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INTRODUCCIÓN

Desde pequeña siempre me gustó enseñar, pasar al
frente de la clase y exponer la lección que había estudiado. La monja del colegio me decía: «Lourdes, tienes que
seguir para maestra y dedicarte a la enseñanza», así que,
de acuerdo a su consejo, lo primero que estudié fue astrología, hace años y cuando mis hijos eran chiquitos, en la
Casa de Cultura de San Isidro. Fue cuando me di cuenta
de que me gustaba predecir y orientar utilizando cartas
natales. Luego estudié con una gran maestra espiritual, la
profesora Martina Pol. Gracias a ella el tarot egipcio llegaría a mis manos.
Este es mi tercer libro. El primero fue Manual de alta
magia y el segundo, Manual de tarot egipcio. Me gusta enseñar acerca del destino de las personas; esto me hizo llegar a medios de comunicación radiales y televisivos sin
siquiera buscarlo. Un día le dije a mi hijo: «Mira, mamá
va a tirar las cartas y a dar el horóscopo ahí dentro de la
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TV». Esa misma tarde estaría en un programa en Mar del
Plata, frente al mar. Su infinita energía me llevó hacia allá
y logré comunicarme con todos. Desde entonces no paré
de estar en contacto con ustedes, en todos los programas,
en todas las radios. Ese verano en la playa comenzaba mi
carrera dando predicciones. Estoy feliz por poder orientar y ayudar a quien me lo pida, por poder responderle
tratando de que también alcance su felicidad.
En este libro presento las predicciones astrológicas
2015 para los lectores que quieran saber y orientarse
acerca de lo que va a suceder, mes a mes, durante todo el
año. En uno de sus capítulos también encontrarán las predicciones del tarot egipcio para todos los signos y meses.
Este apartado es lo que diferencia esta obra de otras del
mismo tema. Al ir sacando las cartas, analizo, paso a paso,
lo que ellas develan a través de sus arcanos, que significa
«los secretos del porvenir», y voy más allá utilizando mi
videncia para obtener información más precisa.
También incluí en estas páginas una de mis especialidades, los secretos de las velas. Les aconsejo realizar los
tres rituales que yo misma pongo en práctica todos los
años. No se los pierdan y aprovéchenlos para abrir los
caminos del Amor, la Salud y el Dinero. Se trata de sencillas prácticas que se han realizado con éxito por siglos.
No olvidemos que «venimos de la Luz y vamos hacia la
Luz», somos seres espirituales y las velas nos acompañan
en los momentos más importantes: cuando nos bautizan,
en cada cumpleaños al pedir que nos iluminen el año que
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comienza, y también al irnos de esta vida. En todas las
religiones están presentes y ahora, más que nunca, se ha
puesto de moda tener velas en nuestra casa como elementos de decoración. Sin olvidar que las tenemos presentes
cuando hacemos un pedido especial, en mi caso a la Virgencita de Lourdes, que por ella llevo mi nombre. (Recuerdo que el primer día que fui con velas a un estudio
de televisión en Canal 13, me miraron y me preguntaron:
«¿Es por si se corta la luz?»).
En este libro además encontrarán secciones dedicadas
al amor de pareja, sus compatibilidades detalladas signo
por signo, y un capítulo dedicado a padres que esperan el
nacimiento de sus hijos durante el 2015. Aquí les contaré
cómo serán los nuevos integrantes de la familia de cada
signo y cuál será su comportamiento.
También vas a encontrar respuestas acerca de tu signo ascendente, el que nos dice cómo nos ven los demás
y cómo nos relacionamos con ellos. La Luna es otra de
las protagonistas, y no podemos obviar la influencia que
tiene en nuestras vidas.
Espero que este libro les sea de provecho. Es el resultado de mis años dedicados al estudio de estos temas y de
atender permanentemente consultas.
Con enorme cariño,
Lourdes Verón
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1
PREDICCIONES ASTROLÓGICAS
GENERALES
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Planeta Tierra
El aumento de temperatura media en la atmósfera del
planeta, más conocido como calentamiento global, hace
que quienes vivimos en la Tierra estemos soportando
presiones del clima que marcan nuevos comportamientos
en nosotros pero, a su vez (y por suerte), también genera
nuevas tendencias en el área espiritual. Todos buscamos
la tan deseada paz con quienes nos rodean, todos estamos
principalmente afectados, de alguna manera, en nuestra
vida familiar.
Entramos en una nueva era donde el bien más preciado
es uno de los menos pensados y valorados por la mayoría
de la gente, el oxígeno. Se trata de uno de los elementos
vitales más importantes para todos los seres vivos y está
comenzando a escasear, lo que hace que nos sintamos
cansados y nos agotemos en menos tiempo, si lo comparamos con unos pocos años atrás.
En cuanto al clima, en Argentina vamos a experimentar la llegada de vientos fuera de lo común, dándose el
fenómeno de pequeños huracanes, sobre todo en estaciones estivales, y también se producirán cambios bruscos
de temperatura acompañados de fuertes rayos.
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Economía
La economía mundial arrasa con algunas regiones del
globo y, a la vez, surgen nuevos países que compiten para
transformarse en la cabeza de la dirección internacional.
Las industrias de las potencias mundiales avanzan rápidamente y, de acuerdo a estudios científicos, el calentamiento global avanza a la misma velocidad. Aún estamos
a tiempo para que esto no suceda: debemos tomar conciencia y aprender de qué manera funcionan los ecosistemas para poder defender la flora, la fauna y los recursos
naturales. En general, se trata de aprender pensando en el
futuro y cuidar con amor a nuestras plantas, entender las
bases de la botánica, observar más a nuestra naturaleza.

