
Horóscopo 
por  

Madame PocaLuz 
 

Cáncer 
Si le duelen las tripas es porque le está costando digerir aquellas novedades 

inconsolables. Tómese un té de hierbas y siéntese en el baño por 10 minutos. Alguna 
verdad escondida lo tiene constipado. 

 
Leo 

Hoy se pondrá un calcetín rojo y otro azul mientras se viste en la oscuridad. Se le 
confundirá con patriota. Usted solo dígales que se gano el corazón púrpura. Será objeto 

de afecto de machos Republicanos. 
 

Géminis 
No le diga a su esposa que esta gorda, tampoco le grite a su suegra que esta obesa, ni 
mucho menos le insinué a su jefe que esta rechonchito porque la verdad es que usted 

mismo ya tiene un aire impune  de jabalí enclaustrado. 
 

Aries 
La flatulencia le hará pasar un mal rato. Haga un esfuerzo por apretar esfínteres y 

contener gases indeseables; de esta forma su vida social fluirá con voracidad. 
 

Tauro 
A veces es mejor dejarse ahogar que nadar contra la corriente. Aquellos intentos de 
suicidio frustrado deben de parar. En caso contrario, sea más audaz y deje de fallar. 

Pruebe métodos más efectivos y deseche los ya probados; no hay caso en saltar dos veces 
del mismo puente. 

 
Libra 

Poderosa tendencia sexual. No sea tímido, no hay nada de malo en usar aquel osito de 
peluche. Nunca olvide que se pueden vivir momentos inolvidables en compañía de 

objetos inanimados. 
 

Escorpión 
Se siente proclive a dispersarse y no concretar planes. Ese robo al banco que tiene 

planeado hace  más de un año ya no puede esperar. Predigo que después de alcanzar sus 
metas su situación económica mejorará:  no así la judicial. 

 
Virgo 

No se sienta culpable por haberse atragantado con caramelos. Si reza 20 Padres Nuestros 
y 12 Ave Marías apuesto a que Dios se apiada y le quita las calorías. No olvide que una 

liposucción es siempre una buena alternativa cuando falla la fe. 
 
 
 



Capricornio 
Su éxito en la vida depende del mapa con el cual usted orienta sus pasos. Mi consejo: 

cómprese un nuevo mapa y cambie esa vieja brújula porque hasta el momento usted no 
ha llegado a ningún lado. Si sigue dando vueltas en círculos se va a marear. Tómese un té 

de hierbas para la náusea. 
 

Sagitario 
Un viejo incidente vuelve a su memoria. Trate de olvidar que intentó asesinar a aquella 

tía-abuela tan indeseable. Importante: recuerde que lo que no funciona a primera 
probablemente no funcionará a la segunda. Contenga esas tendencias caníbales en contra 

de la familia. 
 

Acuario 
Se siente como pez fuera del agua. Ese cáncer pulmonar lo trae un poco corto de aliento. 
No olvide el tanque de oxígeno cada vez que salga de la casa. Muy importante: deje de 

fumar esos puros cubanos. Ese aroma comunista no le sienta del todo bien. 
 

Piscis 
Día aventurero. Recibe oferta para conducir camiones en Irak. No olvide que la 

posibilidad de volar en mil pedazos siempre estará presente. En todo caso relájese: de esa 
forma no tendrá que pagar por el funeral. 

 
 
 


