LA VIDA SEGUN LOS SIGNOS
(Recopilado y ampliado por Mario Aronovich)

Las mismas caracteríasticas se pueden aplicar casi sin variante al signo
Ascendente, y en parte al de la Luna.

Descubre tu sentido del humor según tu
horóscopo
ARIES

Es un signo de Fuego: LA CHISPA
Su rasgo más evidente: LA IMPETUOSIDAD
Su frase favorita: ¡PRIME!
Su lema: LA VIDA ES BREVE...., ¡HAY QUE
DARSE PRISA!

Aries nunca piensa lo que va a hacer, no sea que alguien se le adelante. Por eso,
cuando anda, lo hace con la cabeza por delante del tronco, y si alguien, llega al
mismo tiempo que él, por lo menos le saca la cabeza: ¡Prime...!
Aries va del corazón a la acción sin reflexión: se tira desde el trampolín, y cuando
va por la mitad, descubre que en la piscina no hay agua...¿y qué...? La palabra
derrota no existe en su vocabulario; tras el tortazo se levanta con cinismo y
dignidad y exclama:
- ¡Oye, a ver si cambiáis el agua que está cogiendo cuerpo!Impetuoso, irritable, las cosas tienen que estar hechas ayer, no sabe delegar, habla
y después piensa, y y muchas veces se arrepiente de lo que habló.
Son extremadamente creativos y avanzan como la flecha, pero por favor, lo peor que
se puede hacer es sentarlos a un escritorio con horario.
Rige la cabeza y cuando pequeño/a suele golpearse mucho y tener caidas de
cabeza.
Puede tener algunas cefaleas.
Podemos relacionarlo con Impatiens y/o Dandelion.

TAURO
Es un signo de Tierra: LA CASA
Su rasgo más evidente: LA INAGOTABLE PACIENCIA
Su frase favorita: PIENSO, LUEGO INSISTO
Su lema: LA VIDA ES BREVE, GÓZALA DESPACITO Y
ASÍ TE DURA MÁS

Tauro, cuando anda, no levanta un pie si el otro no lo tiene en el suelo. Por eso,
más que andar, crea historia en cada paso. Aries se tira del trampolín sin mirar, y
Tauro, antes de subirse al trampolín, sabe el nombre del constructor, los
materiales empleados, la capacidad de agua y los grados de temperatura, y
después se tira. Aries actúa en la vida con determinación, y Tauro con
obstinación. Aries quiere que todo el mundo le obedezca, y Tauro tiene una
infinita paciencia para que los demás cambien de opinión. Por lo tanto, su relación
podría ser ésta:
Aries le dice a Tauro que está a diez metros: ¡Ven aquí! Eso es determinación.
A lo que Tauro contesta: ¡No! Y eso ya es obstinación.
El resto de la relación podría ser la siguiente:
-Aries: ¡Ven aquí...!
-Tauro: (sin moverse) ¡No!
-Aries: (avanza dos pasos) ¡Ven aquí...!
-Tauro: (sin moverse) ¡No!
-Aries: (avanza dos pasos) ¡Ven aquí...!
-Tauro: (sin moverse) ¡No!
-Aries: (avanza dos pasos y se encuentra frente a Tauro) ¡Así me gusta, que
vengas hasta donde yo te digo!
Tauro es el signo más fijo del Zodíaco, las palabras que lo definen son " Resistencia
al cambio", la primera palabra que le surge ante cualquier propuesta es " No",
aunque luego acepte pensarlo, y lo haga eventualmente.
Zona de regencia: garganta. vértebras cervicales, mandíbula inferior, oidos. Anginas,
faringitis, afonías ,otitis, problemas de cuello, retención de líquido.
Lo relacionamos con Gentian, Borage, Bush Iris, Bauhinia.

