucha energía todos 
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los días, puedes probar terapias alternativas y y el 
tipo de actividad física que te produzca placer.

El año 2020 apunta a una mejora en tu estilo de 
vida, una mayor atención a tu propio cuerpo y la 
comprensión de las señales que envía.

Dinero y carrera 
Es el trabajo y las posibilidades que se trae lo que 
afecta tus finanzas y sentido de seguridad personal. 
Este año se convierte en un período para liberarse 
de las viejas barreras y conceptos erróneos que te 
han retenido y / o tirado hacia abajo.

Muestra un poco más de espíritu y confianza a tus 
jefes y otras personas influyentes. Comparte tuss 
ideas con una voz que sea un poco más fuerte y 
asume el papel de líder si tienes la oportunidad.

Tomar el control de tu trabajo y todas las posibilida-
des que promete hará que 2020 puea ser transfor-
mador en el ámbito de tus esfuerzos comerciales o 
laborales. 

Un cambio emocionante en tu profesión o trabajo 
podría estar en la agenda. Ten fe en que estás más 
que preparado para asumir lo que se te ofrece.
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2020 mes a mes: la astrología de 
la kabbalah te aconseja:      

Enero - Este mes será bastante agitado, con mu-
chas actividades pendientes. Tendrás muchas ta-
reas, algunas de las cuales debes comenzar y otras 
que debes finalizar.

Febrero: En los primero diez días del mes, se 
activará la casa de comunicación, información y 
aprendizaje de cosas nuevas.

Marzo: este mes trae a Virgos evento y aspectos 
importantes que facilitan la comunicación, la reco-
pilación de datos, las clases de capacitación profe-
sional y la situación financiera.

Abril: una nueva etapa en la acumulación de co-
nocimiento y las primeras dos semanas son impor-
tantes en todos los procesos de comunicación, apo-
yo a proyectos, entrevistas y estudio personal.

Mayo: durante las primeras tres semanas, pue-
des reanudar un curso de capacitación profesional y 
revisar la forma en que te comunicas con tu pareja, 
familiares, colegas o amigos.

Junio: te mantienes enfocado en tus objetivos 
de vida, incluso si eso significa que también debas 
hacer compromisos. 

Julio: tu rendimiento podría estar indirectamen-
te relacionado con el de tus colegas y superiores, y 
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con qué tan bien te llevas con ellos.

Agosto: L@s solter@s de Virgo podrían encon-
trar su gran amor este mes. Sus emociones pueden 
ser más intensas durante la mayor parte de este pe-
ríodo.

Septiembre: durante todo el mes, tus amigos 
y familiares serán una buena fuente de inspiración 
para que ganes más dinero.

Octubre: aprovecha tu tiempo libre para re-
lajarte y descansar.Tómate unas vacaciones cortas 
para cambiar positivamente.

Noviembre: deberás cuidar de tu salud física. 
Evita el esfuerzo prolongado, pero también dema-
siado descanso. Intenta encontrar un equilibrio en-
tre ambos.

Diciembre: debes ser estricto con tu presu-
puesto cuando se trate de darse un gusto o de fes-
tejos, porque la suerte no está de tu lado financiera-
mente hacia el final del año.
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Cambia de manera positiva en 
2020    
Las rutinas siguen siendo la zona de cambio, aun-
que ahora se hace hincapié en los valores, tal vez in-
cluso en el amor y el romance.

Las recompensas inesperadas y las retribuciones 
por los esfuerzos realizados en el pasado pueden ser 
algunas de las sorpresas que te esperan.

Encuentros casuales mientras llevas tu día a día, re-
laciones vinculadas con el trabajo y casi cada mo-
mento de ese mundo en el que existes cada día 
puede traer abundantes posibilidades. 

Continúa así para ir a favor de la corriente. 

No es en el fondo diferente al año pasado o al ante-
rior y el enfoque sigue siendo ver y mantener el mi-
lagro del momento. Ningún horizonte lejano tiene 
tanto sobre lo que puedas crear, construir y creer 
como justo donde estás ahora.
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Libra
Según tu horóscopo para 2020, los viajes y el apren-
dizaje son los puntos claves del clima celeste de 
este año.

No te sorprendas si te descubres investigando nue-
vos cursos, clases y métodos educativos que te ayu-
den a ponerte al día. 

Es necesario seguir a tu corazón y al mismo tiempo 
jugar según las reglas mientras este año importante 
y dinámico se despliega frente a ti.

Los eclipses lunares de este año agregan toques in-
tuitivos y emocionales a diferentes áreas de tu vida.

En mayo son los viajes y la posibilidades exóticas las 
que son conjuradas por la magia especial de la luna.

En junio, son tu carrera y tus esfuerzos los que des-
tellan de posibilidades, y en noviembre las finanzas, 
los recursos y los valores personales.

Las comunicaciones son el punto focal por el eclipse 
total durante la temporada navideña 2020.

Son posibles nuevas formas de expresarte y nuveos 
vínculos con tu familia y amigos. 

Considera a este año como una chance para poner 
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a trabajar toda la información y autocomprensión 
que has adquirido durante los últimos años.

Amor
Las relaciones amorosas y los vínculos a largo plazo 
requerirán más atención de lo habitual este 2020.

Durante los primeros seis meses, se puede esperar 
desarrollos único en el hogar y propuestas sociales 
poco comunes.

Algunos libranos, especialmente los nacidos a fines 
de septiembre, también podrían encontrarse con 
noticias inesperadas por parte de familiares, ami-
gos o compañeros de trabajo antes de mediados 
de marzo: las áreas clave son nacimientos, bodas o 
acuerdos familiares ampliados.

Si es así, Libra,es posible que nuevos compromisos 
sociales y grupales sean la tónica de los próximos 14 
meses: obligaciones con amigos y reputación públi-
ca podrían verse complicadas por nuevas relaciones, 
celebraciones familiares o deberes sociales.

Después de mediados de marzo, también existe la 
posibilidades de desacuerdos o discusiones en las 
relaciones de larga data. breves pero intensos: las 
áreas clave de preocupación pueden involucrar pla-
nes financieros a corto plazo, temas propietarios o 
sucesos familiares impredecibles.
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A finales de abril, sin embargo, todo funcionará a tu 
favor: acuerdos hogareños o temas de dinero po-
drían añadir comprensión, intimidad y actividades 
compartidas durante la mayor parte de los próxi-
mos tres años.

Los libranos solteros pueden experimentar este año 
el regreso de un viejo amor o de una vieja amistad 
que podría virar a relación romántica.

