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DESCUBRE  
LOS SECRETOS  

DE LAS ESTRELLAS
¿No sería mucho más fácil tu vida si tuvieras información privilegiada 
sobre lo que hace que la gente actúe como actúe? ¿No te gustaría saber 
que tu compañera de trabajo se escaquea porque es una sagitario cabeza 
de chorlito, no porque cabrearte sea su objetivo en la vida? ¿O que tu 
hermano está siempre tan tranquilo porque es un libra apacible?

Lo sé... Es increíble. Pero este rollo es pura magia. Conocer el signo del 
Zodíaco de cada uno te puede ayudar a saber cómo tratar a la gente que 
forma parte de tu vida. ¿Cómo hacer que un tauro haga la experiencia en 
la cama más divertida? Respeta los preparativos. ¿Cuál es el momento 
adecuado para presentarle tu gran idea a tu jefe cáncer? Cuando os estéis 
comiendo un dónut. ¿Por qué un puto géminis nunca se decide? Por su 
hámster. La astrología tiene respuestas para todo.

Recuerda que el signo solar de una persona no es más que la punta del 
iceberg informativo. En buena parte, depende no solo del día en que haya 
nacido esa persona, sino de la hora, incluso del puto minuto. Si eres capaz 
de arrancarle esa clase de información a tu jefe, amigo o cita sin parecer un 
puto psicópata, eso que llevarás ganado. Pero si no es así, puedes empezar 
por aquí.

La Movida del Zodíaco te va a ayudar a encontrar la mejor manera de 
relacionarte con tus jefes, con tus compañeros de trabajo, con tu pareja, 
con tus amistades y con tu familia descubriéndote todos los secretos de su 
morfología astrológica. Así que déjate de escepticismos... y lee este libro.  
Te sorprenderá descubrir lo mucho que puede ayudarte.

1
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ARIES
Puro fuegoPuro fuego
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Lo primero que hay que saber de Aries es que 
no sabe relajarse... y que eso no es malo. Los 
ambiciosos aventureros que han nacido bajo 
este signo ganan medallas de oro, emprenden 
negocios, se echan a las calles para defender 
causas justas y, en general, hacen cosas 
asombrosas. No pueden estarse quietos ni dos 
putos minutos seguidos, hacen caso omiso de 
los reductores de velocidad de las carreteras y 
se niegan a perder (o no lo hacen con elegancia 
cuando pierden). Y por eso tantas veces nos 
encontramos a estos intrépidos individuos 
lanzándose de cabeza hacia lo desconocido 
como carneros de caricatura con problemas 
para controlar la ira. Pero tú, disponiendo de la 
información necesaria, puedes ayudar a sacar lo 
mejor de Aries. Y lo mejor de Aries es cojonudo.

ALIAS
El Carnero

FECHAS DE 
NACIMIENTO
Del 21 de marzo al 19 de abril

CARACTERÍSTICAS
Fuego | Cardinal | Masculino

REGIDO POR
Marte

EN LOS DÍAS BUENOS
Apasionados, intrépidos, 
independientes

EN LOS DÍAS MALOS 
Impulsivos, egoístas, testarudos

CONOCIDOS DEL SIGNO 
ARIES
Vincent van Gogh, Chance The 
Rapper, Lady Gaga, Alejandro 
Amenábar, Amaia Salamanca

3
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CON  
ARIES DE 
NUEVE A 

CINCO

TRABAJAR PARA ARIES
Aries no es un simple jefe. Es el jefe. La expresión líder 
intrépido le va como anillo al dedo a este signo. Los 
aries han nacido para ello (y lo saben). Los jefes aries 
saben lo que quieren. Nunca dudan de las decisiones 
que han tomado. Y como son tan hábiles y optimistas, 
inevitablemente te incorporas a sus filas. ¡Y esa energía 
es contagiosa! A veces, hasta intoxicante (como la de 
Snoop Dogg, más o menos). Pero también pueden ser 
jefes apasionados y magnánimos que hacen que acudir 
al trabajo sea una experiencia emocionante.

Cómo presentarles tus brillantes ideas
Este es el signo que gusta de desafiar las normas y 
cambiar las cosas. Pero con tantas ideas audaces 
propias y tan poco tiempo disponible, a Aries no 
le vengas con una de esas presentaciones de 
PowerPoint tan coñazo y que a ti tanto te gustan. 
Cuando tengas que decirle algo, ve al grano. 
Suelta la bomba, pide el aumento, presenta tus 
argumentos, no te bajes de la burra. Los jefes aries 
respetan a los valientes, así que saca al cafre que 
llevas dentro. Y si se cabrean, no te desanimes. Solo 
necesitan un momento para aceptar la idea de que 
no todas las ideas geniales pueden ser suyas.

