


Zodiakós

Zoo – animal
Diakós – camino

Zodiaco – camino de los animales
ronda de animales



Estructura Zodiacal

• Elemento
• Cualidad
• Especie Animal
• Parte del cuerpo
• Planeta Regente
• Frase

• Fecha 
• Metal 
• Color



Psicología – Humanista

• El zodiaco representa doce estructuras energéticas que se manifiestan en forma de circulo, mándala. No hay fin.
• El zodiaco irá de máxima sencillez a máxima complejidad, lo cual –desde un punto de vista-implica una evolución, pero también una perdida 

de espontaneidad, inocencia y potencia. 
• Lo que nos es importante comenzar a percibir es que cada signo tiene “máximos” y “mínimos” dentro de la posibilidad de la experiencia. Se 

maximizan unas cosas, pero, por el solo hecho de hacer esto, pierde otras. Es decir, cuando la “intrepidez” es máxima, la capacidad de 
especular y prever es mínima. 

• Una de las cosas que nos enseña la Astrología es que ciertas cosas deben ser exigidas a medida de la persona que se trate. Asi, Aries puede 
llegar a ser los más reflexivo que pueda como Ariano, pero nunca podrá serlo al modo virginiano.

• Todos los signos tenemos que desarrollar cosas que no nos son inmediatamente naturales, porque todos tenemos que desarrollar los doce 
signos. 

• Ya podremos ir viendo (y es importante hacerlo) que cada signo tiene sus potencialidades, sus riquezas, pero esa mismas riquezas crean su 
propia miseria, su propia dificultad. Esto implica un mirada bien astrológica, bien circular: poder darnos cuenta que todo talento esta asociado 
a un detrimento. La fantasía de que pueda existir algo “perfecto” que cuente con “todos los atributos”, no es una fantasía zodiacal. Desde el 
zodiaco, la misma cualidad que tengo implica una limitación. Nuestro ejercicio no es determinar “defectos y virtudes” sino considerar las 
limitaciones inherentes a las cualidades.

• Cada signo debe aprender que es un aspecto del zodiaco; una expresión particular de la Totalidad.
• Tener en cuenta que cuando describimos los signos estamos unilateralizando. No existe un “Aries puro” o “Virgo puro”.





• Fuego
• Masculino
• Cardinal
• Carnero
• Cabeza, oídos
• Marte
• Yo soy

• 20 de Marzo - 20 de Abril
• Hierro
• Rojo



Psicología – Humanista

• Aries es “liberación de energía”. Es una energía que de pronto se libera y se manifiesta. Este es el inicio, lo creativo. En este sentido, nuestras 
imágenes inconscientes instintivamente conciben el inicio y lo creativo como una “explosión”. No por casualidad, la ciencia contemporánea 
ha desarrollado la teoría que imagina el origen del universo como el “Big Bang”: un gran explosión, un calor infinito, que genera toda la 
energía necesaria que, luego, enfriándose, condensándose y transformándose en materia (transformándose en Tauro).

• En términos teológicos, podríamos decir que Aries, el “1”, se corresponde a Jehová, al que dice “¡Hágase la luz!”. Es energíade acción, de 
decisión, de deseo. 

• En Aries, no existe el “otro”, no hay nada distinto a si-mismo. Toda la atención de la energía está puesta en un “si-mismo”. La energía se 
manifiesta, pero no hay división. Aries es una sola cosa, libre, que aun ni siquiera tiene forma, ni siquiera es distinguible.

• En Aries, la energía experimenta una “sencillez primordial”. Aries es el signo menos complejo de todos, el más inocente, peroel más 
espontaneo. Es deseo puro; por lo tanto no es una energía reflexiva, no funciona a base de reflexiones, porque para que haya reflexiones 
hay que mirar, hay que regresar del “afuera” hacia “adentro”. Por eso (desgracia de los arianos) pueden repetir la misma experiencia varias 
veces. No es una energía que acumule experiencia sino que goza de la espontaneidad.

• Por otro lado Aries tiene “capacidad de riesgo”. Cuando los demás vacilan, titubean y piensan, Aries decide la acción. No es que Aries no 
tenga ideas. Al contrario, las ideas de Aries son potentísimas porque son “ideas-fuerza”. Las ideas de Aries son para abrir caminos: una 
persona que lanza ideas muy sintéticas, muy claras, que condicionan. 