Las complicaciones sociales serán menores, Libra, 
así que no te preocupes. Sin embargo, espere una 
profundización rápida de la fase de los sentimientos 
románticos entre mediados de marzo y principios 
de junio, seguida de dos meses de ajustes emocio-
nales.

Explica cuidadosamente tus decisiones y acciones a 
quienes estén implicados: podrían necesitar mayor 
seguridades de que tu vida no está cambiando más 
allá de tu control.

Después del 26 de agosto, se pueden también es-
perar que creatividad romántica, fertilidad y nuevas 
formas de entretenimiento sean un tópico primario 
de discusión.

Tu pareja pueden desear adoptar este año nuevos 
comportamientos o ampliar los compromisos fami-
liares en curso.
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Un año ocupado y cambiante en todas las relacio-
nes clave, Libra: ¡disfrútalo!

Salud
Para Libra desde principios de 2020 serán temas 
importantes la preocupación por la salud, la apa-
riencia física y la forma en que se sienten todos los 
días comenzó. Aunque tu estado general de salud 
haya mejorado el año anterior, sentirás que hay lu-
gar para todavía más.

Ahora sabes lo que tienes que hacer, qué cam-
bios en tu estilo de vida son beneficiosos para ti y 
te traen alegría, y los astros también predicen una 
fuerte ascensión espiritual. 

Tus seres queridos apoyan tus ideas y tus cambios 
vitales, y hasta podrás ver como incluso los imple-
mentan en sus vidas, porque se convierten en adep-
tos de tus ideas.

Dinero y carrera
Hay una gran cantidad de reelaboraciones conti-
nuas de valor durante este año entrante.

Las cosas que te hicieron sentir seguro, estable, y 
fuera de peligro hasta ahora ya no es probable que 
provean la misma sensación este año. 
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Has redefinido lo que tiene significado e importan-
cia para ti en todos los niveles, desde el emocional 
hasta el financiero, y este año te permite trabajar 
más sobre tu vida.

Puede haber dinero entrante por trabajo realizado 
en el pasado y podría haber una bonificación o pro-
moción relacionada con su actividad laboral trabajo 
y carrera, que te has  ganado con esfuerzo.

Continúe confiando en tu independencia y habili-
dades para manejarte por tu cuenta y encontrarás 
algunos recursos valiosos que te esperan a medida 
que vas atravesando los meses del año.
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2020 mes a mes: la astrología de 
la kabbalah te aconseja:   

Enero: La relación con las personas de tu vida 
ganará un nuevo interés hacia finales de mes. Una 
gran cantidad de oportunidades para avanzar en 
tus proyectos ocurrirán durante este período.

Febrero: tu nivel de energía será simplemente 
extraordinario y lograrás llevar a tu carrera por el ca-
mino que desees.

Marzo: presta más atención a tus intereses y pa-
satiempos porque algunos de ello te brindarán nue-
vas oportunidades.

Abril: administrar tu presupuesto es la clave para 
tu estabilidad y supervivencia  financieras este mes.

Mayo: disfrutarás de una intensa pasión y mu-
cho amor este mes.

Junio: pueden ocurrir algunos gastos inespera-
dos relacionados con amigos y familiares. Prepárate 
para ello. Es un buen momento para invertir, com-
prar un auto o casa nuevos.

Julio: necesitas relajación no solo física, sino 
también mental. Descubrirás nuevos pasatiempos 
que mejorarán tu estado de ánimo.

Agosto: este mes, se aconseja a las personas na-
cidas en este signo que no tomen decisiones impul-
sivas cuando se trate de amor.
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Septiembre: a finales de mes, puedes gastar 
algo de dinero para mimarte. Pueden ocurrir algu-
nos gastos inesperados relacionados con amigos y 
familiares.

Octubre: Renunciar a algunas relaciones ines-
tables abrirá el camino a la felicidad total y el com-
promiso con una nueva relación. Toma medidas 
para  hacer avanzar de manera positiva sus vínculos 
sentimentales este mes.

Noviembre: este es un buen momento para 
invertir, comprar un auto o casa nuevos. Tus inver-
siones te traerán muchos beneficios financieros el 
próximo mes.

Diciembre: concéntrate en ti y en tu trabajo. 
Tu optimismo te ayudará a superar cualquier obstá-
culo profesional este mes.
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Cambia de manera positiva en 
2020    
Flechazos cósmicos, aventuras celestiales, la magia 
de las almas gemelas y encuentros queridos por el 
destino. todo eso puede hacerse realidad en cual-
quier momento.

Siempre es mejor mirar y esperar cuando este tipo 
tormenta eléctrica revolotea alrededor de tu cora-
zón.

Dale a cualquier nuevo sentimiento o atracción un 
tiempo para que se asiente, antes de lanzarte de ca-
beza. Y piensa dos veces (o tres) antes de actuar im-
pulsivamente.

La magia conmovedora de Neptuno crea una dulzu-
ra que es suave y a menudo sutil. Cree en lo que tu 
intuición te dice solo si también puedes respaldarlo 
intelectual y lógicamente.

El horóscopo de Libra indica que es probable que 
haya puntos de inflexión dramáticos a lo largo de 
este 2020, cuando el pasado se escapa y el futuro se 
apresura a entrar.

Actuar de manera lógica, razonable y práctica pue-
de hacer que casi cualquier cosa funcione bien para 
ti.
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Escorpio
Según tu horóscopo para 2020, las pasiones están 
en el centro de atención cósmica de maneras muy 
importantes este año.

Tu signo reina sobre nuestras pasiones más impulsi-
vas, nuestra sensualidad, nuestros deseos y nuestras 
verdades. Y con esas mismas área de tu carta na-
tal fuertemente energizadas durante todo el 2020, 
puedes esperar ver movimientos emocionantes, re-
velaciones importantes e intensos encuentros. 

Este área también se ocupa de los recursos, impor-
tantes en tu vida, que vienen y / o están vinculados 
a otras personas. Son el dinero de las sociedades, las 
finanzas compartidas y los activos importantes los 
que, de alguna manera, serán influenciados por per-
sonas importantes para ti.

La disciplina y el autocontrol son requisitos durante 
todo el año. Saber qué camino tomar es fácil: sim-
plemente sigue las reglas. 

Este año, los eclipses lunares lunares agregan su 
esencia a tu vida. El primero de enero trae eventos y 
posibilidades emocionales a esa zona de pasión re-
cargada de la que hablamos más arriba.

El mes de junio te llevará a viajes de conocimiento y 
comprensión, y podría poner en juego nuevas y exó-
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ticas posibilidades.