Cómo demostrar lo que vales
Lamerle el culo a un aries es inútil (por suerte, 
¿quién quiere ser el pelota de la oficina?). No. La 
mejor manera de impresionar a los jefes aries es 
ser tan intrépido y dinámico como ellos. Cuando se 
les ocurra una nueva iniciativa –cosa que pasa un 
día sí y otro también, porque estas mentes brillantes 
siempre están maquinando algo–, ponte por completo 
a su servicio. Cuando la idea la tengas tú, prepara el 
redoble de tambores y los argumentos (concisos) que 
demuestren que es cojonuda. A Aries le gustan los 
vendedores agresivos, y respetan mucho a la gente 
que piensa por sí sola, como ellos. Pero tampoco 
cuesta nada hacerles quedar bien, ya que estamos.
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Cómo dirigir al que dirige
¿Sabes eso de que el Coyote está tan obsesionado 
con matar al Correcaminos que acaba aplastado 
por su propio yunque Acme? Sí, Aries sabe de lo 
que hablamos. Un optimismo incurable combinado 
con una obstinación inaudita puede producir a esa 
gente una ligera miopía, así que tú tienes que ser 
sus ojos (y su puta voz de la razón). Cuando veas que 
un aries descarrila, procura no herirle en su orgullo. 
Arregla el embrollo discretamente o mantén con 
esa persona una charla privada, rápida y tranquila. 
Con los aries debes elegir tus batallas y encontrar 
la forma de dejar que ganen alguna (¡ah!, y nada de 
enfrentarte a ellos; no te saldrá bien).

EN LAS TRINCHERAS  
CON ARIES
¿Vas a trabajar en equipo con un aries? ¡Pues te vas 
a sentir imparable! Dando órdenes o ejecutándolas, 
los aries son una fuerza de la naturaleza. Y ese 
aplomo es deliciosamente contagioso. Pero viajar 
con aries significa ir de acompañante: si van a hacer 
lo imposible (y ese es siempre su modus operandi), 
estos líderes natos necesitan llevar el volante. 
Demuéstrales que pueden contar contigo y os 
llevaréis bien.

Cómo hacer grandes cosas juntos
Aries necesita un Goose para su Maverick, alguien 
tan intrépido como ellos, que refuerce sus virtudes 
y compense sus debilidades. Este es el signo de las 
grandes ideas y de los egos más grandes todavía, así 
que de vez en cuando déjale la batuta a un aries (e 
intenta no alterarte cuando empiece a mangonearte, 
es su ADN astrológico, no puede evitarlo). ¡Juntos 
podréis salvar el barco y bordar esas previsiones 
trimestrales! Pero para cuando no puedas, ten los 
pompones preparados. Aries no sabe aceptar una 
derrota, así que necesitará apoyo para volver al tajo.

CÓMO DESPIDEN LOS 
JEFES ARIES
Tú: A mí me parece que 
esta oficina no tiene un 
entorno abierto a nuevas 
ideas y puntos de vista.

Aries: Tienes razón. Nadie 
debe sentirse incómodo 
en su entorno. Te animo 
a que busques trabajo en 
otro.

Tú: Pero, no, solo es que...

Aries: ¡Mucha suerte!.
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De compañeros a amigos íntimos
Con Aries, la primera impresión es la que cuenta. No 
hay segundas oportunidades. Les caes bien o no, y 
si es que no, ¡buena suerte trabajando con ellos! (no 
es por presionarte). ¿Que quieres caerles en gracia? 
Pues abandona la hipocresía. Aries recela de los 
pelotas y de los liantes. Quiere saber que eres legal, y 
eso significa sinceridad y franqueza desde el minuto 
uno. Así que, si piensas acariciarles el ego –y deberías 
hacerlo–, vas a tener que ir con la verdad por delante.

Cómo enviar un SOS
Si quieres que un aries te ayude, solo tienes que 
pedírselo. Los aries no son sentimentales, pero 
les gusta sentirse necesarios. Pero considéralos 
más Batman que Elena Francis. Para un apuro, 
son los héroes más entregados, pero no les gusta 
que los molesten demasiado. Además, cuando 
les pides consejo, se convierten en la abuela más 
cascarrabias: no tienen filtros, opinan demasiado 
y, si no aceptas lo que te ofrecen, te hacen sentir 
bastante culpable.