Psicología – Humanista

• Aries es una energía de extrema potencia que por definición es creativa y, en consecuencia, altera todo equilibrio preexistente. Esto es muy 
importante: Aries, por definición, altera el equilibrio.  Aries es la capacidad de tomar la decisión de alterar el equilibrio existente, la 
capacidad de tomar el riesgo de alterar cualquier equilibrio. ¿puede pedir permiso Aries? No, porque no tiene a quien pedir permiso. 

• Cualidades de Aries: espontaneidad, capacidad de resolución, la decisión, la intrepidez, el asumir riesgos, la franqueza, el estar 
absolutamente abierto.

• Aries intuye, tiene una captación global de una situación, percibe qué capacidad le da a la situación para ejercer su voluntad, para canalizar 
su deseo. Es un signo muy conectado a su propio deseo, es deseo puro.

• Aries es un signo extremadamente libre porque no guarda registro. Capricornio habrá acumulado tanta experiencia que cada vez que tenga 
que moverse tendrá que consultarlo con la memoria. Aries no consulta la memoria, consulta el deseo.

• Lo que ama es la potencia del inicio, del arranque, del deseo que florece, y, por eso si la cosa se complica y se posterga, entonces ya deja de 
ser su modalidad. Esto resulta una gran dificultad para las mediaciones, para los procesos complejos. Esa es una gran dificultad existencial 
para Aries: comprender la complejidad de los demás. Para Aries, que exista alguien tan complejo como Escorpio, es algo casi imposible de 
comprender, porque en la “maraña escorpiana” Aries empezaría a cortar.

• No hay nada peor para Aries que ponerle trabas, impedimentos. Por otro lado, es aprendizaje de Aries comprender que la vida es compleja. 
Este es un signo muy inocente, muy primario, muy poco facetado, y va a tener que comprender la complejidad de los demás sereshumanos 
porque sino, será un infierno para si mismo. 



Psicología – Humanista

• Aries es un tipo de persona que ama la confrontación y ama resolver las situaciones cuando vienen, y que no se quedan pensando si podrán 
resolver el obstáculo por si mismos. Aries “va” y cuando tiene un problema lo resuelve. Necesita independencia.

• Corporalmente, motrizmente, Aries es hiperactivo, le gusta hacer cosas con el cuerpo. Tiene gran destreza corporal, especialmente para lo 
más arriesgado: cuanto más arriesgado, mejor. Los deportes le atraen mucho, sobre todo con riesgo: paracaidismo, correr autos…

• Emocionalmente: demostrativo, intenso, ferviente, explosivo. Como todo signo de fuego resulta apasionado, más bien sentimental, y la 
dificultad de la complejidad y lentitud del proceso emocional va a ser para Aries un misterio. Le será difícil comprender losdemás y 
comprenderse a si-mismo.

• Mentalmente, es una mente rápida, muy intuitiva, que funciona por grandes ideas (ideas-fuerza). No funciona por explicaciones complejas y 
reflexiones, sino que “se le prende la lamparita” y parte. Piensan mientras hablan o escriben.





Personas Aries Profesiones Arianas

Descartes (pienso, luego existo…) Empresario 
Reutemann Deportista 
Ayrton Senna Actor 
Russell Crowe Bombero 
Van Gogh Vincent Trabajo con automóviles, vehículos, caballos…
Adolf Hitler Guerrero, pionero
Carlomagno Explorador, aventurero
Quentin Tarantino Escultor 
Charles Chaplin Dentista 
Jackie Chan Carnicero
Leonardo da Vinci Líder, jefe
Marlon Brando Cantante 
Joseph Pulitzer Mecánico





• Tierra
• Femenino
• Fijo
• Toro / Vaca
• Cuello / Garganta
• Venus
• Yo tengo

• 21 de Abril - 20 de Mayo
• Cobre
• Verde



Psicología – Humanista

• Desde el universo, vemos que después del “Big Bang”, de la gran explosión, hay un enfriamiento, la energía se condensa, lo que produce 
distintas atracciones gravitatorias, y allí aparecen las formas.

• Lo propio de Tauro, como principio, es “sustancia”, “materia”. Así como el mundo de Aries es “un mundo de energía”, el mundo de Tauro es 
un “mundo de materia”.

• Esto es energía arquetípica de la Tierra. Esto es el principio de la “masa”, el principio de la “resistencia”. Aries es “energía cinética”, Tauro es 
“energía potencial”, es energía acumulada que está allí para gastarse, pero no se gasta. El principio primordial de Tauro es la “inercia de la 
acumulación” (signo fijo).

