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Javier Fuster, conocido como Jabifus, es 
un creador de contenido especializado en as-
trología y signos del Zodiaco. Comenzó su an-
dadura en redes en 2020 captando la atención 
de miles de jóvenes a través de TikTok, donde 
cuenta con más de un millón de seguidores y 
otras como Instagram, donde cuenta con más 
de doscientos mil. 

Fanático de la crónica social, es, además, pe-
riodista y está vinculado con todo aquello que 
tenga que ver con el mundo de la comunicación. 

¿Por qué los piscis 
tienen una coraza frente a 

lo desconocido, los cáncer son unos 
lunáticos o los acuario se muestran tan 

independientes? ¿Qué les lleva a los sagitario 
a viajar ligeros de equipaje, a los tauro a buscar 

seguridad o a los leo a querer brillar?

Qué esconde tu signo del Zodiaco te ayudará a 
conocer la parte más profunda de tu personalidad, 
a descubrir a quién tienes al lado, a gestionar tus 

emociones, a hallar respuestas a lo que te preocupa 
y, por qué no, a encontrar, en la ruleta de los doce 

signos del Zodiaco, a tu media naranja.

Anticipa tu futuro. Cree en los astros. 
No te vas a arrepentir.

Todos los secretos 
de tu personalidad 
por el tiktoker zodiacal 
más famoso de las redes
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Los signos deL Zodiaco y tú

Sinceramente, me alegra que ahora estés leyendo este primer 
párrafo, a veces es complicado pensar que un libro de este gé-
nero llegara a tus manos, pero, fíjate, aquí estamos, tú y yo.

Me presento y así empezamos este camino, que, puedo ase-
gurarte, parte desde lo más profundo de mí. Me llamo Javi, 
conocido como Jabifus, un chico normal y corriente, piscis. He 
escrito el libro para que sepas lo que puedes llegar a experi-
mentar con un aries, el dolor que supone una traición de tu 
amigo escorpio o para que reconozcas a esa persona que te saca 
de tus casillas, pero que no puedes vivir sin ella. Estos son 
ejemplos de la infinidad de temas que una vez acabado el libro 
persistirán en tu cabeza muchísimo tiempo. Créeme que cuan-
do yo empecé en el mundo de la astrología no hubo forma 
posible de salir; es intrigante, misterioso, incluso hoy me asusto 
con ciertas cosas. Pero, oye, hay que ser curioso en esta vida, 
que si no, menudo aburrimiento.

Para comenzar, debes tener en cuenta que la astrología es-
tudia el movimiento y la posición de los astros, además nos 
muestra cómo estamos conectados. No es exacta, pero esos 
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matices que a veces te da que pensar son la razón por la que 
suscita, en general, tanto interés. Por otra parte, está basada en 
doce constelaciones que seguro te suenan: Aries, Tauro, Gémi-
nis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricor-
nio, Acuario y Piscis. Más conocidos como signos del Zodiaco.

No olvides que a los signos siempre habrá que separarlos 
según su elemento y modalidad. Este dato es muy importante, 
ya que infiere de forma directa en cómo saber si una persona 
según lo que refleja puede ser libra o tauro.

¿Qué son Los eLementos?

Existen cuatro elementos, que son fuego, tierra, aire y agua. 
Los signos que pertenecen al elemento fuego son Aries, Leo y 
Sagitario. Los de tierra son Capricornio, Tauro y Virgo. Los de 
aire, Libra, Acuario y Géminis. Por último, los de agua, Cán-
cer, Escorpio y Piscis.

FUEGO Aries Leo Sagitario

TIERRA Capricornio Tauro Virgo

AIRE Libra Acuario Géminis

AGUA Cáncer Escorpio Piscis

Todo tiene un sentido, fíjate. El fuego representa la pasión, 
la energía, el entusiasmo, la creencia, la voluntad o la temeri-
dad. Las personas que nacen bajo este elemento suelen ser efi-
cientes cuando se lo proponen, disponen de una gran fuerza de 
voluntad y se convierten, quieran o no, en líderes natos. Aun-
que también tienden a ser bastante arrogantes, impacientes y 
hasta un poco insensibles.

La tierra simboliza la seguridad, la realidad, lo material o lo 
estable. Las personas que están dentro de este elemento suelen 
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