LOS EMPLEADOS ARIES
Si los aries han nacido para mandar, sin duda, 
tienen que ser muy malos subordinados. ¿No? No. 
Con la oportunidad y el estímulo adecuados, las 
personas nacidas bajo este signo se convierten 
en trabajadores entusiastas, imaginativos y 
excepcionalmente motivados. No tienen problema 
en cumplir órdenes y obedecer normas, pero no 
por ello dejan de aportar un optimismo romántico 
al tinglado cuando es necesario. Pero estamos 
hablando de Aries, así que sí, vas a tener que frenar 
su entusiasmo de vez en cuando. Y en su currículum 
no encontramos el adjetivo detallista, así que 
ahórrate problemas y endilga el trabajo de rutina  
al virgo más cercano.A

R
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Cómo motivarlos
Descubrirás que muchas cualidades humanas brillan 
por su ausencia en este signo (rasgos positivos como 
la humildad, la paciencia, el instinto de conservación), 
pero la motivación no es una de ellas. Aries no necesita 
a un gurú de la autoayuda como Tony Robbins. Aries 
es Tony Robbins (si Tony no fuera Piscis). ¡Tú señálale 
el rumbo a un aries y apártate de su camino! Y si de 
verdad quieres que mueva el culo, dale retos que 
superar, palabras de ánimo, oportunidades de dirigir 
el cotarro. Pero no lo sobrecargues. El empleado aries 
puede parecer invencible, pero puede venirse abajo 
cuando se siente desbordado.

Cómo meterles caña
Cualquiera puede tener un momento de abatimiento. 
Hasta el empleado aries. Pero este signo es fuego, 
literalmente, así que no necesitarás ponerle un petardo 
en el culo. En el fondo, estos duros del barrio solo 
quieren que los quieran. No, en serio. El empleado 
aries necesita sentirse valorado y realizado, pero es 
que se pasa el tiempo intentando hacer lo imposible 
y estrellándose contra muros. De vez en cuando vas 
a tener que restaurar su confianza herida y confiarle 
algunas cosas más modestas y viables. Haz que un aries 
se sienta necesario y su reacción te dejará pasmado.

Cómo hablar de lo chungo
Este es el único aspecto en el que no sirve de  
nada ser directo con un aries. Aries no se corta nada  
a la hora de repartir críticas, pero no sabe recibirlas. 
Este signo está hecho para el éxito. El fracaso no 
es una opción. El sentimiento de culpa es para 
gentecilla. Cuando tengas que darle una mala 
noticia a un aries, también tienes que hacerle 
ver que no es ese ser perfecto que ve a través 
del deformado prisma de su egolatría. Empieza 
insinuando que hay un problema (pero no lo regañes, 
lo odia). Y después, ponle un toque de humor. La risa 
ayuda a hacer tragar cualquier medicina.

A
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PASIÓN,  
SEXO  

Y AMOR 
ETERNO  

CON ARIES

PRIMER ENCUENTRO  
CON ARIES
Busca a la persona que esté dando la vuelta de la 
victoria alrededor de la mesa de billar o de la diana 
de dardos de cualquier bar, y qué te juegas a que 
has dado con un aries. ¿Te gusta la chulería? Mejor. 
Porque cuando empieces a salir con alguien nacido 
bajo este signo, la vas a tener a toneladas. La sutileza 
no es el fuerte de Aries, pero cuando se fije en ti, al 
menos lo sabrás. Y cuando sea así, caerás prendado 
de esa persona tan extrovertida y apasionada. ¡Si 
logras estar a su altura, vivirás la aventura de tu vida!

Cómo conquistarlos
Como a estos líderes natos les gusta tomar la 
iniciativa, tú solo tendrás que darles vía libre. Deja 
que aries se luzca, acaríciale el ego y prepárate para 
lo que venga. Pero, sobre todo, mira por ti. A un aries 
no solo le gustan los desafíos: también respeta a 
los espíritus independientes. Así que demuéstrale 
que no has perdido la cabeza y déjale disfrutar de la 
emoción de perseguirte. Y cuando te atrape, dedícale 
tu atención exclusiva. Esa persona debe saber que 
quieres estar con ella, pero que no la necesitas.

Cómo deslumbrarlos en una cita
Si es tu aries quien organiza la cita, vas a tener 
que olvidar tu tendencia a la introversión. Por si 
aún no te habías percatado, este signo no es muy 
dado a las cenas a la luz de las velas (ya sabes, no 
son muy tranquilos). Si tú llevas la batuta, lo que 
te interesa es plantearle desafíos, enseñarle algo 
nuevo, empujarle al movimiento físico. O las tres 
cosas, a ser posible. Por ejemplo: lanzamiento de 
hacha seguido de churrasquería brasileña (de esas 
en las que los camareros se pasean con gigantescos 
pinchos de carne y te hacen comer hasta que 
quieres morirte). Sea como sea, ¡apuesta por la 
osadía! Y guarda el puto teléfono. Aries requiere 
atención exclusiva.