Trabajo
En lo que respecta al trabajo, se observan cambios radicales en la profesión de una misma persona. En general,
es cada vez más difícil insertarnos en el mercado laboral
en cualquiera de los rubros que elijamos.

Naturaleza
Es necesario entender cómo funciona nuestro cuerpo, saber qué estamos respirando, para cuidar nuestros
pulmones, que son los que nos ayudan a vivir. Las frases clave serían «conciencia verde» y «mirada verde del
futuro». Un simple y saludable hábito es caminar una,
dos veces a la semana, o aún mejor, todas las veces que se
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pueda sobre el césped y conectarnos con la naturaleza. Ir
a los viveros, traer naturaleza a nuestra casa, aunque sea
solo en balcones, terrazas o interiores. Y, por sobre todas
las cosas, construir nuestra propia huerta. Actualmente se
ha avanzado mucho en materia de hidroponia, que es el
cultivo de plantas utilizando solo agua, o sea que ya no es
excusa no tener tierra para no cultivar parte de nuestros
propios alimentos.

Alimentación
Los cambios en la alimentación también serán fundamentales. Debemos aprender a cuidarnos en ese aspecto.
Pensaremos al detalle sobre lo que nos llevamos a la boca,
cambiaremos las gaseosas por jarras de limonada y menta, el café por tipos de té que no alteren de forma negativa
nuestro sistema nervioso, los alimentos con grasas animales por los que aporten aceites vegetales esenciales, etc.
Además de los motivos más comunes por los cuales la
gente se vuelve vegetariana o vegana (en este último caso
no se consume nada que provenga de un animal, como
la carne, los huevos, la leche, la miel, etc.), como estar
en contra de la matanza y explotación de animales para
elaborar productos de consumo humano, existen otras
razones que no debemos ignorar acerca de los aspectos
negativos del consumo de carne. Se han realizado detallados estudios y estadísticas sobre la probabilidad elevada
de enfermarse de cáncer que presentan las personas que
comen carne a diario, comparada con la baja posibilidad
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que presentan los vegetarianos. Comer carne de mamíferos genera alteraciones genéticas en nuestras células que
favorecen la aparición de esta enfermedad.
Es sabido, además, que la carne pone a las personas
más agresivas. La astrología se basa en la observación y en
la estadística y podemos así predecir el comportamiento
de cada signo según su consumo de carne.
A los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) los torna más agresivos y luego depresivos. A los signos de agua
(Cáncer, Escorpio y Piscis) los afecta en sus estados emocionales y les causa pesadillas. A los signos de aire (Géminis, Libra y Acuario) los ataca físicamente alterando su
sistema nervioso. También favorece la aparición de arrugas tempranas. Y a los signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) los complica con problemas de tipo intestinal.

