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                      EL HORÓSCOPO FENG SHUI   

¡Toma simplemente un par de minutos para hacer esta prueba 
y ve lo que pasa !. Si eres honrado…. esta dice la verdad... 

 
¡Escribe tus respuestas en un pedazo de papel, y NO COPIES ! 

  
Las respuestas están al final 

1. ¿Cuál es tu color favorito?: rojo, negro, azul, 
    verde, o amarillo? 

2. Primera inicial de tu nombre.  

 

3. Tu mes de nacimiento.  

4. ¿Qué color te gusta más, negro o blanco?  
  

5. El nombre de una persona de tu mismo sexo.  
 

6. Tu número favorito. 

  
7. ¿California o Florida?  
 

8. ¿Te gusta más un lago o el océano?  
  

9. Anota un deseo (uno realista).  
  

  ...Cuando termines, mira abajo...             
(No copies !!!)    

   

 .....Respuestas...    
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 1. Si escogiste...  

*Rojo - Estás alerta y tu Vida está llena de amor. 

*Negro – Eres conservador(a) y agresivo(a). 

*Verde - Tu alma está relajada y te comportas tranquilo (a).   

*Azul - Eres espontáneo(a) y daras besos de amor y afecto a la 
persona que amas. 

*Amarillo - Eres una persona muy feliz y das buenos consejos 
a aquéllos que están debajo tuyo.    

2. Si tu inicial es:  

*A-K: Tienes mucho amor y amistades en tu vida.  
*L-R: Intentas disfrutar tu vida al máximo y tu vida de amor 
es pronta a la lozanía.   
*S-Z: Te gusta ayudar otros amas la vida parece muy buena.  

  
3. Si naciste entre:   
 

*Ene-Mar: El año irá muy bien para ti y descubrirás que te 
enamorarás de alguien totalmente inesperado.  

*Abr-Jun: ¡Tendrás una relacion de amor fuerte!! y que 
anhelará en último lugar pero los recuerdos durarán para 
siempre.   

*Jul-Sep: ¡Tendrás un gran año y experimentarás una 
mayor felicidad.  

*Oct-Dic: Tu vida de amor no será demasiado grande, pero en 
el futuro encontrará su compañero del alma.  

 4. Si escogiste ...  
*Negro: Tu vida asumirá una dirección diferente, parecerá duro 
el tiempo, pero serán cosas buenas para usted. Y alégrese para 
el cambio. 

*Blanco: Tendrás un amigo que completamente confía en usted 
y haría algo para usted, pero usted no puede comprenderlo.   
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5. Esta persona es tu mejor amigo (a).   
  
6. Esto es cuántos verdaderos amigos tienes o has tenido en tu 
vida.  

  
7. Si escogiste ..... 

*California: Te gusta la aventura.  
*Florida: Eres una persona tranquila, pasiva.  
  
8. Si escogiste..... 

 *El Lago: Eres fiel a sus amigos y su amante y es muy 
reservado. 

*El océano: Eres espontáneo y gustas agradar a las personas.   
  
 9. Este deseo se hará realidad…comunícate…!! 

Xcf================================================= 