8
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Cómo derribar la fachada
Sí, a este signo le gusta darse pisto. Pero ese 
ego tan Aries no es fanfarronería. Es optimismo 
y energía. En realidad, los aries no soportan la 
mentira. Valoran por encima de todo la nobleza y 
la sinceridad (y tampoco son lo bastante sutiles 
para engañar a nadie). El reverso de esa entrañable 
cualidad es el hecho de que tienen opiniones más 
firmes que un tribunal supremo. Pero no esperan 
que tú te muerdas la lengua. Parte de la relación con 
Aries consiste en demostrarle que sabes sostener 
un duelo verbal con finura e ingenio. Así que ¡a por 
ellos!

EN LA CAMA CON ARIES
¿Alguna vez te has quedado con alguien que 
te crispa por lo bueno que ha sido el sexo? Sí, 
seguramente era un aries. Este signo de fuego nació 
para follar espectacularmente, y va a pillar allí donde 
la ocasión se presente. Y es que el sexo tiene todo lo 
que le gusta a un aries: acción, pasión, creatividad, 
diversión y muchos incentivos para cruzar la línea de 
meta. Ese afán competitivo puede producir algunas 
victorias demasiado expeditivas, pero no tardará 
en estar listo para la siguiente ronda. Y por suerte 
para su pareja estable ese fuego no se apaga nunca 
(Hugh Hefner era Aries; ahí lo dejo).

Cómo abrirles el apetito
Aries es como una estufa de gas con el indicador 
luminoso siempre encendido... No cuesta mucho 
elevarle la temperatura. Pero olvídate del vino y de los 
pétalos de rosa; Aries no necesita el dormitorio para 
encontrar incentivos. No, eso no significa atrevido 
sexo en el balcón (vale, no solo significa atrevido sexo 
en el balcón). Significa que prefieren preámbulos más 
intelectuales. Pásate el día retándole y llegará a casa 
a punto de caramelo. Pero si te interesa que se quede 
contigo a largo plazo, durante un tiempo vas a tener 
que hacerle trabajar por ello.

ROMPER CON ARIES
Aries rompiendo contigo: 
.... [Enumera todo lo 
que has hecho mal y 
algunas cosas que no 
han sido culpa tuya.]

Aries después de romper 
contigo: Estás despierta?

9781250272287_INT 15 x 23.indd   99781250272287_INT 15 x 23.indd   9 3/10/22   9:423/10/22   9:42



Cómo dejarlos KO
Estar con un aries significa estar a la altura. En 
momentos de alegre lucha, en duelos de ingenio... 
y en la cama, sin duda. Los dos primeros caminos 
suelen llevar al tercero. Con los aries no hay tanto 
sexo de reconciliación como sexo de guerra. Así 
que déjate llevar por tus impulsos, demuéstrale 
que quieres jugar y da alas a vuestra creatividad. 
Y, sobre todo, ¡nada de timideces! A Aries no le 
gusta la modestia. Ni la lencería con corchetes y 
cintas (mejor botones de presión). Y recuerda: Aries 
practica el sexo con la misma energía que todo lo 
demás, ¡así que calienta bien y no olvides hidratarte!

Cómo hacer que te den lo tuyo
Aquí es donde la vanidad de los aries juega a tu 
favor: este signo quiere saber que nadie te ha 
follado mejor en tu vida. Eso significa que conseguir 
lo que quieres es tan fácil como pedirlo. Por lo 
menos, mientras lo hacéis. A Aries no le van los 
cariños después del sexo, así que, si le pides acabar 
haciendo la cucharita, igual se les viene el mundo 
encima. Prefiere conectar contigo mientras os 
coméis los restos de la comida china que andaba 
por la cocina. Una advertencia: si eres del tipo 
monógamo, echa el freno y habla de ello. Los aries 
son dados a amar a todo el mundo, pero también es 
verdad que son sinceros a este respecto.

