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Géminis 
Hoy se sentirá dueño de una mente superior.  No se de tanto crédito géminis, no hay nada 
inteligente en quitarle el almuerzo al vecino con síndrome de Down.  Consejo: no abra la 

puerta de su casa si alguien llama, podría ser el servicio de protección para 
discapacitados. 

 
Cáncer 

Amarga coincidencia. Hoy le descubrirán una enfermedad. No llore en contra de las 
ironías del destino, nada hay ya que hacer para curar lo incurable. En lugar de lamentarse, 

haga algo para mejorar su situación. Ir de compras por un par de pelucas “a la moda” o 
por unos pañuelos para cubrir la futura calvicie seria una espléndida idea. Como decía mi 

abuela “si no puedes contra ellos, úneteles”. 
 

Leo 
Su nuevo lema de que “el amor es la respuesta” no lo está llevando muy lejos. Esa 

promiscuidad desatada en la que usted vive tarde o temprano traerá sus consecuencias. 
Recuerde que en la vida diaria el amor rara vez nos da respuesta alguna. Vaya al medico 
por esa comezón que siente mire que las enfermedades venéreas están a la orden del día. 

 
Virgo 

Las oportunidades estarán llamando a su puerta fervientemente, pero como siempre usted 
encontrara la manera de ignorarlas.  Rechazar ese trabajo no es una buena idea, 

especialmente cuando se vive debajo de un puente y se comen alimañas. Allá usted con 
su sabiduría. 

 
Libra 

Sentirá que tiene un encuentro cercano con un ser etéreo. Existen dos posibilidades: que 
su lado espiritual esté entrando a una etapa de místico desarrollo o que eso que ha estado 

fumando no sea sólo tabaco. No compre en rebajas: lo barato cuesta caro. 
 

Escorpión 
Si todavía esta buscando por evidencia de un ser superior mejor olvídese de que pueda 
encontrar algo, porque tal parece que por lo menos, Dios se olvidó de usted.  Esa mala 

suerte que lo persigue no es natural. Consulte por un exorcismo a domicilio. 
 

Sagitario 
No se fíe del consejo médico que ha estado recibiendo. Esa lobotomía definitivamente no 

fue un buen acierto. Si antes tenía problemas de personalidad múltiple al menos no era 
incontinente. No olvide comprar más pañales, los necesitará. 

 



Acuario 
Ahora se puede dar cuenta que no fue buena idea dejar de tomar esa pastilla. Anticipo de 
9 meses de embarazo y un siglo de hastío. Su única meta ahora debería ser establecer la 

paternidad del niño. Esa tarea de seguro le ayudará a llenar un siglo. 
 

Capricornio 
De seguro usted es el Homo Sapiens menos desarrollado que pisa el planeta. Su estupidez 

no tiene limites. Sabemos de sus problemas de retraso mental pero ni el mas bajo nivel 
intelectual justifica sus acciones. Le entenderíamos mejor si nos confiesa sus tendencias 

políticas: que sea fanático del presidente Bus podría ser una pista. 
 

Piscis 
No se ría de su Bipolaridad o de aquella recién diagnosticada esquizofrenia. Esos deseos 
de ahorcar a su secretaria cada vez que no se toma sus píldoras no son normales. Repito: 

no lo son. Así que piénselo dos veces antes de querer mandar a medio mundo al siquiatra. 
Tómese sus medicinas:  recuerde que siempre puede venderlas individualmente en Ebay 

si piensa que no le hacen bien. Al menos algo tendrá de ganancia. 
 

Aries 
Deje de comer como un animal famélico y piense en algo más que no sea comida. Esos 
tacos, hamburguesas y enchiladas se le están acumulando de manera dramática. Debería 

ser un buen indicador el hecho que ya no pueda pararse de la cama. Recuerde que la 
segunda pista es cuando no pueda salir de la habitación, ni siquiera en cama. Se requieren 

acciones inmediatas. Consulte por cirugía. 
 

Tauro 
El interés que la gente muestra en usted es genuino: no pueden creer cómo se puede 

llegar a ser semejante pelmazo. Deje de ser tan genuinamente usted y búsquese otro “yo”, 
aprenda a fingir a ser alguien que no es y su vida mejorará en base a una mentira. No es 

tan terrible como suena: mire al resto del mundo. Estamos todos bien felices con nuestras 
mentiras. 

 
 
 