El último eclipse lunar ocurre en su propio signo en 
noviembre y hace posibles nuevos comienzos in-
creíbles. Razón de más para prestar atención a tus 
verdades, deseos y necesidades y a cómo los proce-
sa y los persigue.

Amor
A principios de 2020,  termina un período de 6 a 7 
años de lento progreso romántico y relaciones com-
plejas: poco después de mediados de febrero, las 
parejas y relaciones significativas harán un esfuerzo 
repentino por simplificar dramáticamente sus vidas, 
hábitos o compromisos.

Las áreas clave de preocupación pueden ser hora-
rios de trabajo, programas educativos o acuerdos 
financieros improductivos. Casi inmediatamente, el 
estrés agregado o la tensión emocional abandona-
rán todas las relaciones importantes: espera una ola 
bastante obvia de renovada intimidad y confianza 
con tus seres queridos.

Algunos escorpianos también podrían experimen-
tar una poderosa ola de actividad onírica y destellos 
de intuición. Si es así, es posible que patrones fami-
liares y relaciones amorosas sean un tema fuerte: 
durante los próximos 4 meses, hay disponible una 
importante sabiduría emocional y un rápido progre-
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so en las relaciones complicadas.

Después del 11 de marzo, observa también la apari-
ción de una relación muy sensual y deliciosamente 
romántica.

A muchos escorpianos se les pedirá que tomen una 
decisión entre el pasado y el presente antes de prin-
cipios de junio: es posible que nuevas relaciones o 
atracciones inusuales causen mucha discusión en 
las parejas o entre miembros de la familia. Confía en 
tu corazón: tu instinto es certero. 

A finales de este año, tus seres queridos buscarán 
abiertamente tu atención y apoyo: las relaciones a 
largo plazo son ahora muy favorecidas y probable-
mente comenzarán a adoptar un papel más impor-
tante en tu vida durante esos meses. los meses de 
verano.

Las cuestiones clave de la vivienda, la propiedad y 
las grandes compras también pueden ser un tema 
subyacente: puedes esperar que tus seres queridos 
hagan propuestas monetarias o acuerdos financie-
ros / de vivienda inusuales . 

Después del 26 de agosto, puede ser necesaria una 
decisión seria en una relación cercana: parejas o 
amigos cercanos podrían buscar activamente nue-
vos compromisos, planes a largo plazo o aprobación 
familiar.
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Un año extrañamente exigente, Escorpio: debes 
mantenerte enfocado en el futuro, no en el pasado.

Salud
El 2020 no trae demasiados cambios en cuanto a la 
salud, ni ninguna noticia alarmante. Pero sí conlleva 
cambio en tu actitud y punto de vista con respecto 
a la forma en que cuidas tu mente, cuerpo y alma. 

Es una muy buena reorientación, que te brindará 
beneficios, especialmente para prevenir cualquier 
afección que puedas estar predispuesto a desarro-
llar. 

La columna vertebral está más sensibilizada que en 
otros años, por eso recomendamos que pienses en 
la gimnasia postural o en la RPG. 

Además, se requiere atención en caso de que sufras 
de alergias porque podrían exacerbarse durante 
este año. 

Otro aspecto favorable de 2020 es un mayor nivel 
de energía: por lo tanto, te sentirás más entusiasta y 
lograrás llevar a cabo tus planes con éxito.

Dinero y carrera
Este área está influenciada por las mismas ener-
gías que tu sector del amor. Otras personas, y lo que 
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aportan en términos de activos, valores y riqueza, 
juegan un papel de importancia en los principales 
acontecimientos de los próximos meses. 

Te encontrarás lidiando con socios, empleadores, 
compañeros y otras personas muy poderosas. El 
problema es cómo lidias con las cosas que traerán a 
tu vida.

Del mismo modo, descubrirás períodos en los que 
tu propio esfuerzo es todo lo que necesitas para au-
mentar tus recursos financieros. 

Cada vez que existe una polaridad astrológica, tam-
bién existe una oportunidad. Es un período maravi-
lloso para aprender y aceptar (e incluso abrazar) el 
hecho de que necesitas a otros. 

Una vez más: ten las reglas en mente, y síguelas.
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2020 mes a mes: la astrología de 
la kabbalah te aconseja: 

Enero: Este mes es buen momento para re-
descubrir a tu pareja y a tus pasiones, sus sueños e 
ideales de vida. 

Febrero: este mes es un período de éxito para 
ti. Muchas personas importantes e influyentes esta-
rán presentes en tu entorno. 

Marzo: este mes predice muchos gastos inevita-
bles. A pesar de todos tus esfuerzos para ahorrar di-
nero y reducir los gastos, aparecerán de la nada. 

Abril: este es uno de los mejores meses de tu 
vida para avanzar con confianza profesionalmente. 

Mayo: crecerás emocionalmente. No seas impul-
sivo en la relación con tu pareja este año. 

Junio: después de mediados de mes, se reco-
mienda hacer más ejercicio y adoptar un estilo de 
vida más saludable. 

Julio: trata de no dejar facturas ni préstamos 
pendientes para el próximo mes. 

Agosto: este es el momento perfecto para de-
sarrollar tu relación si estás dispuesto a compartir 
tus verdaderos sentimientos hacia la persona que 
amas. 

Septiembre: encuentra métodos para mejo-
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rar tu nivel de energía, como asistir a diferentes acti-
vidades recreativas. 

Octubre: este mes, el éxito está de tu lado, 
pero no te duermas en los laureles. Es un buen mo-
mento para establecer conexiones más profesiona-
les y tratar de hacer las paces si hay algún conflicto. 

Noviembre: este mes, disfrutarás de un nivel 
de energía que no has tenido en mucho tiempo. 

Diciembre: verás como continúa la mejora en 
tu nivel de energía y serás más activo, conservando 
un impulso anímico también para el próximo año.

Cambia de manera positiva en 
2020 
Manténte constantemente fluido, adaptable y de 
mente abierta. Opera desde la confianza, dispuesto 
a probar algo nuevo. 

Sé más consciente del movimiento constante de la 
vida y el cambio siempre presente que lo acompaña 
y aprende a fluir con él, en lugar de resistirte. 

Pasión, pasión, y más pasión y el aumento de tus 
recursos gracias a esas personas siempre importan-
tes: esas son las áreas y los esfuerzos en las que verá 
en 2020 el mayor movimiento hacia el futuro.

Hay nuevas formas de trabajar con otras personas 
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influyentes y nuevos objetivos a los que aspirar. 