Calidad de vida
Siguiendo la decisión de un cambio en el estilo de
vida para poder vivir mejor, habrá mucho movimiento en
cuanto a migraciones internas en cada país: los habitantes
del centro de las grandes ciudades se alejarán de ellas y se
establecerán en la zona de costas, a lo largo del continente. Los lugares más elegidos serán los que tengan trabajo,
vivienda, terrenos para comprar, colegios, etc. Se abrirán
nuevas universidades en el sur de la Argentina, en la zona
de Las Grutas, ya que allí hay corrientes de aguas cálidas
que son energéticas y muy beneficiosas. Estas zonas se
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volverán paulatinamente más fuertes, formando nuevas
poblaciones con peso propio y con oportunidades para
crecer y vivir felices.

Espiritualidad
Un cambio notable será el de la conciencia cósmica espiritual, mediante el cual nos daremos cuenta que necesitaremos menos para vivir mejor. La bicicleta se colocará
de nuevo en un plano muy importante para trasladarnos
y avanzar, sin necesidad de otros medios.
El planeta está cambiando. Para poder adaptarnos y
sobrevivir es necesario alejarnos de viejas creencias, prestar atención a las nuevas ideas y novedosos estilos de vida
que van apareciendo y que, sin dudas, nos van a fortalecer.

Argentina
Argentina de a poco comienza a ponerse de pie. Atraídos por su riqueza natural y por su aún no contaminados
suelo y agua (si lo comparamos con la situación que están viviendo Europa y América del Norte), los países más
industrializados quieren venir a nuestras tierras. Ya están
viniendo, es una situación que tiene lugar desde hace varios años y han comenzado a ocupar nuestros territorios.
Tendremos que tener en cuenta su superpoblación, lo
que genera que se estén agotando los recursos alimenticios. Esta situación se hará crítica en todo el mundo para
fines de siglo.
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La cultura empieza a florecer. Nos hará felices seguir
nuestra verdadera vocación y estudiar carreras que tengan que ver con una elección consciente. Eso es lo único
que nos va a sostener unidos con nuestros pares y así podremos avanzar de manera efectiva en los proyectos que
encaremos. Los viajes, como siempre, son fuente de inspiración, nos permiten conocer la realidad de otros países
y poder evaluar cómo adaptar a la Argentina emprendimientos que ya han sido exitosos en el exterior.
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NOCIONES ASTROLÓGICAS
BÁSICAS
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Características generales de cada signo, lo positivo y lo negativo de cada uno
A continuación vas a encontrar, detalladas, las características de cada signo del Zodíaco de manera general.
Es importante saber que para obtener predicciones más
precisas es necesario conocer el día, el mes, la hora y el
lugar de nacimiento de cada persona y realizar una Carta
Astral, riguroso estudio que utilizan los astrólogos como
base para realizar interpretaciones psicológicas y aplicar
técnicas de predicción. También hay que tener en cuenta que los astros marcan tendencias, indican una inclinación, pero no nos ordenan lo que debemos hacer, por lo
que hay que interpretar estas líneas con cautela y siempre dejarnos guiar por el sentido común. En el caso de la
salud, se nombran los puntos débiles de cada signo pero
cada persona en particular puede experimentar dolencias
o enfermedades que lógicamente escapan a todo posible
pronóstico.
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a
ARIES
(21 de marzo al 20 de abril)
Símbolo: El carnero
Regente: Marte
Dualidad: Masculino, positivo, activo, impar
Cualidad: Cardinal
Elemento: Fuego
Eres una persona práctica, activa, despierta, valiente,
impulsiva, enérgica, emprendedora, de fuerte orgullo y
llena de vitalidad. No tienes problemas de baja autoestima ya que predomina en ti un sentimiento de superioridad sobre los demás, a quienes generalmente defiendes.
Puedes llegar muy lejos con cualquier meta que te fijes si
aprendes a controlar tu energía y si la diriges directamente hacia tu propósito. Tu mente es extremadamente ágil
y genera gran cantidad de ideas, lo que hace que siempre
tomes la iniciativa de ir a buscar las nuevas oportunidades. Puedes hacerlo reiteradamente, incluso luego de fracasar, porque es muy difícil que te desanimes.

