Año nuevO CHINO (4.714)
del mono de fuego
Desde el pasado día 8 de Febrero, y hasta el 27 de Enero del 2017, el
pueblo chino celebra fastuosas ceremonias, en las que recrean sus
mitologías para dar la bienvenida al nuevo año.
Así como nuestro Zodíaco occidental va cambiando de signo cada mes,
el horóscopo chino está compuesto de doce animales, que van
turnándose cada año.
Comienza con la luna nueva de Acuario, en la conjunción del Sol y la
Luna, que se produce entre enero y febrero, aunque en fecha y horas
diferentes, y termina en la siguiente luna nueva de Acuario.
El popular horóscopo chino corresponde en nuestro sistema, a los
tránsitos del planeta Júpiter, que da vuelta completa al Zodíaco cada
doce años, y emplea aproximadamente un año en transitar cada signo.
Este año del mono de fuego, se le considera un año venturoso, por la
ingeniosidad y gracia que se le atribuye al mono, fomenta la
imaginación, por eso se considera de buen augurio para la economía y
las actividades empresariales. También se espera que traiga avances
tecnológicos y descubrimientos.
A los que tienen como signo a éste mono de fuego, se les sugiere abrir
horizontes inesperados, viajar, aprender todo lo que sean capaces,
desarrollar la curiosidad, revisar su escala de valores y sobre lo que es
mas importante en su vida.
Perseverar, creer en uno mismo y en el camino elegido, sin ser
anhelante en los resultados, sin persistencia no llega el éxito, algo tan
lógico como para cada uno de nosotros, ya seamos mono, perro, buey,
caballo, etc.
Perseverancia trae buena ventura, dice el I ching.
Memoria, entendimiento y voluntad son las potencias de cada alma
que trabaja sus energías, para alcanzar objetivos y metas, paso a
paso, pero sin
desfallecer.
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