También nuevos deseos que capturarán tu corazón 
y nuevas formas de expresar tu sensualidad, hacien-
do de este el año más delicioso y emocionante.
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Sagitario
Según tu horóscopo, uno de los aspectos más ener-
gizados de 2020 es el de las asociaciones, relaciones 
y todos los tipos de vínculos y compromisos.

Desde lo íntimo y lo romántico hasta los vínculos 
comerciales, pasando por los compromisos simple-
mente importantes de la vida, eres energía orien-
tada a encontrar formas más poderosas de trabajar 
íntimamente con los demás y de construir alianzas.

Hay reglas a seguir y pautas que cumplir, pero tam-
bién hay nuevas oportunidades para conexiones 
superiores basadas en la confianza, el respeto y el 
amor. 

Además de estas pautas provocadas por un eclipse 
lunar en enero, la magia de la luna agrega toques 
de trabajo y responsabilidades en junio, y sueños y 
todo lo que conllevan en noviembre. 

Establecer un compromiso emocional más profun-
do con las obligaciones que acompañan a la vida 
y encontrar nuevas conexiones de empatia con tu 
mundo interior harán que este año sea esclarecedor 
y enriquecedor.

Un eclipse total de sol en diciembre en tu signo trae 
algunas  poderosas potencialidades a tu vida. Pre-
párate para intentar alcanzar esas metas ideales 
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que pasaste el año  preparando.

Amor
Los seres amados pronto abandonarán las ideas, 
creencias o hábitos obsoletos: a principios de 2020, 
puedes esperar que las parejas reexaminen cuida-
dosamente los patrones y comportamientos pasa-
dos. 

Las áreas clave de preocupación pueden incluir lu-
chas de poder con parientes mayores, regímenes de 
salud o planificación financiera a largo plazo: en las 
próximas semanas y meses, espera una exploración 
constante de nuevas opciones y mayor demanda de 
independencia social de las parejas más antiguas.

Gran parte de esto es algo saludable, y probable-
mente termine así una fase de casi 18 meses de re-
laciones improductivas con familiares o amigos de 
largo plazo. 

Muchos sagitarianos también se encontrarán con 
una ola rápida de sensualidad física y atracción ro-
mántica durante marzo y principios de abril: se pue-
de esperar una conciencia renovada de la capaci-
dad de coquetear y aumento de la vitalidad física en 
todas las relaciones importantes. 

L@s sol@s podrían sentirse extremadamente atraí-
d@s por colegas, compañeros de trabajo o asocia-
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dos mayores. Si es así, ve despacio y espera una 
confirmación: para mediados o fines de junio, una 
poderosa atracción romántica será casi inevitable. 

Después de principios de junio, las parejas podrían 
centrarse fuertemente en nuevas tareas laborales, 
opciones de carrera o propuestas financieras. 

Manténte solidari@ y espera a que termine la incer-
tidumbre: en las próximas semanas y meses, una 
nueva fuente de ingresos o ruta hacia el éxito profe-
sional podría hacer que las parejas cambien activa-
mente su vida cotidiana,  compromisos u obligacio-
nes domésticas. 

Gran parte de 2020 se experimentará como una 
búsqueda de solidez en relaciones previamente ten-
sas o distantes: se puede esperar que las parejas ha-
gan las paces con los problemas de ayer y los viejos 
temas de éxito versus fracaso. 

Más adelante en agosto, es posible que debas ac-
tuar como la voz de la razón: debes estar atento a 
que tus seres queridos se deslumbren momentá-
neamente por esquemas comerciales poco proba-
bles o empresas financieras riesgosas. Mantente en-
focado, y apreciarán tus esfuerzos.

Salud
El año 2020 es propicio para tu salud. Los esfuerzos 
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que hayas realizado últimamente para mejorarla 
muestran su efecto ahora. Mantendrás un estilo de 
vida saludable y tenderás a dejar de posponer las 
citas con el médico, ya sea para exámenes de rutina 
o para tu limpieza dental.

Adoptarás nuevos hábitos alimenticios y de activi-
dad física, mejores y más eficientes para ti, y te vol-
verás más optimista. Los astros te traen energía po-
sitiva, que te ayudará a tener éxito en finalizar todo 
lo que has planeado. 

También traen una recomendación: precaución 
con respecto a los dulces procesados y cereales, así 
como con el alcohol, porque tu páncreas podría re-
accionar durante este año.

Fuera de eso, los astros no traen noticias inquie-
tantes sobre la salud para la mayoría de l@s sagita-
rian@s. 

Dinero y carrera
Las metas y los activos financieros estarán relativa-
mente silenciosos durante 2020. Cuando se vean 
como opciones importantes y que potencialmente 
podría cambiar tu vida, lo más probable es que es-
tén vinculadas a otras cosas.

Dinero a través de sociedades o nuevos compromi-
sos con objetivos importantes. 
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La carrera se destaca  por la forma en que la pro-
mueves, el trabajo que estás dispuesto a realizar, la 
forma en que manejas los detalles, las obligaciones 
y las rutinas que la acompañan.

Al perseguir objetivos, elige algo que no sean solo 
los beneficios económicos que pudieran traer, y en-
fócate en algo más: la sensación de empoderamien-
to, la seguridad, la satisfacción, por ejemplo.

La abundancia y la prosperidad siempre comienzan 
como estados mentales, pero este año también tie-
nen algún otro basamento.

2020 mes a mes: la astrología de 
la kabbalah te aconseja: 

Enero: Pueden ocurrir eventos imprevistos para 
Sagitario este mes. ¡Enfréntalos con audacia!

Febrero: este podría ser un buen momento 
para plasmar tusr sus ideas y comenzar nuevos pro-
yectos que parecen difíciles de lograr.

Marzo: Durante este mes, habrá preguntas so-
bre los próximos pasos que debes seguir en su ca-
rrera. Se constante en tu desempeño porque el final 
del mes le traerá una promoción o un aumento de 
sueldo.

Abril: sé más flexible y trata de comprender los 
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sentimientos de tu pareja. Este año, sentirás más 
amor.

Mayo: intenta ahorrar y mantenerte alejado de 
adquisiciones impulsivas.

Junio: las posiciones astrales estimularán tu mo-
ral, y tu estado físico y mental será muy bueno este 
mes.

Julio: a medida que pasa el mes, sería mejor re-
ducir algunas de tus actividades, ya que podría pro-
ducirse un estado nervioso causado por el estrés y 
la tensión.

Agosto: este es un buen momento también 
para fortalecer tus relaciones, lo que resulta en co-
nexiones más íntimas y felicidad conyugal.