GÉMINIS
Es un signo de Aire: LA RÁFAGA
Su rasgo más evidente: SER VARIOS EN UNO SOLO
Su frase favorita: VERDAD QUE TODO ES
MENTIRA.
Su lema: LA VIDA ES BREVE, PERO COMO NO
HAGAS DOS COSAS AL MISMO TIEMPO, SE TE HACE PESADÍSIMA
Es una ráfaga de aire con cuerpo humano, a la cual, no solo no se la ve venir, sino

que tampoco se la ve marcharse. Todos tenemos un YO que maneja nuestro
carácter, pero GÉMINIS tiene dos YO, o sea, YO-YO (a veces tiene más). Uno
de ellos es dulce y animador, y el otro es crítico y revoltoso. Por eso Géminis no
tiene término medio: o te ve las virtudes o te ve los defectos, depende del
gemelo que le toque.
Si le toca el gemelo dulce, es posible que te diga:
-Estás más joven que nunca....Pero como le pilles con el gemelo revoltoso, puede que te diga:
- Ojalá llegues a la edad que representasCambia de opinión con frecuencia y solo registra la última. También cambia de
estado de ánimo en horas. Es sumamente curioso y se interesa por muchas cosas,
pero no las procesa ni termina , iniciando de vuelta el ciclo.Tiene mucha habilidad
manual. Rige y da impulso a los viajes cortos.
Zona de regencia: brazos, manos, pulmones superiores, bronquios.
Bronquitis, Asma, y otros problemas pulmonares.
Esencia Floral:Cerato.

CÁNCER
Es un signo de Agua: EL MAR
Su rasgo más evidente: LA INSEGURIDAD
SENTIMENTAL
Su frase favorita: SIENTO, LUEGO EXISTO
Su lema: LA VIDA ES BREVE; POR LO MENOS QUE
TE QUIERA ALGUIEN
De entrada, no te dan un pelín de confianza; te la tienes que ganar a base de
cariño y ternuras. Y de decirle mil veces que le quieres, porque Cáncer, más que
un sentimental, es un vampiro del cariño y todo el amor le parece poco. Tu le
dices:
-Te quieroY Cáncer te pregunta:
- ¿Cuánto?Sobreprotector/a, controlador/a, muy familiero/a, en general le gusta quedar en
casa en vez de salir a fiestas o cenas.Suele soñar despierto, haciéndose largas
historias, que lo hacen poco enraizado.
Zona de regencia: parte inferior de los pulmones, pechos de la mujer, digestión
estomacal.
Problemas en los senos como displasias mamarias, nódulos, tumores, exceso de
acidez estomacal, problemas digestivos,hernia de hiato, dientes.
Podemos pensar en Chicory , Clematis y/o Shooting Star..

LEO
Es un signo de Fuego: EL SOL
Su rasgo más evidente: SER EL CENTRO DE
ATENCIÓN
Su frase favorita: PERO SIGO SIENDO EL REY (o LA
REINA)
Su lema: SI LA VIDA ES BREVE, SÁCALE BRILLO
Leo es la estrella del Zodíaco, la que más brilla. Se les distingue fácilmente; es
ese (o esa) que se queda mirando a un foco al tiempo que exclama:
-¡Hay que ver la luz que estoy dando al foco!Leo tiene un alto concepto de sí mismo. A ti te presentan a un Leo y le dices:
-Encantado de conocerteY Leo responde:
-Lo entiendoSe les descubre fácilmente en la calle porque no andan: desfilan en una pasarela.
Y si la calle está llena de comercios, Leo andará mirando los escaparates, no para
ver lo que hay dentro, sino para verse reflejado en los cristales, al tiempo que
exclama:
-Si yo no fuera tan caro, me comprabaLeo está convencido de que tiene razon, y generalmente es así, pero no le basta con
tener razón, sino que si el sabe lo que es bueno para los demás, cómo no le hacen
caso, y gasta enormes cantidades de energía para que sigan sus consejos, y se
enoja si no lo hacen Le falta aceptar el libre albedrío de los demas y derecho de
ellos de equivocarse.Las dos palabras clave que lo definen son:"Yo Quiero".
Muchas vences siente como si tuviera una bolsa de 60 kg. cargada sobre sus
hombros, el peso del mundo. Las cosas son blancas o negras, no hay grises.
Defensor de toda injusticia y de las causas perdidas.
Pero a su vez no acepta que se le sugiera ninguna conducta ni cambio, que rechaza
enfaticamente. Unicamente se le puede decir algo en forma tangencial y referida a
otro/a.
Zona de regencia: el corazón y la columna vertebral, especialmente las
dorsales.Nervios.
Vervain, Sunflower y/o Saguaro, son esencias para considerar.