Nociones astrológicas básicas
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Tu independencia y confianza en ti mismo logran que
transformes cada obstáculo en combustible para tu renovada energía. Sabes que solo cuentas contigo para conseguir lo que te propones y no dependes de las personas
que te rodean. Esto a veces puede crear situaciones tirantes en tu entorno. Naciste para mandar, dominar y te resistes si te limitan. Demasiada autoconfianza y optimismo
pueden hacerte meter la pata, ya que te orientas hacia la
acción más que hacia la reflexión. Si respetas la mirada del
otro y controlas tus impulsos, llegarás a un mejor puerto.
Evalúa todas las posibilidades antes de tomar decisiones
apresuradas, tómate el tiempo que sea necesario para poder accionar y lograr el éxito.
Tu característica más apreciada por los demás es la virtud
de no ser rencoroso ni vengativo. El enojo no te dura mucho, y quienes te conocen saben que pronto volverás a estar
bien luego de alguna indignación que hayas experimentado.
Tu salud es casi perfecta, excepto por los dolores de cabeza y nuca que tú mismo te provocas al aumentar la tensión
muscular de la zona por pensar en exceso. Para evitarlos, es
recomendable que aprendas a relajarte y a controlar tus sentimientos para no verte perjudicado si estos episodios se repiten en un período corto de tiempo. No les des importancia a los problemas que no estén al alcance de tu solución.
En cuanto al trabajo, tu signo está representado por la
inteligencia: eso te vuelve una persona ambiciosa, un tanto
agresiva, pero a la vez muy creativa. Deseas siempre triunfar frente a tus adversarios. Son muchas las profesiones en
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las que puedes destacarte por tu marcada personalidad y
dosis de autoridad, capacidades ideales para la atención al
público. Eres directo en el trato, voluntarioso, impetuoso
y entusiasta. Los trabajos con metas grupales no se llevan
bien con tu individualismo. Al no ser avaro con tus gastos,
te recomiendo que ahorres todo lo que puedas y pienses
un poco más en tu futuro económico. Te encanta rodearte
de un ambiente lujoso y confortable ya que esto te inspira
confianza en ti mismo y aumenta tu sensación de superioridad haciéndote sentir aún más fuerte.
Tu casa es tu lugar preferido a la hora de descansar y
recargar energía, te hace feliz recibir amigos que aprecien
tu hospitalidad. Hacer nuevas amistades es tu especialidad, aunque esto te lleve a olvidarte de personas con las
que pasabas mucho tiempo en el pasado. Es una de las
características arianas cambiar lo viejo por lo nuevo.
Para ti, el amor siempre es un tema difícil. A pesar de
que no pierdes mucho tiempo soñando con él, igualmente necesitas sentirte constantemente querido, y para ti esa
sensación es imprescindible. Es normal que llegues a un
punto donde la voz de tu conciencia te dice que sientes
cabeza y entables una relación duradera, pero lo que tu corazón reclama es la libertad de poder darte el lujo de mantener relaciones paralelas con varias personas de manera
superficial. Para llegar a la felicidad verdadera tienes que
advertir que ambas cosas a la vez no son posibles. Como tu
carácter apasionado no permite que te quedes a mitad de
camino en el amor, tu sinceridad hacia la otra persona puede ocasionarle más de un disgusto y un profundo dolor.