Septiembre: a mediados de mes se puede 
generar un mayor gasto financiero y debe estar pre-
parado para ello.

Octubre: este mes, tómate  un tiempo libre del 
trabajo para relajarte.

Noviembre: Sagitario disfrutará financiera-
mente de un buen período si gasta su dinero estric-
tamente.

Diciembre: disfrutarás de mucha diversión, 
felicidad y sonrisas. Encontrarás tu paz interior, y un 
sentimiento de libertad prevalecerá a tu alrededor.



 www.oivavoi.com 72

Cambia de manera positiva en 
2020   
Las comunicaciones siguen siendo aspectos muy 
importantes de tu vida. 2020 continúa brindándote 
inspiración, aunque sorprendente e impredecible, a 
través de palabras, conversaciones y mensajes.

Cualquier cosa es posible cuando se trata de quién 
puedes escuchar qué, o a quién puedes contactar 
para comunicarte.

Continúa manteniéndote abierto y aprendiendo de 
los intercambios y reuniones que encuentres ines-
peradamente.

Los sueños, las fantasías y todo lo que está unido a 
tus íntimas esperanzas también influyen en tus pa-
labras, y agregan deleite y pimienta a tus comunica-
ciones. 

Comprueba constantemente tus hechos, especial-
mente los escritos. Aprende a mantenerte conecta-
do al tiempo que mantienes tus sueños.

Los mensajes dulces y también los más vagos juga-
rán un papel a medida que se desarrolle el año.

Conclusión: Vínculos, vínculos, y vínculos. Llegan 
nuevas personas y otras pueden irse. Se inician nue-
vos comienzos y se producen cierres.
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Es este área la que una vez más ve una tremenda 
cantidad de acción cósmica a medida que pasan los 
meses. Debes estar atento a cambios dramáticos en 
los acontecimientos, una puerta a nuevas posibili-
dades, y a nuevas relaciones.
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Capricornio
El horóscopo para el 2020 te alienta a aprender co-
sas nuevas y aplicarlas a tus asuntos más íntimos y 
también a los más mundanos. 

Tanto un eclipse lunar como uno eclipse solar gene-
ran más posibilidades: asegúrate de mantenerte en-
focado en los pequeños detalles, amistades relacio-
nadas con el trabajo, sociedades y alianzas. También 
dedica suficiente tiempo para nutrirte intelectual y 
espiritualmente.

Cuidarte es tan importante como cumplir con las 
obligaciones y responsabilidades que forman parte 
de tu vida.

Tres eclipses lunares traen sucesos emocionales a tu 
trabajo (en enero), a los amores y a la creatividad (en 
junio) y a las amistades y objetivos compartidos en 
noviembre.

Ten en cuenta esos meses, ya que son los períodos 
en los que las emociones tienen con la misma in-
tensidad, o más, que el intelecto puro y el sentido 
común.

Dos eclipses solares añaden fuego al ego y fuertes 
posibilidades centradas en el corazón en 2020.

Un eclipse solar en junio es otro toque de magia en 
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ese centro de tu vida relacionado con el trabajo y un 
eclipse total de sol en diciembre hace que los sue-
ños más locos sean increíblemente posibles .

Amor
Este año puede traer poderosos cambios románti-
cos en tuo: durante la mayor parte de los primeros 
tres meses de 2020 pueden llegar personas que te 
atraigan en forma casi compulsiva... y ligeramente 
exóticas.

Muchos capricornianos han experimentado recien-
temente un período de autoexamen y dudas de casi 
dos años en las áreas del compromiso sentimen-
tal, la seguridad emocional a largo plazo y el afecto 
compartido.

Ahora, sin embargo, y continuando durante la ma-
yor parte de este año, se demostrará que tus dudas 
y  cavilaciones son infundadas-

Poco después de mediados de marzo, puede suce-
der que una nueva relación se profundice dramáti-
camente o que proporcione un nivel insospechado 
de pasión, objetivos compartidos y seguridad. 

Aunque las decepciones pasadas se hayan sentido 
fuertemente, los compromisos a largo plazo y los 
sentimientos renovados  serán difíciles de resistir 
este año. 
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Las relaciones en curso también se verán afectadas: 
a principios de abril, es posible entrar en una fase de 
profundización de la confianza y la claridad sobre el 
pasado.

Muchos capricornianos experimentarán un período 
inusual de “respuestas inconscientes” de sus seres 
queridos y relaciones cercanas: entre principios de 
febrero y abril esperan se coincidencias inusuales 
o comentarios extrañamente reveladores de seres 
queridos, que permitirán abordar miedos, pregun-
tas o irritaciones de larga data.

Acepta todo eso como evidencia de progreso por 
venir: definitivamente, estás en el camino correcto.

Más adelante, deberás prestar atención de cerca a 
los problemas financieros y del hogar: después de 
finales de junio, las alineaciones astrales sugieren 
que las mudanzas, los nuevos contratos y las gran-
des compras necesitan ser discutidos con gran de-
talle. 

Sin embargo, no te preocupes: este es uno de los 
más benéficos de los últimos 11 años en lo que se re-
fiere a obtener seguridad para tu hogar.

Sigue tus instintos y deja que tus seres queridos co-
nozcan tus sentimientos, planes e ideas: no te de-
cepcionarán.
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Salud
En general, 2020 es un buen año para ti, pues recibi-
rás energía astral que te ayudará a cumplir sus am-
biciosos planes y también a organizarte lo suficiente 
como para dedicarle un tiempo a tus pasatiempos y 
cuidado personal.

El sistema nervioso puede dar signos de fatiga, do-
lor de cabeza o afección de las las extremidades o la 
columna vertebral. 

El estrés es el principal factor de riesgo para tu sa-
lud: por lo tanto, un estilo de vida saludable y tam-
bién métodos de relajación como la meditación o el 
yoga siguen siendo la principal ayuda para mante-
ner tu bienestar.

Dinero y carrera
Otras personas y sus activos juegan un papel muy 
importante en los eventos financieros más dramáti-
cos de 2020. Te encontrarás evaluando asociaciones 
eventuales y lo que podrían agregar a tus inversio-
nes.

Es probable que las grandes negociaciones y fusio-
nes y las decisiones comerciales que no se puedan 
realizar por si solas compitan por tu atención de vez 
en cuando.
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El dinero tiene el toque de un rayo y una cualidad 
de ensoñación.  Tu motor de este año es claro: apro-
vecha todo al máximo.