VIRGO
Es un signo de Tierra: LA COSECHA
Su rasgo más evidente: LA PREOCUPACIÓN
Su frase favorita: PERMÍTAME QUE LE CORRIJA
Su lema: LA VIDA ES BREVE Y, ADEMÁS, NADA
ESTÁ EN SU SITIO
Virgo es una lupa con piernas que empieza a ver donde tú terminas. Llega a tu
casa, y lo primero que hace es pasar el dedo por el televisor, a ver si tiene polvo.
Y como tiene ese humor tan socarrón, te dirá:
-Oye, esta tele tiene solera¡Lo que a Virgo se le escape! Por eso, su estado natural es la preocupación. Virgo
da vueltas sobre sí mismo repitiendo:
-Toy preocupao, toy preocupao...Uno le dice:
-Pero si no pasa nadaY Virgo sentencia:
- ¡Eso es lo que más me preocupa!La puntualidad y la prolijidad son básicas para este signo.Detallista y ordenado en
sus papeles.No sabe decir que no ante cualquier pedido de colaboración, olvidando
sus propias necesidades por las de los demás. A veces necesita recostarse en una
figura de poder ( que le hace daño) por su inseguridad.
Zona de regencia: intestino delgado (separación de lo puro de lo impuro). Problemas
digestivos, colitis y/o constipación.Nervios.

LIBRA
Es un signo de AIRE : LA BRISA
Su rasgo más evidente: LA DUDA
Su frase favorita: A VECES SÍ, A VECES NO...
Su lema: NO TENGO LA MÁS MÍNIMA DUDA; LA
VIDA ES BREVE...¿O NO?
Es mentalmente rápido; su único inconveniente es que al tiempo que se le ocurre
una idea, se le ocurre una duda:
-Sí, sí, lo tengo claro, este año me caso...y si no es este año, el que
viene..., o dentro de tres, que tampoco tengo por qué precipitarme-

Las canciones de Libra Julio Iglesias son un tratado sobre la indecisión: ni te
tengo, ni te olvido, a veces sí, a veces no, ni tu gato gris, ni tu perro fiel. Nunca
están seguros del todo y eso convierte a Libra en un discutidor casi profesional,
pero no te lo reconocerá nunca; tienes que ponerle trampas, como a los osos. Tú
le dices:
-¡A ti te gusta mucho discutir!Y Libra te dirá:
-Eso no es cierto..., y te lo discuto cuanto quierasComo opuesto de Aries, a veces es llamado el "Aries diplómatíco"
Tarda tanto en tomar decisiones, que a veces cuando las toma es tarde. Temas
cíclicos. Su preocupación es el otro.
Zona de regencia: riñones, suprarenales, ovarios,cefaleas, crisis de llanto fácil,
mareos.
Scleranthus es la Esencia Floral que corresponde.

ESCORPION
Es un signo de Agua: LOS LAGOS MISTERIOSOS
Su rasgo más evidente: LA PASIÓN
Su frase favorita: TE DESEO
Su lema: LA VIDA ES BREVE, GÓZALA A DESTAJO
Se les reconoce fácilmente por sus misteriosos ojos.
Escorpio no mira, te reta directamente. Los ojos de Escorpio son como finísimas
agujas que te atraviesan cuando te imponen su mirada. Te sugiero que cuando
veas a Escorpio de frente, le digas:
-Oye, por favor, baja la larga que no veo nadaSi no lo haces, te hipnotizará y es muy pasional, exageradamente pasional. Si te
ama, te ama más que los demás, y si te odia, lo mismo. Tú a Escorpio, le regalas un
libro por su cumpleaños, y él te regala una enciclopedia por el tuyo. Amando es
igual; tú le das un beso, y Escorpio te hace el amor tres veces seguidas. Odiando
tampoco tiene medida; tú le rompes la ventanilla del coche, y él te quema la casa.
Claro, que es lo que Escorpio dice:
- Yo no he empezadoTiene "mala prensa", por incomprensión.
Es el único signo que está formado por 3 animales durante su vida. Hasta los 23
años aproximadamente, es el escorpión, ataca sin causa y muere en el intento. De
los 23 a los 45 es la serpiente, está en su territorio, si no la invaden no ataca, si lo
hacen lo hace como el rayo. Desde los 45 en adelante, Escorpio madurado/a es el

