Este reporte es de distribución libre y gratuita siempre que sea realizada en su totalidad
y sin realizar ningún cambio en su contenido.
Esto significa que USTED PUEDE:
Reenvíarselo a todos sus amigos, o regalárselo a quien desee, por el
medio que prefiera (email, Messenger, ICQ, impreso en papel, etc.)
Autorizar a sus amigos a reenviarlo o regalarlo a quien ellos quieran
Enviarlo a través de un newsletter, lista de correos, foros, chat,
Messenger, o por cualquier otro medio y a cualquier comunidad a la que
pertenezca
Regalarlo a través de su sitio web ya sea con acceso libre, con
registro previo, como regalo para nuevos suscriptores, como bonus para
sus clientes, etc.
Publicarlo en su sitio web y/o newsletter como nota o artículo (en lugar de como pdf).
En este caso, DEBE mantenerse la mención de la fuente, del autor, de la url
(www.enplenitud.com) de la fuente y NO se deben realizar cambios en su contenido
INCLUYENDO la invitación del final.
Publicarlo o mencionarlo en cualquier otro formato (papel, radio, TV) A CONDICION de
que se mantenga la mención de la fuente, del autor, de la url (www.enplenitud.com) de
la fuente y NO se realicen cambios en su contenido INCLUYENDO la invitación del
final.
Usted NO PUEDE:
Realizar cambios en su contenido, del tipo que fueren.
Cambiar el nombre del autor
Reemplazar la fuente o cualquiera de las url que contiene el archivo
¡Atención! Este material está protegido por las leyes de propiedad intelectual y
convenios internacionales vigentes en todos los países del mundo.
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Inscríbete ahora en
nuestros cursos gratis
Tarot Astrológico
Cartas Españolas
Calendario Maya
Relajación y Meditación con Angeles
Runas
Astrología y Carta Natal
Velas Mágicas
Tarot Marsellés
Tarot Egipcio
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¿Qué te espera en el 2009? ¿Será el año de tu
despegue profesional? ¿Al fin verás solucionados
tus problemas? ¿Lograrás las ganancias deseadas
en tus negocios? ¿Será un período romántico?
Estas son las predicciones de los astros para el
año 2009.
Busca tu signo para conocer cuál será tu destino
este año:

Recibe tu horóscopo personalizado
Tus características personales, Predicciones numerológicas,
Terapia de colores, Predicciones mensuales sobre salud,
dinero, amor y trabajo...
¡Todo GRATIS !! Haz clic aquí

¿Quieres conseguir una beca de
hasta 2000 euros para tus
estudios?
Para conocer todos los detalles y requisitos de la
convocatoria, visita: http://cursos.enplenitud.com/boletin

¿Quieres ganar un iPod de 60GB
de Apple?
Si vives en los Estados Unidos, haz valer tu opinion y ¡gana
un iPod!! Inscribete ahora en http://tinyurl.com/7ejn2

¿Quieres contenido exclusivo para
tu móvil, y ser la envidia de todos
tus amigos?
Visita ahora http://tinyurl.com/9fvdt y descarga los
mejores y mas originales ringtones, logos, juegos, videos,
contenidos “hot”, smileys exclusivos para tu Messenger...
¡y hasta puedes poner tu foto -o la de quien quieras- como
fondo de tu móvil!

Descubre ofertas especiales para ti:
¡Lo que estabas buscando, al precio que estabas
buscando, te espera en: http://www.comerciofacil.com/
enplenitud/index.htm
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Aries

Inscríbete ahora en
nuestros cursos gratis

Panorama del año
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Recibe tu horóscopo personalizado
Tus características personales, Predicciones numerológicas,
Terapia de colores, Predicciones mensuales sobre salud,
dinero, amor y trabajo...
¡Todo GRATIS !! Haz clic aquí

¿Quieres conseguir una beca de
hasta 2000 euros para tus
estudios?

