
HORÓSCOPO	

Aries:	21	marzo-21	abril.	
Amor:	 Debes	 empezar	 a	mostrar	 tus	 sentimientos	 a	 esa	 persona	 que	 te	 vuelve	
loc@	desde	hace	ya	mucho	tiempo,	lánzate	y	no	esperes	ni	un	minuto	más,	que	si	
no	todo	vuestro	tiempo	se	pasará.	
Estudios:	 “’Deja	de	hablar”,	 esa	 es	 la	 frase	que	más	 suena	en	clase	dirigida	a	 ti.	
Céntrate	que	ya	se	han	acabado	las	vacaciones.		
Tauro:	21	de	abril-20	de	mayo	
Amor:	No	te	preocupes	por	eso	que	ha	hecho.	El/ella	es	así.	Toma	nota	y	aprende.	
No	 sabes	 aprovechar	 las	 oportunidades	 que	 te	 brinda	 la	 vida.	 ¡Espabila!	
Estudios:	 Vas	muy	 bien	 en	 algunas	 asignaturas	 pero	 en	 otras	 no	 das	 ni	 golpe.	
Tienes	la	cabeza	en	las	nubes.	
Géminis:	21	mayo-	21	junio.	
Amor:	Te	crees	que	tod@s	van	detrás	de	ti.,	quizás	ella	/él	sólo	te	quiere	como	un	
amigo	y	nada	más,	observa	bien	las	señales	y	no	te	confundas.	
Estudios:	De	momento	vas	bien,	pero	no	te	confíes.	Cuando	menos	te	lo	esperes	
puede	 llegar	 una	 mala	 racha	 y	 todo	 lo	 que	 iba	 bien	 puede	 comenzar	 a	
desmoronarse.	
Cancer:	21	junio-21	julio.	
Amor:	Deja	de	pensar	en	los	amores	pasados.	No	fueron	nada.	Céntrate	en	los	de	
ahora	que	 son	mucho	mejores.	Y	comienza	a	 sospechar	de	 las	personas	con	 las	
que	estás	empezando	a	pasar	más	tiempo.	
Estudios:	 Vive	 la	 vida.	 Libérate,	 suéltate	 y	 engánchate	 al	 tren	 de	 la	 diversión.	
Estás	 tan	 ajetread@	 y	 estresad@	 que	 no	 consigues	 sacar	 un	 hueco	 para	 otras	
cosas.	
Leo:	21	julio-21	agosto.	
Amor:	Vas	a	vivir	una	etapa	muy	buena,	pero	tienes	que	estar	atent@	a	la	gente	
que	 te	 puede	 traicionar.	 Eres	 sensible	 y	 ya	 sabes	 que	 las	 cosas	 te	 afectan.	 Ten	
cuidado...	
Estudios:	Coloca	algo	de	tu	tecnología	a	tu	alrededor.	Estás	un	poco	desfasado	y	
te	vendrá	bien	modernizarte.	Antes	de	usarlo	 lee	bien	no	 lo	vayas	a	 fastidiar	el	
primer	día.	Aplica	esto	también	a	tu	vida.	
Virgo:	21	agosto-21	septiembre	
Amor:	 Comienza	 a	 observar	 a	 los/as	 chic@s	 de	 tu	 colegio;	 quizás	 alguno	 esté	
interesado/a	 en	 ti.	 Y	 tú	 sabrás	quien	 es	 si	 prestas	 atención	 a	 las	 señales	que	 te	
mande,	así	que	observa	mucho	a	tu	alrededor.	
Estudios:	No	te	preocupes	tanto	por	los	exámenes.	No	son	para	tanto.	Aprovecha	
tu	tiempo	libre	y	date	un	respiro.	
Libra:	21	septiembre-21	octubre	
Amor:	Estás	en	una	situación	tranquila	y	estable	con	sentimientos	ordenados.	No	
inicies	 ninguna	 situación	 arriesgada	 por	 lo	 que	 puede	 venir	 después.	 Sigue	
pensando	en	el/la	de	siempre	y	deja	a	los/as	demás.		
Estudios:	 Haz	 trabajos	 y	 estudia	 en	 compañía.	 Te	 vendrá	 bien	 aumentar	 tus	
amistades	y	darte	a	conocer.	Da	a	conocer	ese	 lado	 sensible	y	a	 la	vez	gracioso	
que	tienes	y	nadie	conoce.		
Escorpio:	21	octubre-21	noviembre	



Amor:	 Aunque	 dudes	 piénsalo	 primero	 mucho	 no	 vaya	 a	 ser	 demasiado	 tarde	
cuando	se	lo	digas.	La	persona	que	te	gusta	puede	que	no	sienta	lo	mismo	que	tú	
por	él/ella.		
Estudios:	Deja	de	ser	tan	plasta	con	los	demás.	Tienes	muchas	capacidades	que	o	
no	 encuentras	 o	 no	 sabes	 cómo	 desarrollarlas.	 Céntrate	 en	 ellas	 y	 deja	 a	 los	
demás	en	paz.	
Sagitario:	21	noviembre-21	diciembre	
Amor:	 Eres	muy	 sincero/a	 y	 confiado.	 Eso	 es	 bueno	 por	 una	 parte	 y	malo	 por	
otra.	Todo	es	bueno	sin	abusar.	Tienes	muchas	promesas	por	ser	tan	bueno/a	que	
no	las	puedes	cumplir.		
Estudios:	Tus	nuevas	influencias	no	son	muy	buenas	y	te	están	distrayendo	de	tus	
estudios.	 Eres	 consciente	 de	 que	 no	 llegas	 a	 todo,	 deja	 tiempo	 libre	 todas	 las	
tardes	para	estudiar	
Capricornio:	21	diciembre-	21	enero	
Amor:	Estas	un	poco	triste	por	tu	anterior	relación	pero	no	te	preocupes	pronto	
lo	 superarás.	 Céntrate	 en	 la	 nueva	 de	 ahora	 que	 es	 mucho	 más	 interesante.	
Estudios:	Es	una	época	muy	buena	pero	no	te	confíes.	Estás	sacando	muy	buenas	
notas	pero,	lo	dicho,	no	te	confíes.		
Acuario:	21	enero-21	febrero	
Amor:	Vuelve	a	pensar	en	las	personas	que	han	estado	siempre	contigo	y	deja	a	
las	nuevas	que	no	son	como	imaginas.	Recupera	el	tiempo	perdido	que	aún	estás	
a	tiempo	y	cuando	ya	no	lo	estés	te	arrepentirás.	
Estudios:	Lo	haces	bien	como	siempre	pero	recuerda	que	has	pasado	de	curso	y	
cada	vez	es	más	tarde	para	centrarte	en	tus	estudios.	
Piscis:	21	febrero-21	marzo	
Amor:	Eres	de	deportes	arriesgados	igual	que	con	el	amor.	Todos	son	arriesgados	
y	luego	te	pasa	lo	que	te	pasa.	Arriesgarse	es	bueno	por	una	parte	porque	puedes	
conseguir	 algo,	 pero	 malo	 por	 otra	 por	 que	 puede	 traer	 malas	 consecuencias.	
Estudios:	 Tampoco	 vas	 mal,	 no	 te	 preocupes	 si	 algo	 te	 ha	 salido	 mal,	 ten	 en	
cuenta	que	aún	queda	mucho	curso	por	delante.	
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