águila volando en la altura, cuando ve la presa pliega las alas y se lanza en picado
para atacar, sin defensa posible.
Su característica base es el " Control" y el no soltar, no dejar ir, lo que maneja a
través de la preocupación por los demás, y de esta manera obtiene información.
Guarda cosas inútiles porque alguna vez le servirán, el no soltar hasta le puede
producir estreñimiento.
Zona de regencia: genitales externos, recto, ano, la nariz. Hemorroides,
constipación, fibromas de útero.
Chicory es la clave, a veces Star Thistle de Califormia.

SAGITARIO
Es un signo de Fuego: LA BRASA
Su rasgo más evidente: LA VERDAD POR DELANTE
Su frase favorita: TE VOY A SER SINCERO
Su lema: LA VIDA ES BREVE, GALOPA Y CORTA EL
VIENTO
Su vitalismo es agotador y su sonrisa va siempre por delante de ellos. Tienen un
espíritu delicado y unas patazas que no le caben en ningún sitio. Se les reconoce
en el autobús o en el metro: es esa persona que lleva más de diez minutos
pisándote el pie y aún no se ha dado cuenta, porque te mira y sonríe:
-¡Hola, hola,..!
Y claro, a alguien que te sonríe así, ¿qué le vas a decir?, ¿que te está pisando? ¡ni
se te ocurra!, porque Sagitario lo sentirá muchísimo, levantará el pie, y te dará
una patada en la espinilla. Sagitario es sincero, pero no es sutil, y si se empeña en
decirte la verdad, tarde o temprano te la dirá. Por eso te sugiero, que si alguien
de este signo se te acerca y te dice:
-Te voy a decir la verdad....Le digas:
-¿Y yo qué te he hecho....?La dualidad del Centauro y el Caballo, se muestra en su caracter: la alegría por fuera
y la procesión por dentro. Con tal de evitar problemas cede en sus derechos. Lo que
no puede manejar o aceptar considera que no existe, pone una pared delante que
solo está para el o ella.Rige y facilita los viajes largos atravesando oceanos.
Zona de regencia: caderas, sus articulaciones, muslos. Problemas relacionados con
ellos.Nervios.
Agrimony es la Esencia Floral, pero cuidado al indicarla, siempre en frasco aparte
para poder regular la dosificación disminuyendola o suspendiéndola ante las
reacciones posibles y probables.

CAPRICORNIO
Es un signo de Tierra: LA MONTAÑA
Su rasgo más evidente: CREE QUE ES
IMPRESCINDIBLE
Su frase favorita: QUE SERÍA DE TI SIN MÍ
Su lema: LA VIDA ES BREVE, MENOS MAL QUE ES
EMPINADA
Es una cabra y la cabra siempre tira el monte. Si ves que un Capricornio se tira
desde un décimo piso, ¡síguele!, que va hacia arriba. Más que en la suerte, cree en
el esfuerzo, y eso hace que como padre sea un pelín pesao.
Capricornio, para ser feliz, tiene que controlarlo todo, y si no, se pone de los
nervios. Como ese cura Capricornio, que se estaba muriendo, y en agonía le decía
a las monjas que le cuidaban:
-¡Ay, que será de vosotras cuando yo muera, quien os cuidará, quién guiará
vuestros pasos!Y una de las monjas, creo que era Leo, exclamó:
-No se preocupe su Santidad, que también murió Jesucristo y hemos salido
adelanteLos nativos de este signo, son particularmente exigentes consigo mismos/as, no se
perdonan ningún error. Muchas veces se ve en el rostro las mandibula inferior un
poco cuadrada. Extremadamente formales, las cosas de deben hacer de acuerdo a
las normas, en el vestir, en las formalidades. Excelentes administradores de
bienes,tienen siempre un poco de temor por el dinero para las cuentas y el futuro
concreto. Si se ponen un proyecto en mente , lo seguirán a través del tiempo,
aunque los avatares de la vida se lo hagan interrumpir.
Zona de regencia: Rodillas y huesos en general, exceso de acidez estomacal y o en
las cápsulas sinoviales.
Pensemos en Rock Water y en Mímulos ó Mimosa Puddica ó para sus diferentes
aspectos.