• Tauro puede ser calificado de egoísta o posesivo, para el es “respuesta natural e inmediata a la necesidad”. 
• Aquí, en Tauro, nunca hay que olvidar de conectar “capacidad de acumulación” con “goce”. Tauro es el signo del goce por excelencia. Para 

Tauro, el placer es fundamental.
• Tauro es perceptivo. Es lento porque todos los sentidos están en toda su potencia. Registra mucha información porque es lento y 

contemplativo.
• Psicológicamente, Tauro sería una persona cuyo énfasis principal será estar bien plantado en la realidad concreta. La modalidad básica, la 

función básica es la “percepción”, muy concreta y poderosa. Su conexión con la realidad es desde la “necesidad”, no desde el ideal, de la 
fantasía, de lo que “debería ser”. En este sentido, es una persona “practica”. Tiene que acumular para satisfacer la necesidad. “Vivir bien” es 
lo necesario. Le encanta comer, dormir y la sexualidad es algo que le resulta muy gozoso y le cuesta entender los conflictos morales de otros 
signos en este aspecto. Tauro es muy corporal. 



Psicología – Humanista

• Tauro no es una energía muy adaptable. No es fácil que Tauro se adapte ya que, si el movimiento básico es la inercia, la energía potencial y la 
acumulación, el cambio será una de sus zonas contradictorias. Tauro detesta el cambio, es una energía de “conservación”. Eso resulta de que 
todos sus procesos son lentos; es un “rumiante” y necesita mucho tiempo para procesar y tomar una decisión. Es como un “camión doble 
acoplado”. Para Tauro arrancar no es facíl, y por eso, desde un punto de vista, es perezoso. Ahora, una vez que arrancó el “doble acoplado”, y 
se lanzó a una velocidad de 90 km/h…¿podrá frenar si se le cruza un carrito..?

• Esta es la paradoja: Tauro quieto es extremadamente sensible, perezoso, benévolo, dulce, pero cuando está lanzado es muy potente y, visto 
desde el otro, es convierte en insensible. Discutir con Tauro, tener un jefe de Tauro, no es muy sencillo.

• Físicamente, corporalmente, Tauro seria una persona bien plantada, con mucha energía magnética, muy sensual. Su postura es más bien 
segura y ligada al centro bajo.

• Emocionalmente, no podríamos decir que Tauro se defina a si-mismo como un ser emocional. Como característica vamos a encontrar el 
derivado de la acumulación en la emoción: ser acumulativo en lo emocional hace que sea apegado, es decir “posesivo”. En su campo
emocional, no voy a “estar con” sino “formar parte de”. Sus emociones serían intensas y constantes; no cambiaria de afecto y simpatías “así 
nomás”. La perdida puede resultar insoportable. Tauro también puede acumular resentimiento. No es un signo que exprese fácilmente, ya 
que lo suyo no es “sacara fuera” sino “meter hacia dentro”. 

• Mentalmente, será lento, pero lo compensa siendo atento, perceptivo. Su manera de pensar es percibir las formas, unidades, grandes 
coherencias. Percibe lo incoherente, lo que esta fuera de lugar, desde una visión global, casi estética.





Profesiones Tauro Personas Tauro

Dwayne Johnson Cocinero o gourmet
Sigmund Freud Banquero
Krishnamurti Agricultor, ganadero
Buddha Constructor, carpintero
Hitler Economista
Robespierre Escultores, artistas
Sadam Hussein Terrateniente
Hitler Inmobiliario
Lenin Trabajo corporal
David Beckham Prostituta
Jessica Alba Perfumista
Enrique Iglesias Catador de vinos
William Shakespeare Etnólogo
George Clooney Bolsa de valores
Penelope Cruz Wall Street (toro)
Eva Mendez
Ernesto Che Guevara





• Aire
• Masculino
• Mutable
• Niño / Mono
• Brazos / Manos / Sist. Respiratorio
• Mercurio
• Yo pienso

• 20 de Mayo - 20 de Junio
• Mercurio
• Amarillo



Psicología – Humanista

• En Aries tenemos el universo como energía pura. En Tauro tenemos el Universo como materia. Aquí en Géminis, aparece la distinción de 
cargas. Es decir, las infinitas variaciones de la materia, es un infinito juego de diferencias de carga positiva o negativa. 