CUANDO ARIES LLEGA  
PARA QUEDARSE
El hecho de que los aries se pasen la vida 
persiguiendo objetos brillantes como urracas 
humanas podría hacerte dudar de la conveniencia 
de iniciar una relación con uno de ellos. Y no te 
faltará razón. Sin embargo, por mucho que les 
guste coquetear y mirarse el ombligo, también son 
compañeros leales y solidarios que nunca te mentirán 
y siempre te apoyarán. Este signo se sabe al dedillo el 
cuento ese del «caballero de la brillante armadura». 
Mientras digas la verdad, te muestres sensible con 
sus sentimientos y sueltes correa con los tuyos, 
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vuestra vida juntos estará llena de risas, emociones y 
éxitos. Y, por supuesto, de sexo del bueno.

Cómo tener una relación cojonuda
Los miembros del clan Aries no buscan un yin para 
su yang. Buscan a alguien que pueda sostener 
su ritmo. Lo cual no significa que no necesiten un 
poco de equilibrio. Tener un espíritu aventurero e 
independiente, sin duda, es un requisito, pero también 
tendrás que mostrar más ecuanimidad que esa bomba 
de relojería. Cuando veas que va a explotar, saca la 
bandera blanca o aléjate y deja que se tranquilice. 
Dile que tú no contestas a gritos o a insultos y ayúdale 
a encontrar mejores formas de comunicarse. Y ten 
presente que vuestras riñas siempre serán fugaces: 
Aries es físicamente incapaz de guardar rencor.

Cómo llevar la casa juntos
A Aries le gusta llevar la batuta, pero no tiene 
ningún problema en endosar a su pareja todas las 
responsabilidades domésticas. Puedes protestar, claro. 
Pero con ese aries tan «enfadica», te va a convenir 
más repartirte el trabajo con un servicio de limpieza. 
También podrías usar su vanidad y natural capacidad 
resolutiva en tu beneficio convirtiendo las tareas 
domésticas en desafíos. Pero como los inteligentes, 
hermosos y enérgicos border collies que son en 
esencia, los aries necesitan que los aplaudan o que se 
los recompense por sus esfuerzos.

Cómo llegar a ser una bonita pareja de 
ancianos
Con Aries no vais a acabar descansando en 
sendas mecedoras, pero precisamente por eso 
será aún mejor envejecer juntos. Entregado, 
solidario, protector... Este signo estará a tu lado 
incondicionalmente. Sois vosotros dos contra el 
mundo. Explícale cuáles son tus objetivos y la 
persona aries se asegurará de que los alcances. Y 
también te abroncará cuando más lo necesites. Deja 
que aries arregle lo que pueda y perdónale cuando 
empiece a luchar contra molinos de viento (y si solo 
quieres desahogarte, llama a un piscis).
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EN EL  
CÍRCULO DE  

CONFIANZA 
CON ARIES

TU COLEGA ARIES
En Aries tienes a un amigo para toda la vida. Bueno, 
muchas veces verás más bien un borrón en forma de 
amigo. Pero cuando encuentre tiempo para ti (entre 
el trabajo, los campeonatos de fútbol y los viajes 
improvisados con la mochila a Costa Rica), tendrás 
su atención exclusiva. Si necesitas una solución 
rápida, apuesta por un correo electrónico breve. Pero 
Aries siempre va a estar ahí cuando de verdad lo 
necesites, sobre todo, si se trata de hacérselo pagar 
a alguien que se haya portado mal contigo. Y unos 
minutos con un aries te van a bastar para hacerte 
sentir invencible y ayudarte a mover el culo.

Cómo pasarlo de puta madre con un aries
Con un aries nunca dejarás de divertirte. Es lo que 
distingue a este signo. Pero no olvides vacunarte, 
llevar el pasaporte, mucha cafeína en el organismo y 
una actitud positiva (nada de calmantes). A lo mejor 
solo puede hacerte un huequito en su apretada 
agenda, pero la gente nacida bajo este signo no 
pierde ni un minuto de tiempo cuando está con sus 
amigos. Y seguro que tiene ideas interesantes sobre 
cómo invertirlo. Pero recuerda que estos chicos no 
miran mucho el dinero, así que tendrás que hacerlo tú.

Cómo tirarles de la lengua
¿Cómo conseguir que un aries te diga lo que piensa? 
Déjale espacio. Este signo reparte opiniones como 
si fueran muestras de cosméticos gratuitos. Pero 
conseguir que hable de sí mismo es otra cosa. 
Necesita saber que puede contar contigo, que le 
respetas. Empieza por esto: sinceridad, solidaridad, 
seriedad. Crear lazos basados en vuestra común 
aversión hacia los ídolos del pop quejicas también 
puede servir de ayuda. Pero pedirle su (sin duda, 
brillante) opinión cuando tienes un problema le 
soltará la lengua en un minuto.
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