2016 EL AÑO DEL MICO
Como hemos establecido en anteriores ocasiones, en la astrología
del Lejano Oriente, la personalidad de un individuo se asocia con la
de un animal que la representa, según el año lunar de nacimiento. El
2016 es el Año del MICO del elemento fuego.
Las personas nacidas en el año del Mico son individuos muy
inteligentes, hábiles y eficientes. El Mico del elemento fuego es el
mas activo y agresivo dentro de las personas con este signo. Es
dominante por naturaleza y atraído hacia los roles de liderazgo, es
además muy competitivo en cualquier actividad que realice y de gran
talento para atraer la gente a su alrededor.
A las personas de este signo se les recomienda estar pendientes del
control de su agresividad para evitar que sus decisiones puedan
ocasionarles problemas en contra de sus propios intereses. El
desarrollo de la paciencia será un factor de gran beneficio personal y
el de sus asociados.
Se consideran pertenecientes al Año del Mico las personas nacidas
entre el 8 de Febrero del 2016 y el 27 de Enero de 2017. Los años
de nacimiento del signo del Mico son: 2004, 1992, 1980, 1968, 1956,
1944, 1932, 1920 y 1908.
En el Japón, la gente del signo del Mico se les conoce como los
genios erráticos de los 12 signos, característica que los coloca aparte
del resto.
En el 2016 para todas las personas, independientemente del signo
de su nacimiento, se les recomienda realizar un esfuerzo
permanente sin ahorrar energías para lograr las metas establecidas.
Deberán siempre tener la actitud de aprender de cualquier cosa que
realicen y confrontar con positivismo los problemas que se
presenten, sin maquillar los resultados o mostrar más de lo logrado y
de brillar internamente a través de los esfuerzos personales y los
logros realizados.
En términos del Feng Shui, los colores auspiciosos son el blanco, el
dorado y el lavanda y las direcciones favorecidas son el Sureste y el

Noroccidente, para colocar cuadros de paisajes con arboles
vigorosos (favorecer la salud) o plantas especiales de gusto
personal.
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