• Géminis sería ver el universo como información. Información pura, comunicación pura, intercambio. Dicho de otro modo, se trata de 
“vínculos”: la vincularidad inherente a la realidad que se separa y se reúne, se separa y se reúne. Eso es el estadio geminiano de la realidad: 
pura comunicación, puro vinculo. Géminis es relación. 

• Estamos en Aire y como pueden ver, la energía se va a la mente. Estamos en algo mucho más abstracto, porque estamos en lo vincular. Lo 
vincular no es nada concreto en si-mismo, sino que es un “entre”. Es el placer de estar “entre”. 

• Géminis representa una inestabilidad básica que permite la constante variación y experimentación, nuevos ensayos, nuevas variantes, nuevas 
posibilidades. Representa el hecho de que todos lo elementos de la realidad, por esta atracción y rechazo de la polaridad, estén en constante 
comunicación. 

• Lo importante para Géminis es que existe información. Va a implicar generar siempre canales de comunicación, porque no puede no haber 
comunicación. En el universo Geminiano no es concebible el aislamiento: nada puede estar aislado, afuera, separado de la red de 
comunicación, porque lo viviente es comunicación.

• Por lo tanto, siendo mutable, su cualidad va a ser adaptarse para reunir. 
• La energía con mucha facilidad, se va para la mente,. Los procesos asociativos son lo más importante y verán que lo sensorial, perceptivo, 

emocional, pasa a ser secundario.



Psicología – Humanista

• Una psicología con mucha energía de Géminis sería por lo tanto, muy sociable, adaptable, curioso. Muy abierto al estimulo externo y, de allí, 
cambiante. Será disperso? Por supuesto, tiene que ser disperso, sino no es Géminis. No se le puede exigir a Geminis que se concentre porque 
lo propio de el es buscar variantes. Un “pobre geminiano” con padres capricornianos tendrá problemas. Géminis puede abarcar varias cosas 
al mismo tiempo; tiene esa cualidad: puede pensar en más de una cosa al mismo tiempo. Le gusta ser estimulado y estimular para divertirse, 
experimentar, probar variantes; de este modo resulta muy difícil aburrirse con Géminis, porque su naturaleza es probar…

• El “zapping” es Geminis. El ideal sería poder ver 4 canales al mismo tiempo. Es decir, la “simultaneidad” es prerrogativa Geminiana. Otra 
cualidad es la “versatilidad”: le encanta aprender, ama aprender cosas nuevas, es básicamente curioso. Géminis es un “puente”, es su modo 
de ser; le queda difícil definirse a si mismo desde un solo punto, justamente porque en la vida suele hacer varias cosas: suele pasar por 
distintos trabajos, disciplinas, estudios, conectando cosas que a los demás les resultan imposibles de asociar. Se le puede juzgar como 
“contradictorio”, pero para el lo contradictorio no representa ningún problema. Preguntarle si se divide es como preguntarle a un puente si 
no se siente dividido entre dos orillas. 

• Géminis “no se puede perder nada”. Tiene la capacidad de dividirse a si-mismo y estar al tanto de todo. Si ustedes necesitan un numero de 
teléfono, llamen a su amigo de Géminis que seguramente conoce a todo el mundo.

• Corporalmente, motrizmente, más bien una persona inquieta, movediza, divertida, que tiende a reírse y a manifestar ciertos rasgos infantiles 
y juguetones. Siempre parece tener menos edad de la que tiene y es difícil encontrarse con un géminis antipático. Géminis es energía 
simpática. Geminis será muy gestual, mueve sus manos, chistoso, divertido…



Psicología – Humanista

• Emocionalmente, no sería una energía muy afín con lo emocional. La emoción es demasiado compleja, lenta, pegadiza, como para que el 
movimiento rápido y asociativo de géminis lo haga una persona emocional. Juega en planos mentales y tendera a desconectarse de la 
emoción. La intensidad emocional es algo que no podemos pedirle, su sistema se va a sentir muy incomodo allí.

• Mentalmente, es el signo más rápido del zodiaco. Tiene una capacidad de asociación vertiginosa y es el que primero entiende cualquier cosa, 
porque de inmediato capta la red de asociaciones que está implícita. Su manera de pensar es muy potente, muy creativa, que tiene mucha 
capacidad de explicación, ama las palabras y tiene buen uso de ellas. Es muy común sin embargo que no sea coherente con lo que hace. Ama 
explicar una cosa desde un punto de vista, para luego construir otra teoría igualmente valida desde otro punto de vista, jugando a que es “el 
abogado y el fiscal” al mismo tiempo. Ir recorriendo lo mismo desde varios puntos de vista, eso es lo que le encanta. Así, es muy estimulante 
conversar con Géminis, pero puede resultar muy agotador. 

