
 



CICLOS MENSUALES 

Con base en la perspectiva geocéntrica, y según el movimiento de los cuatro 

planetas rápidos (Sol, Venus, Mercurio y Marte), se ha elaborado una figura que 

resume la posición que ocuparán en este nuevo año, con el fin de identificar el 

escenario manifiesto en la vida de cada persona mes tras mes. Se le sugiere 

acogerse a las instrucciones para que pueda elaborar sus propias apreciaciones. 

 
LOS SEMICÍRCULOS 
 
Ubíquese en la figura Ciclos mensuales para el 2021, en la que hallará cinco 
semicírculos: el primero se refiere a la fecha de nacimiento; los otros cuatro reflejan 
la influencia de Mercurio, Venus, Sol y Marte. 

 
Para mayor comprensión tenga presente que los semicírculos, de afuera hacia 
dentro, quedan así: 
 

• El primero y, por supuesto, el más grande, contiene los datos de las fechas de 
nacimiento que van de cinco en cinco días. En este círculo debe ubicar su día natal 
en el respectivo mes en el que nació. 

• El segundo tiene que ver con lo relativo al dinero, que pertenece a Mercurio. 

• El tercero hace referencia a todo lo que tiene que ver con amor, derivado del 
planeta Venus. 

• El cuarto se ha calculado con base en el ciclo anual del Sol y refleja la situación 
de salud. 

• El quinto condensa el movimiento del planeta Marte, que representa la máxima 
intensidad. 
 
TABLA DE ATRIBUTOS 
 
Una vez que ha realizado los trazos y que ha colocado los doce números 
respectivos, ya se encuentra en condiciones de realizar las respectivas 
interpretaciones. Como existen doce casillas, cada una de ellas posee una multitud 
de significados, razón por la cual debe tener muy en cuenta lo que cada una 
significa. 
 
A continuación, y de manera resumida encontrará la forma como se aborda cada 
casilla, en torno a áreas muy precisas de la vida. 
 

1. Acciones inmediatas, renacer, despertar, aclarar, renovar y mejorar. 
2. Ingresos, gastos, opciones económicas y puertas en lo material. 
3. Estudio, viajes, hermanos, dualidades, indecisión y otras ciudades. 
4. Hogar, madre, familia, propiedades, bienes y vivienda. 
5. Amor, nuevas relaciones, sentimientos, azar y diversión. 
6. Trabajo, cooperación, compañeros de trabajo y salud. 



7. Alianzas, documentos, sociedades, pleitos, pareja leyes y justicia. 
8. Pruebas, luchas, retos, exigencias, aprendizaje y convivencia. 
9. Proyectos, extranjero, ideales, creencias y viajes largos. 
10. Éxito, logros, proyecciones, metas por alcanzar y público. 
11.Ayudas, protección, amistades, sentimientos y amores. 
12.Trabas, pérdidas, lo oculto, lo incierto, las dudas y lo difícil. 

 
 

TABLA DE ATRIBUTOS CON RESPECTO A LA SALUD, AL DINERO Y AL 
AMOR 

 
Es necesario tener presentes los atributos de cada casilla y conocer los periodos 
óptimos o críticos en lo concerniente a la salud, al dinero y al amor, para determinar 
de manera precisa los momentos adecuados para cada labor. 
 
 
CASILLA 1 
 

- Salud: usted inicia una nueva etapa en la cual se debe enfocar en mejorar 
su estado físico. Es preciso que tome los correctivos necesarios porque se 
pueden presentar algunas dolencias. 

 
- Dinero: revise situaciones del pasado para no cometer errores. Las medidas 

que tome arrojarán resultados inmediatos. Invierta el dinero en un lugar 
seguro. Tendrá la oportunidad para mejorar su negocio, ahorrar y mirar hacia 
el futuro con optimismo en las inversiones. 

 
- Amor: deberá asumir una nueva actitud frente al amor. Deje atrás el pasado 

para consolidar nuevas relaciones, hacer nuevos amigos o darse otra 
oportunidad en este sentido. 

 
- Marte: aumenta significativamente la energía vital y existe mayor 

predisposición para asumir los retos con entereza e ideal para superar 
cualquier escollo con facilidad. Hay que tener cuidado con la ira y la 
impaciencia. 