Marte, el planeta natural de la resistencia,
el coraje, la ira, el deseo, los oponentes, las
propiedades, los amigos, la enemistad, la energía,
la violencia, la crueldad, y también señor de este
signo de Luna, indica que la mayor parte de los
nativos son energéticos, fuertes, emprendedores,
corajudos, capaces de adaptarse a las más
diversas circunstancias, confiados, ambiciosos,
inquebrantables en sus convicciones, y francos. Al
mismo tiempo, ellos son impacientes, impulsivos,
rudos y agresivos.
Saturno está en Leo y Júpiter en Capricornio.
Las posiciones transitorias de los planetas más
importantes relacionados a tu signo lunar pueden
producir los siguientes efectos sobre tu signo:

Haz clic aquí para conocer las
predicciones completas para tu signo y
saber en profundidad lo que te depara
el destino en el 2009.  

Para conocer todos los detalles y requisitos de la
convocatoria, visita: http://cursos.enplenitud.com/boletin

¿Quieres ganar un iPod de 60GB
de Apple?
Si vives en los Estados Unidos, haz valer tu opinion y ¡gana
un iPod!! Inscribete ahora en http://tinyurl.com/7ejn2

¿Quieres contenido exclusivo para
tu móvil, y ser la envidia de todos
tus amigos?
Visita ahora http://tinyurl.com/9fvdt y descarga los
mejores y mas originales ringtones, logos, juegos, videos,
contenidos “hot”, smileys exclusivos para tu Messenger...
¡y hasta puedes poner tu foto -o la de quien quieras- como
fondo de tu móvil!

Descubre ofertas especiales para ti:
¡Lo que estabas buscando, al precio que estabas
buscando, te espera en: http://www.comerciofacil.com/
enplenitud/index.htm

Tauro

Panorama del año
Venus es el significador natural de las mujeres, el
matrimonio, las cuestiones sexuales, la comodidad
material, la excitación, el carisma, el amor, las
personas amadas, y los vehículos. Asimismo,
es señor de este signo de Luna, lo que indica
que la mayoría de los nativos son personas
prácticas, que poseen cualidades como paciencia,
persistencia, ambición, voluntad, y afectuosidad.
Se trata de personas que aman los placeres y
que pueden reconocer la belleza en las artes. A
veces, suelen volverse posesivos, obstinados, y
orgullosos.
Saturno está en Leo y Júpiter en Sagitario.
Las posiciones transitorias de los planetas más
importantes relacionados a tu signo lunar pueden
producir los siguientes efectos sobre tu signo:
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Recibe tu horóscopo personalizado
Tus características personales, Predicciones numerológicas,
Terapia de colores, Predicciones mensuales sobre salud,
dinero, amor y trabajo...
¡Todo GRATIS !! Haz clic aquí

¿Quieres conseguir una beca de
hasta 2000 euros para tus
estudios?
Para conocer todos los detalles y requisitos de la
convocatoria, visita: http://cursos.enplenitud.com/boletin

¿Quieres ganar un iPod de 60GB
de Apple?
Si vives en los Estados Unidos, haz valer tu opinion y ¡gana
un iPod!! Inscribete ahora en http://tinyurl.com/7ejn2

¿Quieres contenido exclusivo para
tu móvil, y ser la envidia de todos
tus amigos?
Visita ahora http://tinyurl.com/9fvdt y descarga los
mejores y mas originales ringtones, logos, juegos, videos,
contenidos “hot”, smileys exclusivos para tu Messenger...
¡y hasta puedes poner tu foto -o la de quien quieras- como
fondo de tu móvil!

Descubre ofertas especiales para ti:
¡Lo que estabas buscando, al precio que estabas
buscando, te espera en: http://www.comerciofacil.com/
enplenitud/index.htm

Haz clic aquí para conocer las
predicciones completas para tu signo y
saber en profundidad lo que te depara
el destino en el 2009.  

Géminis

Panorama del año
PMercurio es significador natural de la niñez,
el intelecto, el lenguaje, la vocación, la
discriminación, los tíos maternos, la expresión, y
la educación. Asimismo, como señor de este signo
de Lunar, indica que la mayoría de los nativos son
buenos planificadores, conversadores, lógicos,
juiciosos, intensos y versátiles.
Además, poseen un destacado gusto por el arte, y
la lectura y la escritura son actividades deleitables.
En la parte negativa, puede decirse que son
impacientes, veleidosos, y que sus pensamientos
cambian según el humor y el día.
En el comienzo de 2009, Saturno está en Leo y
Júpiter en Sagitario. Las posiciones transitorias de
los planetas más importantes relacionados a tu
signo lunar pueden producir los siguientes efectos
sobre tu signo:

Haz clic aquí para conocer las
predicciones completas para tu signo y
saber en profundidad lo que te depara
el destino en el 2009.  