Un período retrógrado de Venus al final del año 
puede volver a poner en juego una antigua misión u 
objetivo. Podría resultar exitoso financieramente, así 
que asegúrate de controlar todo cuando aparezca.

2020 mes a mes: la astrología de 
la kabbalah te aconseja:   

Enero: planifica tu presupuesto y prioriza tus 
gastos para este año porque mediados de mes trae-
rá gastos relacionados con tus seres queridos.

Febrero: la vida amorosa de los capricornianos 
es buena este mes, y muchos de ellos encontrarán 
el verdadero amor.

Marzo: Los Capricornio tendrá numerosas oca-
siones para sobresalir en su carrera durante este 
mes.

Abril: el sentido práctico será útil para brillar en 
tu vida personal y profesional este mes.

Mayo: para los capricornianos solteros, este pe-
ríodo es favorable para los encuentros románticos 
que pudieran conducir a relaciones serias o incluso 
al matrimonio.

Junio: este mes, Capricornio notará un aumento 
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significativo en su nivel de energía y vitalidad. 

Julio: este mes no tendrá problemas financieros 
para los Capricornio. Puedes ahorrar dinero para el 
futuro sin demasiado esfuerzo.

Agosto: la posición de los astros facilitará tu de-
sarrollo y progreso en la vida. Obtendrás más autori-
dad y poder durante el siguiente período.

Septiembre: disfrutarás de más libertad para 
explorar las posibilidades profesionales y contarás 
con el apoyo de tus colegas y jefes

Octubre: evita los carbohidratos, las grasas y 
los alimentos con alto contenido calórico durante 
este período. Si lo haces, estarás más saludable y tu 
nivel de energía será nuevamente óptimo.

Noviembre: el trabajo en equipo te traerá 
muchas ventajas. El final del mes ofrece posibilida-
des de reubicación o un cambio en tu carrera, si es-
tás dispuesto.

Diciembre: el fin de año podría traer algunos 
gastos relacionados con vacaciones, viajes o pasa-
tiempos. Puedes mimarte un poco porque este es 
un período favorable del año.
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Cambia de manera positiva en 
2020
Puede haber un mayor acento en las recompensas 
o el dinero extra durante las sorpresas cósmicas de 
este año, sin embargo, como siempre ... las posibili-
dades exactas nunca se pueden anticipar ni siquiera 
esperar. ¡Así que no gastes a cuenta!

No hay nada de malo en soñar con castillos en la 
cima de una montaña: el mundo solo progresa por-
que nos atrevemos a soñar y a creer que nuestros 
sueños son posibles. 

El futuro llega a través de la forma en que apoyas 
tu propia vida, a través de la forma en que haces tu 
trabajo, a través de las indulgencias y la contención 
que te brindas este año.

Pequeños cambios en el trabajo o la carrera pueden 
significar oportunidades mucho más grandes de lo 
que podría pensarse a primera vista.

Asume voluntariamente una tarea o proyecto adi-
cional si ayuda a tu objetivo final. Evita asumir cual-
quier cosa que no tenga un propósito real que no 
sea solo hacer que te sientas ocupado o con un pro-
pósito.
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Acuario
En 2020, se acentuará un estilo de vida inclinado ha-
cia la alta velocidad con curvas pronunciadas y su-
cesos fuera de lo común.

Los ideales y valores románticos son los puntos fo-
cales en la mayor parte del año. Las asuntos amo-
rosos y los asuntos de la mente, nuevas cosas a las 
que apegarse y nuevas tareas de las que enamorar-
se pueden esperarse en mayor o menor grado, en 
un momento u otro. 

Con tres eclipses lunares que agregan excitación y 
emoción,y dos eclipses solares, uno total, se pueden 
avizorar muchas posibilidades esperándote durante 
tu trayecto por el 2020.

Amor
Las relaciones románticas  podrían ser sorpren-
dentemente seductoras a principios de año: las ali-
neaciones astrales indican que muchos acuarianos 
pronto experimentarán una reactivación vital de la 
atracción física y la pasión romántica en todas las 
relaciones a largo plazo.

Puede esperarse que amantes y parejas estables 
reactiven el disfrute de acontecimientos pasados, 
viejos sentimientos o afectos originales: este es un 
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momento fuerte para el afecto compartido y la 
comprensión renovada en las relaciones básicas. 

L@s solter@s pueden esperar encontrarse con una 
relación inusualmente complicada a principios de 
2020: entre mediados de febrero y finales de marzo: 
habrá que prestar atención a una historia de amor 
apasionada y complicada.

Lo más probable es que sea de corta duración, pero 
extremadamente agradable: mantén el equilibrio y 
rehúsa entregar tu corazón demasiado rápido. 

Los aspectos astrales también indican que una re-
lación más seria podría llegar poco después del 1 de 
junio. Si es así, es esperable que este romance sea 
tranquilo, silencioso, encantador y duradero.

Después de finales de agosto, el hogar y la familia 
se convierten en una gran preocupación: la situa-
ción financieras, las nuevas cotidianas diarias y un 
compromiso continuo en pos de resolver los des-
acuerdos familiares serán una preocupación conti-
nua.

Este será un momento vital para ganar la confianza 
de los seres queridos y para establecer un enten-
dimiento o compromiso común con las parejas ro-
mánticas: habrá que estar atentos a las dificultades 
familiares o monetarias menores, que se resolverán 
mejor a través del reconocimiento de todos, el diálo-
go con sentido práctico y los objetivos compartidos.
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A lo largo de los meses de otoño e invierno (en el 
hemisferio norte), instálate en una modo vincular 
confortable con tus seres queridos, espera por el flo-
recimiento de los sentimientos mutuos. 

2020 probablemente dicte poderosas lecciones de 
confianza, comunicación íntima y apreciación del 
pasado en todas las relaciones amorosas.

Salud
El año 2020 es un año excelente para la salud. La 
alineación astral no es la única causa de esta bue-
na noticia, sino también tu actitud con respecto a la 
mejora de tu bienestar.

Por lo tanto, debes estar dispuesto a ir a la consulta 
profesional, por ejemplo para mejorar el estado de 
tu dentadura, probar diferentes terapias que pue-
dan ayudarte tanto física como energéticamente,  
recurrir a rituales que pueden cargar positivamente 
tu organismo, hacer cambios saludables en tu dieta, 
etc.

Estás muy decidido a cuidarte a ti mismo, de la for-
ma en que te sientes y pasas tu tiempo, e incluso de 
la forma en que te ves. 

Tu imagen es una de las prioridades de este año e 
incluso recibirás elogios por verte mejor, estar lleno 
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de energía, tener una tez más brillante, etc.