 
 
CASILLA 2 
 

- Salud: seguramente se presentarán algunos gastos por cuestiones de salud, 
bien sea por prevención o porque se sienta indispuesto. 

 
- Dinero: posiblemente se presenten gastos inesperados. Es un buen 

momento para cobrar, solicitar préstamos u obtener concesiones financieras 
ya que el éxito le seguirá. 

 
- Amor: en estos días atienda a la persona amada con invitaciones y regalos. 



Dedique mayor tiempo a sus hijos y diviértase. 
 

- Marte: situaciones abruptas que pueden cambiar su historia desde el punto 
de vista económico. Se requiere de prudencia en las acciones financieras. 

 
 
CASILLA 3 
 

- Salud: salga de la ciudad para oxigenarse y fortalecer su estado físico. Es 
preciso que camine por el campo y respire aire puro. 

 
- Dinero: es el momento ideal para invertir en sus estudios. Probablemente se 

presenten gastos inesperados por viajes. Valore posibles negocios con sus 
hermanos. 

 
- Amor: en asuntos del corazón actúe con cautela porque puede tener algunos 

contratiempos y roces con su pareja. Pueden surgir sentimientos que se 
consoliden en otras ciudades o dualidades en el amor. 

 
- Marte: surgirán viajes inesperados e inclinación para accidentes o 

imprevistos en sus desplazamientos. La comunicación será certera y 
eficiente. Tiempo de disgustos con los hermanos. 

 
 
CASILLA 4 
 

- Salud: probablemente por razones de salud tenga que quedarse en casa; 
por tanto, es necesario que tome medidas preventivas. Es un buen momento 
para pedir vacaciones. 

 
- Dinero: los gastos que se presenten pueden estar relacionados con su casa. 

Es el momento ideal para invertir en finca raíz, comprar propiedades o 
venderlas. 

 
- Amor: es el tiempo preciso para restablecer la armonía en el hogar. Podrá 

iniciar una convivencia o mudarse. 
 

- Marte: conflictos y grandes dificultades para lograr una amorosa coincidencia 
en el hogar. Tendencia para que se rompan las cosas en la casa y se dañen 
los aparatos. 

 
 
CASILLA 5 
 

- Salud: la cercanía de la persona amada lo reconforta y lo restablece de todas 
sus dolencias. Si comparte con sus amigos o personas de su afecto se 
sentirá mejor. 



 
- Dinero: prepárese porque los juegos de azar le pueden dejar muy buenas 

ganancias. Los gastos por razones sentimentales serán excesivos. Es muy 
factible que reciba apoyo económico de la persona amada o de personas que 
le tienen mucho afecto. 

 
- Amor: se consolidarán relaciones amorosas y vivirá a plenitud el amor. Es 

un momento armónico en el aspecto íntimo. La relación con sus hijos será 
placentera. Prepárese para divertirse. 

 
- Marte: amores pasajeros e intensificación de las pasiones y de las relaciones 

intensas y expuestas a decepciones. Ciclo excelente para las actividades 
deportivas y para todo lo que implique riesgo. 

 
 
CASILLA 6 
 

- Salud: por estos días deberá cuidar su salud o visitar al médico. Aliméntese 
bien, practique deporte y consuma cítricos para fortalecer su sistema 
defensivo. 

 
- Dinero: este es el momento ideal para pedir aumento de sueldo. Podrá 

resolver los asuntos laborales que tenga pendientes, optar por un nuevo 
trabajo y contratar personal. 

 
- Amor: posiblemente conozca a una persona en su trabajo, quien puede 

llegar a ser significativa en el amor. 
 

- Marte: oportunidades momentáneas que pueden cambiar la historia laboral 
y que pueden ser decisivas para el hallazgo de soluciones inusitadas y 
excelentes para que su trabajo funcione mejor. Días de altercados con sus 
colaboradores y posibilidades de padecer enfermedades febriles e incluso 
accidentes. 

 
 
CASILLA 7 
 

- Salud: atienda los consejos que le dan para preservar la salud. Cuide su 
alimentación y practique una rutina física para fortalecer su estado físico y 
aumentar las defensas de su organismo. 