Cáncer

Panorama del año
La Luna es el significador natural de la mente,
las emociones, la infancia, la personalidad, las
inclinaciones, la popularidad, la madre. Asimismo,
como señor de este signo de Luna, indica que la
mayoría de los nativos son emocionales, sensibles,
confiados, inteligentes, imaginativos, honestos, y
apegados a la familia. Sin embargo, en cuanto a lo
negativo, pueden ser hipersensibles, obstinados,
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y rígidos, especialmente cuando se sienten
involucrados en alguna causa.

Inscríbete ahora en
nuestros cursos gratis
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Recibe tu horóscopo personalizado
Tus características personales, Predicciones numerológicas,
Terapia de colores, Predicciones mensuales sobre salud,
dinero, amor y trabajo...
¡Todo GRATIS !! Haz clic aquí

¿Quieres conseguir una beca de
hasta 2000 euros para tus
estudios?
Para conocer todos los detalles y requisitos de la
convocatoria, visita: http://cursos.enplenitud.com/boletin

¿Quieres ganar un iPod de 60GB
de Apple?
Si vives en los Estados Unidos, haz valer tu opinion y ¡gana
un iPod!! Inscribete ahora en http://tinyurl.com/7ejn2

¿Quieres contenido exclusivo para
tu móvil, y ser la envidia de todos
tus amigos?
Visita ahora http://tinyurl.com/9fvdt y descarga los
mejores y mas originales ringtones, logos, juegos, videos,
contenidos “hot”, smileys exclusivos para tu Messenger...
¡y hasta puedes poner tu foto -o la de quien quieras- como
fondo de tu móvil!

En el comienzo de 2009, Saturno está en Leo y
Júpiter en Sagitario. Las posiciones transitorias de
los planetas más importantes relacionados a tu
signo lunar pueden producir los siguientes efectos
sobre tu signo:

Haz clic aquí para conocer las
predicciones completas para tu signo y
saber en profundidad lo que te depara
el destino en el 2009.  

Leo

Panorama del año
El Sol es el significador natural de la
autosatisfacción, la influencia, el poder, el
prestigio, la salud, la lealtad, la libertad de juicio y
la sabiduría. Asimismo, como señor de este signo
de Luna, indica que la mayoría de los nativos
son dinámicos, dominantes, activos, creativos,
cálidos de corazón, juguetones, sinceros, firmes,
y bien organizados. Sin embargo, en cuanto a lo
negativo, pueden ser egoístas, excesivamente
orgullosos, obstinados, arrogantes, tozudos e
intolerantes.
En el comienzo de 2009, Saturno está en Leo y
Júpiter en Sagitario. Las posiciones transitorias de
los planetas más importantes relacionados a tu
signo lunar pueden producir los siguientes efectos
sobre tu signo:

Haz clic aquí para conocer las
predicciones completas para tu signo y
saber en profundidad lo que te depara
el destino en el 2009.  

Descubre ofertas especiales para ti:
¡Lo que estabas buscando, al precio que estabas
buscando, te espera en: http://www.comerciofacil.com/
enplenitud/index.htm
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Virgo

Inscríbete ahora en
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Recibe tu horóscopo personalizado
Tus características personales, Predicciones numerológicas,
Terapia de colores, Predicciones mensuales sobre salud,
dinero, amor y trabajo...
¡Todo GRATIS !! Haz clic aquí

Mercurio es el significador natural de la
niñez, el intelecto, el lenguaje, la vocación, la
discriminación, las cuestiones materiales, la
expresión, y la educación. Asimismo, como señor
de este signo de Luna, indica que la mayoría
de los nativos son inteligentes, analíticos, de
pensamiento rápido, modestos, y amantes de la
música y del arte. Sin embargo, en cuanto a lo
negativo, pueden ser dispersos, egoístas, poco
prácticos, y extremadamente impulsivos.
En el comienzo de 2009, Saturno está en Leo y
Júpiter en Sagitario. Las posiciones transitorias de
los planetas más importantes relacionados a tu
signo lunar pueden producir los siguientes efectos
sobre tu signo:

¿Quieres conseguir una beca de
hasta 2000 euros para tus
estudios?
Para conocer todos los detalles y requisitos de la
convocatoria, visita: http://cursos.enplenitud.com/boletin

¿Quieres ganar un iPod de 60GB
de Apple?
Si vives en los Estados Unidos, haz valer tu opinion y ¡gana
un iPod!! Inscribete ahora en http://tinyurl.com/7ejn2

¿Quieres contenido exclusivo para
tu móvil, y ser la envidia de todos
tus amigos?
Visita ahora http://tinyurl.com/9fvdt y descarga los
mejores y mas originales ringtones, logos, juegos, videos,
contenidos “hot”, smileys exclusivos para tu Messenger...
¡y hasta puedes poner tu foto -o la de quien quieras- como
fondo de tu móvil!

Descubre ofertas especiales para ti:
¡Lo que estabas buscando, al precio que estabas
buscando, te espera en: http://www.comerciofacil.com/
enplenitud/index.htm

Haz clic aquí para conocer las
predicciones completas para tu signo y
saber en profundidad lo que te depara
el destino en el 2009.  

Libra

Panorama del año
Venus es el significador natural de la mujer,
el matrimonio, las cuestiones sexuales, las
comodidades materiales, la excitación, el carisma,
el amor y las apetencias y necesidades. Asimismo,
como señor de este signo de Luna, indica que
la mayoría de los nativos son dóciles, idealistas,
refinados, previsores, inteligentes, y capaces
de adaptarse a las diversas circunstancias.
Sin embargo, en cuanto a lo negativo, pueden
ser indecisos, resentidos, ambivalentes, poco
prácticos, y sensibles a la adulación.
En el comienzo de 2009, Saturno está en Leo y
Júpiter en Sagitario. Las posiciones transitorias de
los planetas más importantes relacionados a tu
signo lunar pueden producir los siguientes efectos
sobre tu signo:
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Recibe tu horóscopo personalizado
Tus características personales, Predicciones numerológicas,
Terapia de colores, Predicciones mensuales sobre salud,
dinero, amor y trabajo...
¡Todo GRATIS !! Haz clic aquí

¿Quieres conseguir una beca de
hasta 2000 euros para tus
estudios?
Para conocer todos los detalles y requisitos de la
convocatoria, visita: http://cursos.enplenitud.com/boletin

¿Quieres ganar un iPod de 60GB
de Apple?
Si vives en los Estados Unidos, haz valer tu opinion y ¡gana
un iPod!! Inscribete ahora en http://tinyurl.com/7ejn2

¿Quieres contenido exclusivo para
tu móvil, y ser la envidia de todos
tus amigos?
Visita ahora http://tinyurl.com/9fvdt y descarga los
mejores y mas originales ringtones, logos, juegos, videos,
contenidos “hot”, smileys exclusivos para tu Messenger...
¡y hasta puedes poner tu foto -o la de quien quieras- como
fondo de tu móvil!

Haz clic aquí para conocer las
predicciones completas para tu signo y
saber en profundidad lo que te depara
el destino en el 2009.  

Escorpio

Panorama del año
Marte es el significador natural de la energía, el
coraje, la ira, el deseo, los oponentes, los bienes
inmuebles, los amigos, la enemistad, la resistencia
física, la violencia, y la crueldad. Asimismo,
como señor de este signo de Luna, indica que
la mayoría de los nativos son inteligentes,
buenos conversadores, generosos, amantes de
la aventura, activos, y adoradores del lujo. Sin
embargo, en cuanto a lo negativo, pueden ser
reservados, resentidos, rencorosos, desconfiados,
inflexibles, crueles, e inconstantes.
En el comienzo de 2009, Saturno está en Leo y
Júpiter en Sagitario. Las posiciones transitorias de
los planetas más importantes relacionados a tu
signo lunar pueden producir los siguientes efectos
sobre tu signo:

Haz clic aquí para conocer las
predicciones completas para tu signo y
saber en profundidad lo que te depara
el destino en el 2009.  