ACUARIO
Es un signo de Aire: EL TORBELLINO DE COLORES

Su rasgo más evidente: SORPRENDER A LOS DEMÁS
Su frase favorita: ¿HOY QUÉ ES...? ¿AYER O MAÑANA?
Su lema: LA VIDA ES BREVE, LA BREVE ES VIDA, LA VIDA ES UNA
BREVE VIDA. POR CIERTO, ¿TÚ QUÉ BREVES VIDA?
Es un ser del futuro que vive en el presente como si ya fuera pasado. Por eso, nos
saludan como si fuéramos prototipos prehistóricos:
-¡Hola Jurásico!, ¿Cómo llevas tu primitiva existencia?Les encanta sorprender con las palabras:
-Anoche que no estabas te echaba de menos, y ahora que estás, te echo de
másNo te líes, te está diciendo que te quiere, pero es que disfrutan siendo originales.
Tienen una idea por segundo; el único inconveniente es que se le ocurre una idea,
y cuando la va a hacer, se le ocurre otra, y otra,...Pero como no se le estimule el
cuerpo, Acuario se va a mover menos que un árbitro de tenis. Como ese Acuario
que decía:
- Se me han ocurrido tantas cosas esta mañana, que no solo no las he
hecho, sino que además estoy agotadoSe parece a Leo en que está convencido de que tiene razón, pero la diferencia es
que opina que cada cual haga la suya, con tal que no lo molesten y que no entren en
su territorio. Es el perfecto puercoespín, blando y de buenos sentimientos en su
interior, pero que no lo muestra . No es expresivo en sus sentimientos.
Zona de regencia: las piernas a partir de las rodillas e incluyendo los tobillos.Sistema
venoso, várices, pesadez de piernas.
Water Violet (Urano influyendo) y/o Willow (Saturno Influyendo)

PISCIS
Es un signo de Agua: EL RÍO
Su rasgo más evidente: SOÑAR DESPIERTO
Su frase favorita: ¿A QUE NO SABES LO QUE ME
HA PASADO?
Su lema: LA VIDA ES BREVE, PERO SI NO SUEÑAS
SE TE HACE LARGUÍSIMA
Es lo más sensible que hay en el Zodíaco y tiene suelto el muelle de la risa y el
llanto, de tal manera que pasa de uno a otro con una facilidad única. Piscis llora
porque se ha muerto su tía, y al rato se desternilla de risa porque la pobre está
muy gorda y no cabe en la caja. Piscis, más que vivir, existe. Ese Piscis que mira

entusiasmado un atardecer, se le acerca uno y le dice:
-¿Qué haces?Y dice Piscis, sin dejar de mirar el atardecer:
-NadaY dice el otro:
-¿Y no te aburres?Y remata Piscis:
-Si no me interrumpen, noEn general tiende a tener bajo perfil, en reuniones laborales o sociales, a no
destacarse, el opuesto total a Leo.
Una característica del signo, ya sea en Sol o en Ascendente, y mucho más si se dan
los dos o la Luna, es la "premonición" y la "intuición" a los que debe respetar mucho,
y no negarlos. Además, cuando conoce a alguien en instantes resuelve si " pasa o
no pasa", y lo acepta o rechaza sin necesitar ni aceptar mayor información, en forma
intuitiva. Al igual que Cancer, sueña despierto/a haciendose largas historias, que
lo/la alejan de lo corriente.
Zona de regencia: pies y probemas relacionados.
Rock Rose, Panicum (S.G.) y Clematis o Shooting Star nos ayudarán.