 
- Dinero: es el tiempo propicio para firmar contratos, conformar sociedades y 

llegar a acuerdos económicos con su pareja. 
 

- Amor: es el momento ideal para contraer matrimonio, iniciar una relación con 
futuro, enamorarse o definir su futuro sentimental. 

 



- Marte: altercados con la pareja y grandes dificultades de comunión. 
Aceleración de los procesos legales e intensificación de las alianzas y las 
sociedades pasajeras. 

 
 
CASILLA 8 
 

- Salud: atienda de manera inmediata sus dolencias y no permita que los 
problemas afecten su salud. 

 
- Dinero: planifique muy bien sus gastos y no haga inversiones riesgosas 

porque puede tener contratiempos. 
 

- Amor: es posible que sufra decepciones durante este tiempo. 
Probablemente se sienta presionado para tomar decisiones definitivas; 
piénselo muy bien. 

 
- Marte: enormes riesgos de accidentes e inclinación hacia el peligro, incluso 

hasta poner su vida en riesgo. Todo lo que haga para realizar cambios de 
conciencia le da excelentes resultados. Días accidentados. 

 
 
CASILLA 9 
 

- Salud: controle su alimentación y evite los excesos porque puede perjudicar 
su salud. 

 
- Dinero: es la hora de poner en marcha los nuevos proyectos que tenga en 

mente. Piense en el futuro, planifique, efectúe viajes e invierta, pero actúe 
con precaución. 

 
- Amor: maneje con serenidad eventuales enfrentamientos con su pareja. 

Fomente el diálogo y la camaradería. 
 

- Marte: viajes inesperados y excelentes proyectos que pueden ser de gran 
importancia para su futuro. Excelentes condiciones para conectarse 
espiritualmente y para darle a la vida otro sentido. 

 
 
CASILLA 10 
 

- Salud: no permita que sus múltiples compromisos afecten su salud. Tómese 
su tiempo para cuidarse. 

 
- Dinero: puede lograr un aumento de sueldo, proyectarse públicamente y 

encontrar empleo. El éxito le acompañará en todas sus iniciativas y estará en 
condiciones de mejorar significativamente su situación económica. 



 
- Amor: por estos días usted poseerá un gran magnetismo personal. La 

persona amada le brindará gran apoyo para alcanzar todos sus objetivos. 
Sus amores serán públicos. 

 
- Marte: surgirán acontecimientos insospechados que pueden cambiar su 

destino y abrirle puertas de un momento a otro hacia otros horizontes en el 
ejercicio de su profesión. Podrá doblegar las fuerzas en contra y acceder a 
sus más caras metas. 

 
 
CASILLA 11 
 

- Salud: días de bienestar y de tranquilidad. Busque asesoría para superar las 
dolencias del pasado. 

 
- Dinero: si está pensando en iniciar un negocio o proyecto económico, es el 

momento propicio para buscar el respaldo que necesita. Valore las ayudas 
que la vida le brinda. 

 
- Amor: días propicios para los romances. Contará con el apoyo que necesita 

para superar los conflictos del pasado. 
 

- Marte: deberá evitar los altercados y diferencias con sus jefes o superiores. 
Surgirán nuevos amigos y podrá proyectarse en el escenario social con 
mayor firmeza. 

 
 
CASILLA 12 
 

- Salud: cuide su salud, ya que puede enfermarse muy fácilmente. 
 

- Dinero: no se arriesgue, porque las pérdidas serán una seria amenaza. 
 

- Amor: época de amores ocultos, sentimientos que originan dolor y 
dificultades con los hijos o con los amores. 

 
- Marte: ciclo de peligros, contratiempos y situaciones que pueden afectar 

negativamente la vida. Es necesario cuidar la salud y evitar riesgos 
innecesarios. 