Sagitario

Panorama del año
Júpiter es el significador natural de la sabiduría,
el aprendizaje, la religión, la riqueza, la progenie,

Descubre ofertas especiales para ti:
¡Lo que estabas buscando, al precio que estabas
buscando, te espera en: http://www.comerciofacil.com/
enplenitud/index.htm

la fortuna, los designios, la salud, el hermano
mayor y el marido. Asimismo, como señor de
este signo de Luna, indica que la mayoría de
los nativos son activos, humanos, dinámicos,
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joviales, sinceros, versátiles, instruídos,
optimistas, honestos, simpáticos, y generosos.
Sin embargo, en cuanto a lo negativo, pueden ser

Inscríbete ahora en
nuestros cursos gratis

extremadamente ansiosos, inquietos, indecisos,
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Tarot Marsellés
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Recibe tu horóscopo personalizado
Tus características personales, Predicciones numerológicas,
Terapia de colores, Predicciones mensuales sobre salud,
dinero, amor y trabajo...
¡Todo GRATIS !! Haz clic aquí

¿Quieres conseguir una beca de
hasta 2000 euros para tus
estudios?
Para conocer todos los detalles y requisitos de la
convocatoria, visita: http://cursos.enplenitud.com/boletin

descuidados, y tendientes a la exageración.
En el comienzo de 2009, Saturno está en Leo y
Júpiter en Sagitario. Las posiciones transitorias de
los planetas más importantes relacionados a tu
signo lunar pueden producir los siguientes efectos
sobre tu signo:

Haz clic aquí para conocer las
predicciones completas para tu signo y
saber en profundidad lo que te depara
el destino en el 2009.  

Capricornio

Panorama del año
Saturno es el significador natural de la edad

¿Quieres ganar un iPod de 60GB
de Apple?

avanzada, la pena, el destino, las limitaciones, el

Si vives en los Estados Unidos, haz valer tu opinion y ¡gana
un iPod!! Inscribete ahora en http://tinyurl.com/7ejn2

Asimismo, como señor de este signo de Luna,

¿Quieres contenido exclusivo para
tu móvil, y ser la envidia de todos
tus amigos?
Visita ahora http://tinyurl.com/9fvdt y descarga los
mejores y mas originales ringtones, logos, juegos, videos,
contenidos “hot”, smileys exclusivos para tu Messenger...
¡y hasta puedes poner tu foto -o la de quien quieras- como
fondo de tu móvil!

desprendimiento, la pobreza, y la servidumbre.
indica que la mayoría de los nativos son prácticos,
fuertes, ambiciosos, decididos, confiables,
cuidadosos, trabajadores duros y persistentes, y
previsores. Sin embargo, en cuanto a los rasgos
negativos, pueden ser crueles, severos, agresivos,
rudos, y desmedidos en sus reacciones.
En el comienzo de 2009, Saturno está en Leo y
Júpiter en Sagitario. Las posiciones transitorias de

Descubre ofertas especiales para ti:

los planetas más importantes relacionados a tu
signo lunar pueden producir los siguientes efectos

¡Lo que estabas buscando, al precio que estabas
buscando, te espera en: http://www.comerciofacil.com/
enplenitud/index.htm
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sobre tu signo:

Inscríbete ahora en
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Recibe tu horóscopo personalizado
Tus características personales, Predicciones numerológicas,
Terapia de colores, Predicciones mensuales sobre salud,
dinero, amor y trabajo...
¡Todo GRATIS !! Haz clic aquí

¿Quieres conseguir una beca de
hasta 2000 euros para tus
estudios?
Para conocer todos los detalles y requisitos de la
convocatoria, visita: http://cursos.enplenitud.com/boletin

¿Quieres ganar un iPod de 60GB
de Apple?
Si vives en los Estados Unidos, haz valer tu opinion y ¡gana
un iPod!! Inscribete ahora en http://tinyurl.com/7ejn2

¿Quieres contenido exclusivo para
tu móvil, y ser la envidia de todos
tus amigos?
Visita ahora http://tinyurl.com/9fvdt y descarga los
mejores y mas originales ringtones, logos, juegos, videos,
contenidos “hot”, smileys exclusivos para tu Messenger...
¡y hasta puedes poner tu foto -o la de quien quieras- como
fondo de tu móvil!