• Lo ultimo que podríamos decir es que existe en la energía de géminis una profunda cualidad amorosa: Géminis no puede excluir nunca. Si la 
parte más evolucionada de Aries fuera Jehová, y la de Tauro Buddha, entonces tendríamos el Cristo en Géminis, el que hace puente entre el 
Cielo y la Tierra. 





Profesiones Géminis Personas Géminis

Johnny Depp Viajante de comercio
Rafael Nada Comerciante -vendedor
Nicole Kidman Teléfono, profesional compañía telefónica
Ana Kournikova Periodista
Clint Eastwood Locutor
Jean Paul Sartre Guía de turismo
Arthur Conan Doyle Escritor (intelectual, ensayista)
Jacques Cousteau Investigación -divulgación
Morgan Freeman Matemático
Bob Dylan Ajedrecista
Paul Mc Cartney Chismoso 
Kanye West Editores, impresores
John Couch Adams (Neptuno) Secretarios

Ladrón, falsificador
Publicista

Cuentero chistes





• Agua
• Femenino
• Cardinal
• Cangrejo (ermitaño, cocotero, ant.)
• Estomago, Pecho, Senos, Costillas
• Luna
• Yo siento / Yo pertenezco

• 20 de Junio - 22 de Julio
• Plata
• Blanco y plateado



Psicología – Humanista

• Aquí, en Cáncer, nuevamente en un signo cardinal, empieza otro proceso. Es como si aquí hubiera terminado todo un proceso de imágenes 
mucho más míticas donde casi no aparece lo humano. Así, de pronto aparece lo humano, lo conocido. Aquí el zodiaco “gira”: termina algo y 
empieza otra cosa nueva. 

• Cáncer necesita de mucha estabilidad (4) y seguridad; para hallar esa búsqueda necesita proteger, excluyendo. Aquí el zodiaco hace un “rulo”, 
a partir del cual “algo” queda adentro y “algo” queda afuera. En el proceso zodiacal, aquí quedó afuera la “selva” porque en su exuberancia 
vital podría destruir lo que tiene que ser protegido. Se produjo aquí una exclusión. 

• La energía que hace huevos, úteros, madres, familias, clanes, ámbitos de pertenencia, es la energía de Cáncer. Donde hay “ámbito”, hay 
energía de Cáncer. 

• •Aquí aparece algo nuevo: la sensación clarísima de que hay un “adentro” y un “afuera”: se crea “interioridad”. En este sentido este es el 
signo humano por excelencia. Aquí aparece el “psiquismo”: un mundo interior. En consecuencia, comienza a aparecer la posibilidad de algo 
(también muy propio de lo humano) que es sentirme aislado. 

• En los libros esotéricos simbólicamente se dice que “las almas encarnan en Cáncer…” y en nuestra visualización representaba la Tierra: la 
entrada de la energía en la forma. 

• En el plano más externo ¿qué es lo que me da pertenencia a una tribu?; “identidad”. Decir “yo soy miembro de…” es algo que me da
identidad. Aquí, por primera vez, aparece tematizada en el zodiaco la cuestión de la “identidad, la “identidad por pertenencia”. Las anteriores 
energías no traen temática de la identidad. Nos damos cuenta que la energía que trae esta temática es la de Cáncer y, en consecuencia, nos 
vamos a dar cuenta de que todo ser humano, por el hecho de ser humano, tiene energía Canceriana. La energía Canceriana es la más humana 
de las que hemos visto hasta ahora.



Psicología – Humanista

• Así en esta fase, “si me exilian, entonces no soy…”. En una conciencia tribal, si uno no pertenece más a la tribu, entonces “está muerto”, 
porque no hay posibilidad de identidad. Ahora, pensemos en términos internos. ¿Cuál es la otra manera que tenemos de hacer identidad?: la 
historia. La historia nos da identidad. Es decir, la “memoria” es propia del signo de Cáncer. Lo importante es darnos cuenta que hay una 
modalidad de la identidad que dice “yo soy esta historia…”. Es una identidad que no tiene que ver con el “aquí y ahora”, con lo que siento que 
soy, sino que se da en el recuerdo.