 
PRECISIONES 
 

o Las casillas críticas en general son la 8 y la 12. 
o Los mejores tiempos para el amor son las casillas 7 y 11, pero en especial 

la 5. 
o Para el dinero son excelentes casillas la 2 y la 6, pero sobre todo la 10. 



o Para el éxito y los logros, la casilla 10. 
o Si quiere saber cuándo se expresan las características que aparecen en 

la Tabla de atributos, debe ir a los números que usted mismo ha escrito, 
según las áreas de su interés para interpretar. 

o Cada círculo puede ser interpretado de maneras diferentes, según el 
número que en un momento dado le corresponda. Cuando el número que 
representa el dinero coincide con el 4, como este número simboliza la 
familia, las propiedades o el hogar, todo indica que puede tener ingresos 
por estos medios o invertir en propiedades, ganar o resolver asuntos 
económicos o de familia. 

o Para la salud, los números de las casillas más tensas son 4, 8 y 12; en 
consecuencia, es necesario tomar nota de estos márgenes de influencia, 
pero muy especialmente tener presente los números 8 y 12. 

o Tenga en cuenta que los atributos de las casillas son decisivos en el 
tiempo que permanezca la influencia sobre un aspecto de su vida. 
 

Nota: si encuentra meses en blanco, no se preocupe pues esto significa que la vida 
transcurre normalmente, ya que ningún astro le afecta con propiedad y todo sigue 
su propio curso. 
 
EJEMPLO 
 
Si usted nació el 8 de abril, ubique esta fecha en el semicírculo más amplio de la 
figura que inicia con Mes y Día de nacimiento. Cuando lo haga, tome una regla y 
trace una línea desde ese día hasta el punto central y tenga presente que esta raya 
constituye el punto de partida de todo su trabajo. Ahora debe sumarle 30 días a su 
fecha natal para poder trazar su segunda raya. Como nació el 8 de abril, al sumarle 
un mes debe darle aproximadamente 8 de mayo; por consiguiente, debe tomar de 
nuevo regla y lápiz para trazar su segunda raya. De aquí en adelante, debe hacer 
un trazo desde el 8 del respectivo mes hasta el punto central. Al terminar todos los 
trazos, debe retornar a su fecha de nacimiento y disponerse a colocar los números 
de las casillas entre las rayas que ha trazado. El número 1 va entre la raya de su 
fecha de nacimiento y la que le sigue, o sea, entre el 8 de abril y el 8 de mayo, que 
corresponde a la primera casilla. Siga numerando hasta que el semicírculo se lo 
permita. Una vez termine, deberá devolverse y colocar el número 12 entre la raya 
que parte de su día y mes natal hacia atrás. En este caso es de 8 de marzo a 8 de 
abril; de aquí hacia atrás, siga numerando en sentido inverso hasta que le sea 
posible. Al terminar la numeración, lo más probable es que algunos números se 
repitan, razón por la cual deberá dejar solamente 12. 
 
Una vez termine de numerar las casillas, apóyese en la Tabla de atributos y 
dispóngase a realizar sus interpretaciones. Si uno de los aspectos que más le 
inquietan es su futuro sentimental, ubíquese en la casilla 5, la cual corresponde con 
la parte del amor. Allí encontrará, según el semicírculo de Venus o del amor, que de 
aproximadamente el 8 de julio al 3 de agosto, estará en espléndidas condiciones 
para tomar decisiones en el campo sentimental. Además, los juegos de azar le 
pueden dejar buenos dividendos. Deberá prestarles mayor atención a sus hijos y 



evitar imprevistos en este sentido. 
 
Si le interesa saber sobre los ciclos más difíciles para su salud, recurra a las casillas 
6, 8 y 12, las cuales representan lo que concierne a este tema, y busque el 
semicírculo de la salud. Allí encontrará que deberá ser cauteloso de la segunda 
semana de septiembre a la primera de octubre, de la segunda semana de 
noviembre a la primera de diciembre y de la segunda semana de marzo a la primera 
de abril. 
 
Para cubrir sus expectativas sobre su situación económica tenga presente el 
semicírculo de Mercurio o del dinero. Apóyese en la casilla 2, ya que esta representa 
sus finanzas. Cuando la encuentre se dará cuenta de que desde mediados de marzo 
hasta mediados de julio contará con buenas posibilidades en el ámbito financiero y 
podrá tomar las riendas de su economía. 
 
De esta manera podrá abordar todos los temas, pues, de acuerdo con el significado 
de las casillas y los resultados que estas arrojen, logrará despejar todas sus dudas. 
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