Descubre ofertas especiales para ti:
¡Lo que estabas buscando, al precio que estabas
buscando, te espera en: http://www.comerciofacil.com/
enplenitud/index.htm

Haz clic aquí para conocer las
predicciones completas para tu signo y
saber en profundidad lo que te depara
el destino en el 2009.  

Acuario

Panorama del año
Saturno es el significador natural de la
edad avanzada, la pena, el destino, las
limitaciones, el desprendimiento, la pobreza,
y la servidumbre. Asimismo, como señor de
este signo de Luna, indica que la mayoría de
los nativos son independientes, amigables,
progresistas, idealistas, racionales, generosos,
buenos conversadores, y grandes e incansables
trabajadores. Sin embargo, en cuanto a los rasgos
negativos, pueden ser impredecibles, excéntricos,
y despiadados al ser provocados.
En el comienzo de 2009, Saturno está en Leo y
Júpiter en Sagitario. Las posiciones transitorias de
los planetas más importantes relacionados a tu
signo lunar pueden producir los siguientes efectos
sobre tu signo:

Haz clic aquí para conocer las
predicciones completas para tu signo y
saber en profundidad lo que te depara
el destino en el 2009.  

Piscis

Panorama del año
Júpiter es el significador natural de la sabiduría,
el juicio, el aprendizaje, la religión, la riqueza,
la progenie, la fortuna, la salud, el hermano
mayor, y el marido. Asimismo, como señor de
este signo, indica que la mayoría de los nativos
son compasivos, religiosos devotos, cultivados,
amables, simpáticos, algo impertinentes,
receptivos, y fáciles de impresionar por los
pensamientos y sentimientos de los demás. Sin
embargo, en cuanto a los rasgos negativos,

En N ue s t ro Canal de A st ro lo gía

Encontrarás todo lo que quieres saber sobre su destino, el amor, el dinero y mucho más.
V is i ta ahora http://www.e n ple n i t u d.com/ a re a s.a sp? a re a id=3 5

pueden ser supersticiosos, indecisos, confusos,
tímidos, obstinados, y derrochones.

Inscríbete ahora en
nuestros cursos gratis
Tarot Astrológico
Cartas Españolas
Calendario Maya
Relajación y Meditación con Angeles
Runas
Astrología y Carta Natal
Velas Mágicas
Tarot Marsellés
Tarot Egipcio
Numerología

En el comienzo de 2009, Saturno está en Leo y
Júpiter en Sagitario. Las posiciones transitorias de
los planetas más importantes relacionados a tu
signo lunar pueden producir los siguientes efectos
sobre tu signo:

Haz clic aquí para conocer las
predicciones completas para tu signo y
saber en profundidad lo que te depara
el destino en el 2009.  

Recibe tu horóscopo personalizado
Tus características personales, Predicciones numerológicas,
Terapia de colores, Predicciones mensuales sobre salud,
dinero, amor y trabajo...
¡Todo GRATIS !! Haz clic aquí

¿Quieres conseguir una beca de
hasta 2000 euros para tus
estudios?
Para conocer todos los detalles y requisitos de la
convocatoria, visita: http://cursos.enplenitud.com/boletin

¿Quieres ganar un iPod de 60GB
de Apple?
Si vives en los Estados Unidos, haz valer tu opinion y ¡gana
un iPod!! Inscribete ahora en http://tinyurl.com/7ejn2

¿Quieres contenido exclusivo para
tu móvil, y ser la envidia de todos
tus amigos?
Visita ahora http://tinyurl.com/9fvdt y descarga los
mejores y mas originales ringtones, logos, juegos, videos,
contenidos “hot”, smileys exclusivos para tu Messenger...
¡y hasta puedes poner tu foto -o la de quien quieras- como
fondo de tu móvil!

Descubre ofertas especiales para ti:
¡Lo que estabas buscando, al precio que estabas
buscando, te espera en: http://www.comerciofacil.com/
enplenitud/index.htm
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