• La “madre” es un arquetipo Canceriano, es una energía de sensibilidad hacia lo vulnerable que puede “cuidar lo vulnerable” y hacerlo crecer. 
También, comprende la necesidad de la criatura de estar en un estado simbiótico con la madre. No hay crianza sin simbiosis. No hay tribu sin 
simbiosis. Así, la “simbiosis” es otra palabra bien canceriana. 

• Entonces como sería una persona de Cáncer? Protectora, cariñosa, cálida. Contenedora: con la persona de Cáncer, por su propia energía, van 
a sentir que se tranquilizan, se calman y hacen “cuevita”. Seguramente, Cáncer siempre les va a invitar a su casa y es muy difícil que vaya a la 
casa de ustedes, porque ama estar allí donde ha puesto mucho afecto. Será fantasiosa una persona Cáncer? Claro, es muy probable que viva 
en un mundo de mucha fantasía y muy subjetivo. Inseguro? Adentro del clan es segurísimo, pero sale a la esquina y aparecen todas las 
inseguridades. 

• El itinerario de la persona de Cáncer va recorriendo “charquitos de afectividad”, se estaciona en ellos y pasa lo más rápido posible por donde 
siente que no hay afectividad. Tiene un “sexto sentido” para el afecto, para saber “si soy o no querido…”. Si percibe que no hay afecto, 
entonces se va a crispar y, como el cangrejo, prepara las defensas, se pondrá muy introvertido y estará lo menos posible; mientras que si hay 
afecto, entonces se relaja y la energía circula. Esta persona es para ámbitos afectivos, entonces lo que va a tender a hacer es a afectivizar
muchísimo tanto lugares, como circunstancias, momentos de la historia; y donde afectivizó es donde se queda.



Psicología – Humanista

• La persona de Cáncer va a tender a aislarse, porque: o bien “pertenecen” (con lo cual participan de un aislamiento que no se nota) y resultan 
sociables y conectadas en el ámbito de la pertenencia, o bien se colocan fuera del ámbito de pertenencia y se ponen tímidas, se cierran y se 
muestran hurañas, perdiendo toda cualidad de extrema dulzura, sensibilidad y afectividad. 

• El vinculo primario es el vinculo afectivo, si una persona prioriza lo afectivo, entonces no puede ser objetiva. 
• Lo masivo, lo colectivo es Canceriano, pensamos en equipos de futbol, sentimiento patriótico… cuando hay un partido de futbol, todos somos 

colombianos…
• La perdida de una familia es, para alguien de Cáncer, algo muy doloroso que provocará una herida que tendrá que curar en un periodo muy 

largo de aislamiento. En realidad, Cáncer es “energía de dependencia”. Reiteramos: “talento es detrimento”. 
• Entonces Cáncer, físicamente, motrizmente, sería tranquilo, tranquilizante, de movimientos lentos y formas redondeadas (no gordo sino con 

“mofletes”).
• Como sería emocionalmente? Muy sensible, muy emocional, muy susceptible. Este es un rasgo complejo: son fáciles de herir, pues es una 

identidad que depende del suministro afectivo. Es casi inevitable: la caricia de Escorpio rasguña a Cáncer. Es muy importante recordarlo: el 
afecto es clave. 

• Mentalmente, serían memoriosos. Aclaramos algo: la persona de Agua siempre es muy profunda, tiende a ser subjetiva, pero es capaz de 
mucha profundidad porque el Agua sostiene procesos lentos. Lo más fuerte es la memoria, la fantasía, la imaginación, pues arquetípicamente 
es el “novelista”. Hay gran potencial de abstracción. A Cáncer le preguntas que piensa y te contesta: “yo siento que…”. Claro, a Géminis, le 
preguntas que siente y te contesta: “yo pienso que…”.







Profesiones Cáncer Personas Cáncer

Dueño de un restaurante (¡vengan todos a mi casa!) Zinedine Zidane
Pediátrico Lionel Messi
Historiador Tom Cruise
Maestra de primaria o jardín infantil Tom Hanks
Psicólogo (enfoque familiar o gestáltico) Robin Williams
Constelaciones familiares Nelson Mandela
Mafioso? (plutoniano) René Lacoste
Escuela / nursery Diana Spencer
Madre de familia
Ama de casa
Coleccionista
Vendedor de antigüedades
Niñera
Inmobiliario


