2018 el Año del Perro.
De igual manera que el Zodiaco Occidental, el
Zodiaco Japonés tiene sus bases en la astronomía, la
cosmología y la adivinación. El Zodiaco Japonés se
basa en la creencia que las personas nacidas dentro
de un mismo periodo de tiempo tienden a compartir
ciertas características de personalidad que son
determinantes en su vida.
La diferencia básica entre el Zodiaco Occidental y el
Zodiaco Japonés es que este ultimo tiene un ciclo de
doce (12) años, a cada uno de los cuales se asocia
con uno de doce animales (rata, buey, tigre, conejo,
dragón, culebra, caballo, oveja, mico, gallo, perro,
jabalí).
El Zodiaco Occidental sigue un ciclo de doce (12)
meses y a cada periodo mensual se le asigna un
signo astrológico ( capricornio, acuario, pisis, aries,
tauro, géminis, cáncer, leo, virgo, libra, escorpión y
sagitario).
El perro es el símbolo numero 11 del Zodiaco
Japonés, es el penúltimo del ciclo y para los
agricultores significa la culminación de un proceso de
cultivos y producción y el comienzo de un periodo de
cambio y descanso para la tierra.
De acuerdo con el Zodiaco Japonés, las personas
nacidas en 1910, 1922, 1934, 1946,1958,1970,1982,
1994, 2006 y 2018 pertenecen al signo del Perro.

Las personas con este signo tienen un conjunto de
características dentro de las cuales, las mas
importantes son:
1. Son leales, correctos y fuertes. Si piensan que
algo es incorrecto, tienen el valor de enfrentar las
situaciones y pelear.
2. Nunca dejan a las personas sufriendo.
3. Jamás pelean con débiles.
4. Tienen credibilidad y son muy hábiles para
ponerse de acuerdo con los demás y trabajar en
equipo. Piensan mas en el grupo que en el
individuo.
5. Son sinceros y honestos.
6. Son altruistas y no engañan ni traicionan a otros.
7. No aparentan y cuidan a los inferiores.
8. Se preocupan mucho por resolver los problemas
que enfrenten.
Las personas con el signo del perro tienen gran
compatibilidad con las de los signos tigre, caballo y
conejo. No son compatibles con las personas del
signo dragón.
Cada animal en el Zodiaco Japonés no solo esta
asociado con un año, mes y estación, sino que
también representa un periodo de dos horas de las
24 horas del día. Los animales de la hora en que
Usted nació se denominan como los animales
secretos y se consideran como su verdadero signo.
Los periodos de las horas se denominan según el
siguiente listado:
11 pm- 1 am Rata; 1 am- 3am Buey; 3am- 5am Tigre;

5 am- 7am Conejo; 7am- 9am Dragón; 9am- 11am
Culebra; 11am- 1pm Caballo; 1pm- 3pm Oveja; 3pm5pm Mico; 5pm- 7pm Gallo; 7pm-9pm Perro; 9pm11pm Jabalí.
A diferencia de los efectos posibles que pueda tener
una determinada posición astral sobre la suerte de
una persona, en el Oriente, para efectos de la suerte
se sigue la máxima de Thomas Jefferson que dice,”
Creo mucho en la suerte y he encontrado que, entre
más trabajo, así mismo incrementa mi suerte”.
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