En otras palabras, tu estado de salud será más mé-
rito tuyo que de los astros. Sigue adelante y vas a te-
ner un año maravilloso.

Dinero y carrera
Financieramente las cosas son mucho más estables, 
sólidas y tranquilas en 2020.

Un impulso y explosión de las ambiciones pueden 
comenzar el período, pero retroceden rápidamente 
y dan paso a apegos más altruistas y visionarios.

Has tenido una verdadera montaña rusa en los úl-
timos años en el ámbito de los recursos y activos 
personales: Puede que hayas sido uno de los afor-
tunados acuarios que vieron aparecer pequeñas (o 
grandes) fortunas aparentemente de la nada, pero 
también que hayas sido uno de los muchos acua-
rios que veían cualquier aspiración a la estabilidad 
como un imposible.

Este año valdrá la pena cualquier cosa en la que tra-
bajes o te ocupes.

En términos generales las partes más apasionadas 
de tu enfoque y energía se centran en otros hori-
zontes y diferentes tipos de activos.
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Es probable que las inversiones sean las opciones 
que rindan mayores frutos a largo plazo, y pueden 
reflejar un nuevo amor por el hogar o una mudanza 
a un mejor entorno.

2020 mes a mes: la astrología de 
la kabbalah te aconseja:     

Enero: Este es un momento favorable para de-
sarrollar buenas relaciones con los demás. Las re-
laciones, especialmente las nuevas, deben tratarse 
con precaución. 

Febrero: La vida amorosa de Acuario mejorará 
considerablemente en relación a los meses anterio-
res. Este es un momento en el que te acercarás más 
a tu ser querido.

Marzo: la dieta y los ejercicios físicos deben ser 
consecuentes para evitar problemas que puedan 
ocurrir este mes.

Abril: este mes, Acuario tendrá una buena vida 
profesional, debido a las posiciones astrales favora-
bles.

Mayo: durante todo el mes, la situación financie-
ra es bastante satisfactoria y también tendrás algu-
nos momentos de suerte.

Junio: no te estreses y trata de controlar tus im-
pulsos en el siguiente período. Hacer deporte y salir 
a la naturaleza le brindará a tu cuerpo y mente la 
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relajación que necesitan.

Julio: este mes, la comunicación y la sinceridad 
son los elementos clave para que tu relación pueda 
avanzar.

Agosto: evita adquisiciones impulsivas y renun-
cia a algunas de sus pasiones y pasatiempos más 
caros si deseas tener una excelente situación finan-
ciera.

Septiembre: el tacto y la diplomacia harán 
maravillas en tu carrera. Este año, la relación con los 
clientes es la clave para la supervivencia.

Octubre: con el paso del mes, obtendrás pro-
mociones, aumentos salariales y reconocimiento.

Noviembre: este mes, es posible que disfrutes 
de ganancias cada vez mayores, aunque también 
pueden ocurrir algunos gastos no deseados.

Diciembre: evita los alimentos ricos en grasas 
porque tu aparato digestivo podría sufrir las conse-
cuencias durante este período.

Cambia de manera positiva en 
2020   
Puedes descubrir talentos que nunca supiste que 
tenías o que has estado ignorando por un tiempo. 
Es posible que te enamores de alguien diferente a 
cualquier persona que te haya atraído antes, y po-
drías descubrir que tu sentido del estilo, gustos y 
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aversiones son repentinamente diferentes.

Si bien irás con la corriente, las sorprendentes dife-
rencias que surgen pueden asustar a los que te ro-
dean. Intenta no aparecer repentinamente con una 
apariencia completamente nueva, o salir corriendo 
detrás de una nueva atracción sin advertir a los de-
más.

Es posible que de repente te encante un nuevo co-
lor, una nueva apariencia, una nueva casa, nuevas 
personas: disfruta de esta oportunidad de desha-
certe de todo lo que se ha vuelto rancio y sin vida y 
de adoptar nuevas actitudes e ideales.

Continúa fascinado con los sistemas de creencias y 
cómo funcionan, no tengas miedo de desafiar los 
tuyos de vez en cuando. 

Los asuntos del corazón y tu capacidad de pensar 
creativamente son los recursos y las áreas que pro-
tagonizan el movimiento más visible hacia el futuro.

El conocimiento importante aprendido en el pasado 
continúa alimentando las ambiciones actuales y las 
metas futuras.

Según tu horóscopo, durante 2020 se destacará y 
pondrá el acento sobre el aprendizaje puesto a tra-
bajar para ti,

Chequea constantemente tus datos, incrementa lo 



 www.oivavoi.com 88

que ya sabes, ábrete a la posibilidad de adquirir una 
nueva habilidad o aprender algo nuevo si ayuda a 
potenciar un objetivo o hacer posible un sueño.



 www.oivavoi.com 89

Piscis
Según tu horóscopo, el hogar es uno de los puntos 
focales para todo 2020: tus necesidades, tus sue-
ños, el tipo de lugar en el que quieres vivir ... desde 
el mobiliario hasta las relaciones íntimas que fo-
mentas, todo se enfocará en el  hogar a medida que 
avance el año. 

El trabajo duro con muchas recompensas, un toque 
de buena suerte y un destino delicioso, así como la 
increíble acción de un eclipse se unen para hacer de 
este un período muy favorable para construir tu pro-
pio palacio personal, y llenarlo con todo lo que más 
adoras y amas.

Con tres eclipses lunares que agregan sabor y emo-
ción al hogar, más las comunicaciones y conexiones 
cercanas al hogar y orientadas hacia el futuro, junto 
con un intenso período de espiritualidad y aprendi-
zaje: el tono lunar establecido para este año es uno 
de claridad en todos los niveles.

Dos eclipses solares también ocupan el centro de la 
escena. El primero ocurre en junio y agrega más ac-
ción centrada en el ego en el frente del hogar. Hay 
nuevas formas de dar vida y amor a quienes com-
ponen este importante reino de tu mundo, y este 
eclipse te alienta a encontrarlos.

Luego hace su poderosa entrada en diciembre un 
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eclipse total de sol que promete nuevas aventuras 
en relación con su trabajo, carrera y / o vocación.

Todo ese trabajo realizado anteriormente en pos de 
lograr algo seguro y estable da sus frutos por mo-
mentos de maneras sorprendentes.

Amor
Los remordimientos o las dudas relacionadas a los 
vínculos importantes en tu vida se abordarán de 
manera constante en los primeros 3 meses de 2020: 
a principios de este año, es posible que tus seres 
queridos adopten una actitud más abierta y comu-
nicativa.