Nociones astrológicas básicas
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b
TAURO
(21 de abril al 21 de mayo)
Símbolo: El toro
Regente: Venus
Dualidad: Femenino, negativo, pasivo, par
Cualidad: Fijo
Elemento: Tierra
Eres prudente, perseverante, afanoso, conservador,
práctico y tienes confianza en ti mismo. Uno de los rasgos
más destacados de tu personalidad es la dualidad entre tu
falta de decisión y tu marcada tenacidad para luchar por
lo que deseas. Parece una combinación imposible pero
funciona así para los taurinos. Ello es algo que les afecta
más a quienes te rodean que a ti mismo, aunque no te importa lo que digan al respecto.
De naturaleza lenta y cuidadosa y temperamento apacible, los taurinos no se apuran a la hora de tomar decisiones. No sueles enojarte con facilidad, pero quien te haya
llevado al extremo de la furia no será perdonado, no por
lo menos en una primera instancia.
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Te gusta trabajar, no te importa dedicarle a tu labor el
mayor esfuerzo posible. Trabajas duro para conseguir estar más cómodo en tu empleo. Cuando actúas, lo haces
con una tremenda seguridad, cualidad que vas incrementando mientras esperas pacientemente el momento indicado para la acción. Si te lanzas a iniciar algo es porque ya
lo estudiaste en detalle, evaluaste todas las posibilidades
y el margen de error se redujo al mínimo. Por lo tanto, es
muy difícil que fracases.
Si ya te diste cuenta de que tienes la fuerza suficiente
para encarar cualquier lucha, no te vas a dejar llevar por
tus complejos de inferioridad y gran timidez. Uno de tus
errores es suponer que los demás te valoran por lo que
tienes y no por quien eres. Sueles ser muy valorado por
tu lealtad, confiabilidad y porque eres muy ameno para la
convivencia. Admiras e imitas a los triunfadores gracias a
tu cuota de sana ambición.
Tu umbral de dolor es muy alto, por lo tanto soportas perfectamente los grandes esfuerzos sin resentir tu
físico. Un problema muy común en la salud de los taurinos puede ser la obesidad, y ello se debe a que son
muy poco activos. Una manera de contrarrestarlo es
mantener una dieta equilibrada y realizar una rutina de
ejercicios. Tu punto débil está en la garganta: eres propenso a los enfriamientos pero nunca llegan a derivar
en cuadros de gravedad. Físicamente, los taurinos son
muy atractivos. Dicha belleza les lleva un cierto tiempo
de dedicación.

Nociones astrológicas básicas
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Puedes realizar perfectamente tu trabajo si antes te
preparaste bien para desempeñarte en un determinado
puesto. Eres un trabajador constante e infatigable. Amante de la rutina, te molesta cambiar la forma en que normalmente realizas tus tareas. Prefieres las labores realizadas en grupo. Como eres muy metódico, disciplinado y
ordenado, no tienes problemas al trabajar con otros profesionales de manera cercana. Tu amor por la naturaleza
te lleva a elegir trabajos relacionados con el campo.

z

Económicamente te sientes triunfador cuando puedes
comprar las cosas que tanto deseabas con el dinero ganado.
No te importa tanto el dinero sino las posesiones materiales. Tus esfuerzos están orientados a lograr una posición
económica cómoda. Tu fuerza de voluntad es tu mejor
aliada para conseguir todo lo que te propongas adquirir.
El confort también debe estar presente en tu hogar,
para tu propio disfrute y el de tus invitados. Ellos buscan
refugiarse no solo en tu casa sino también en tu amable
consuelo, aprecian tu lealtad y piden tu consejo.
Eres un amante fiel y constante, no te seducen las relaciones pasajeras ya que no te gustan los sobresaltos, los
cambios imprevistos y las aventuras donde tengas que
arriesgar algo de ti mismo o de tu vida. Sabes enfrentar
todas las consecuencias de dicha fidelidad. El único punto en contra serían tus infundados celos, pensamientos
basados en simples apariencias. No creas que eres la única persona fiel en el mundo, devuélvele la confianza a la
persona que amas.
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c
GÉMINIS
(22 de mayo al 21 de junio)
Símbolo: Los gemelos
Regente: Mercurio
Dualidad: Masculino, positivo, activo, impar
Cualidad: Mutable
Elemento: Aire
Géminis es un signo que dota a sus nativos con doble
personalidad y dualidad en todos los aspectos de su vida.
Cambias tu estado de ánimo, pasando de estar alegre y
contento a malhumorado y triste, o viceversa, en un abrir
y cerrar de ojos. Gracias a esta característica tus frecuentes enojos suelen ser pasajeros.
Eres una persona intelectual, ambiciosa y sensible.
Con gran capacidad de comunicación, rapidez y agilidad
de pensamiento, veloz en la asimilación de nuevos conocimientos. Vives en una búsqueda constante del porqué
de las cosas, necesitas estas respuestas para sentirte seguro. Tienes mucha facilidad para adaptarte a cualquier
circunstancia. Cuentas con una excelente memoria. La