Muchos piscianos lograrán llevar relaciones casi sin 
vida a un nuevo terreno de curiosidad, emoción y 
apreciación romántica compartidas. Que todo pro-
grese naturalmente, Piscis: hasta mediados y finales 
de marzo, las parejas de larga data necesitarán sen-
tirse en control de este delicado proceso emocional.

A l@s solter@s se les puede presentar una opción 
poco ética antes de finales de marzo: estén atentos 
a que figuras de autoridad o mentores hagan movi-
mientos románticos inesperados.

Ve despacio aquí, y fija sutil pero firmemente los lí-
mites: todo volverá a la normalidad a principios de 
abril.



 www.oivavoi.com 91

Algunos piscianos, especialmente los nacidos entre 
el 10 y el 20 de marzo, también podrían experimen-
tar la aparición dramática de una tentación muy 
seductora. Si eres solter@s, todo estará bien: es posi-
ble que esta nueva relación, aunque inusual, colme 
mucha de tus necesidades, sociales y físicas, previa-
mente insatisfechas.

Sin embargo, si ya estás en una relación, podría pro-
ducirse un triángulo sentimental durante la mayor 
parte de abril y mayo. Opta por la seguridad y la pre-
visibilidad a largo plazo, Piscis: este no es el momen-
to adecuado para asumir relaciones riesgosas o de-
safíos emocionales inusuales.

Más adelante este año, es posible que tus seres 
queridos necesiten de tu continuo y activo apoyo y 
aliento. Una serie reciente de cambios emocionales 
o familiares puede hacer que los demás se sientan 
vulnerables, expuestos o incomprendidos.

Debes ser solidario y comprensivo: una mejoría del 
vínculo, una comunicación más honesta y la crea-
tividad compartida serán el resultado después de 
finales de agosto. Un año delicado y muy promete-
dor: tómate un tiempo extra para recompensar el 
progreso emocional de tus seres queridos.

Salud
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Al igual que Acuario, durante este año estarás más 
preocupado por tu estado de salud y tu cuerpo que 
últimamente.

Harás citas con el médico, con el dentista, e inclu-
so te dedicirás a realizar las intervenciones que ha 
pospuesto durante años, ya sea por problema mé-
dicos menores o por cuestiones estéticas, como 
por  ejemplo, eliminar marcas o manchas en la piel. 
o cualquier otro problema que figure en tu lista de 
“cosas por hacer” a nivel bienestar.

Recibes energía astral para cumplir con éxito tus 
planes en un año ocupado como el actual. Se re-
quiere prestar mayor atención al descanso, porque 
el sueño ayuda a tu cuerpo a regenerarse y recar-
garse enérgicamente.

Dinero y carrera
Ya sabes, en términos generales lo que necesitas 
para sentirte seguro y apoyado. Está, por supuesto, 
lo básico; comida, refugio, amor.

Más allá de eso, están las cosas personales, las pose-
siones preciadas, el dinero en el banco, el contrato 
que te permite sentirte seguro sobre el futuro con 
respecto a un trabajo.

Pero además de esos, con los focos del año puestos 
sobre el hogar, también debes prestar atención a lo 



 www.oivavoi.com 93

que necesitas en ese área para sentirte confortable 
y seguro

Y más allá aún, porque este año se destaca por una 
cierta independencia y autosuficiencia, debes hacer 
listas concisas de lo que puedes obtener y ganar y 
crear por tu cuenta, y aquello para los que  necesi-
tas la ayuda de los demás.

Puro sentido común: listas de objetivos definidos 
y mucho trabajo duro hacen posible casi cualquier 
cosa.

2020 mes a mes: la astrología de 
la kabbalah te aconseja:       

Enero: este mes, tu entusiasmo será excelente 
medio de obtener los logros profesionales deseados, 
como promociones, viajes al extranjero, etc.

Febrero: la relación con tu pareja necesitará al-
gunos cambios, pero trata de mantener tus valores 
y tradiciones familiares.

Marzo: este mes, Piscis necesitará una mayor 
participación y actividad en el trabajo si quiere tener 
éxito en su vida profesional.

Abril: se aconseja a Piscis que mantengan su ru-
tina de ejercicios físicos y dieta para tener un mejor 
nivel de energía este mes.
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Mayo: es un buen momento para invertir en bie-
nes raíces. Sin embargo, presta atención a los deta-
lles más sutiles de cualquier oferta antes de aven-
turarte en adquisiciones de alto valor durante este 
período.

Junio: tu metabolismo será excelente. Asegúra-
te de comer alimentos frescos y mantenerte alejado 
de los procesados durante este período.

Julio: concéntrate en uno o dos proyectos y en-
foca tu energía en finalizarlos con éxito.

Agosto: La pasión y el romance están en el 
menú de agosto. Depende de ti si los aprovechas 
para que tus relaciones prosperen. 

Septiembre: l@ solter@s tendrán muchas 
oportunidades de citas, y sería posible conocer a tu 
alma gemela. Sin embargo, no te apresures. Con-
sidera los pro y los contra antes de aventurarte en 
una nueva relación de amor o amistad.

Octubre: no diversifiques tus actividades pro-
fesionales este mes. Concéntrate en uno o dos pro-
yectos y utiliza tu energía  en completarlos con éxi-
to.

Noviembre: debes tener un enfoque equili-
brado en todos tus planes financieros. Las inversio-
nes de los meses anteriores podrían traer una bue-
na ganancia en algunos casos.

Diciembre: el final del año traerá algunos 
problemas de salud menores y fatiga general, que 
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necesitarán la atención adecuada para que puedas 
evitar sus efectos agravados más adelante.

Cambia de manera positiva en 
2020     
Son la conciencia interna, la automotivacion y los 
secretos personales los que traerán el cambio más 
sorprendente a tu mundo. 

El pasado refleja la carrera y las cosas que has 
aprendido a lo largo de tu vida y que pueden ayu-
darte a iniciar cambios en tu vida.

El futuro es todo hogar, hogar, y más hogar, y este 
tránsito nodal solo agrega más énfasis a este leit 
motiv general de 2020. 

Nuevas personas y nuevos acuerdos, tal vez una 
nueva casa o una reforma o redecoración importan-
te y muy necesaria, todo eso está dentro de las posi-
bilidades. 

Recuerda que eres el creador de tu vida, y haz esos 
cambios ansiados que estabas esperando.



¡¡ Síguenos !!
En Facebook en  

En Instagram: 
dia/ 

En YouTube: 
7Gx8Fm82ANoiJoQ?view_as=subscriber 


