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Creamos o no creamos, todos le echamos  
alguna vez el ojo al horóscopo. Muchas veces.  

Más de las que nos atrevemos a confesar.  
Se debe a que nos gusta creer, intuir, jugar a los aciertos.  

Porque es que no, pero, por si acaso, sí.

Espero que disfrutes de estos sueños,  
que creas en lo que te hace feliz y en lo que está por venir. 

Porque todo lo que abriga este libro es real.  
Nos pertenece. Lo tienes más cerca de lo que crees.  

Esta es mi manera de plasmarlo y de hacerlo tuyo. Y mío y de todos. 
Porque da igual quién seas, los años que tengas,  

lo mal que te haya ido hasta ahora. La suerte puede dar 
 un golpe de timón, si los astros lo permiten.  

Absolutamente a todos nos seguirán pasando cosas emocionantes.

Y no sé si estas páginas podrán cambiar algo,  
prodigar un poco de luz en los momentos aciagos.  

Si podrá hacerte incluso más feliz todavía en los buenos.  
Estos pensamientos son ahora para ti.

La vida se mueve. El tiempo pasa. 
Y seguimos aprendiendo sin límite.

Porque un ojalá nunca estará completo sin un siempre.
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10 F U E G O

Aries
FUEGO

DEL 21 DE MARZO 
AL 20 DE ABRIL
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12 F U E G O

Ella siempre tiene ganas de hacer cosas, 
de descubrir lugares. De salir cuando nadie 
sale. Tiene ideas, entusiasmo. Ella, ante 
un reto, nunca deja de intentarlo.

Cree que, un día malo, solo es eso. No se 
va a parar a pensarlo más, mañana será 
otro día. Y va a poner todo de su parte 
para intentarlo.

Puedes tener la certeza de que, cuando se 
enamora, siempre es de forma sincera. 
No le gustan las mentiras, ni para empezar 
ni para acabar. Porque ella lo vive todo al 
límite, pero de verdad.

Tan noble como apasionada.
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A R I E S 13

Ella es ARIES.
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14 F U E G O

Porque, aunque no todo el mundo lo entienda, contigo 
puedo estar y sentir tu paz. Tu manera de cambiar mis 
días malos, de tener siempre tu cercanía como un lugar 
al que llegar, no está al alcance de muchos.

Porque digan los que digan, tú me entiendes y me 
respondes. Lo veo en tus ojos. En tu mirada de hacerlo 
todo un poco más fácil.

Mano a pata

1414 F U E G OF U E G O
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A R I E S 15

No eres tú quien me acompaña a mí: los dos hacemos 
un equipo que va mano a pata.

Algunos días salimos por ahí, a ver la vida pasar, 
a compartir ratos y espacios. Para consolarme ante 
todo eso, lo que ningún humano entendería.

Porque te has convertido en parte de mi familia. 
De esa que no es de sangre, pero casi.

Escribo en mi diario que ha sido una suerte 
encontrarme contigo.
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16 F U E G O

Que jodido

Qué jodido, hoy me he cruzado con tu hermano por 
una calle del centro y me ha saludado. Se ha parado 
un minuto para decirme que cuánto tiempo, también 
que cómo me va. Que parece que he adelgazado.

Qué jodido, que pensaba que ya no me acordaba 
de ti. Será por eso de haber borrado tu número de 
mi teléfono y que ya no me salga el tuyo entre 
los más llamados.
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A R I E S 17

Ya no llamo, solo lo hacía contigo. Contigo se convertía 
en risa hasta escucharte la voz.

Qué jodido, la verdad es que hace muchísimo que no 
hablamos. Pero me doy cuenta de que hay canciones 
que todavía me hacen sonreír y me las enseñaste tú 
en ese garito que ya no piso. Que todavía no sé cómo 
contarle a mi madre que este año no vendrás a  
la comida de Navidad. Que no te compre el regalo.

Tengo que reconocer que algunas veces te desbloqueo 
para ver si has cambiado tu foto de WhatsApp,  
por si tu estado dice algo de amor inesperado.

Qué jodido que, después de todo lo que en el pasado 
tuvimos, parece que se ha muerto en un  
descampado. Que ha pasado mi cumple y no tenía 
nada tuyo a las 00.00 en punto.

Qué jodido simular que ya no te echo de menos.
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Haciendo 
la maleta

Voy de un lado a otro. Muchas veces sin rumbo, 
perdido. Buscando mi sitio y sin encontrarlo otras 
tantas veces. Cometiendo errores a millares. 
Escuchando mi nombre de lejos.

Haciendo la maleta, para ir a otro lugar. Sabiendo 
que tú no estás esta noche y que te echo de menos 
a morir. Que me da igual todo lo demás. Tengo 
que embarcar ya, me recogerá un taxi 
después.  Me sobran diez minutos para
una llamada. Que,  a este paso, me dan la Iberia Oro. 
Y una sala VIP.

Que no duro ni cinco minutos con un capítulo si tú 
no estás a mi ladito. Sonrío en las fotos, como un 
campeón. No salgo de este círculo. 
Dime que estás bien.

F U E G O
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Me dan de cenar gratis donde sea y yo solo quiero 
subir al hotel. O al primer bus que me lleve cerca 
de tus brazos.

Y llego a casa sin pegar ojo. Tenemos todo lo bueno 
y lo malo. Nos queremos hasta el final.

A R I E S 19
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Hasta cuando 
me vas a prometer

¿Hasta cuándo me vas a prometer que eres feliz así? 
Viviendo en la mentira, dando besos de fruta de plástico.

¿Hasta cuándo vas a dejar pasar los días? Porque no te 
atreves a dar el paso. El paso que te lleve al paraíso.

¿Hasta cuándo seré tu clase de pádel? Un rato de 
diversión que agota. Que te hace llegar al límite.

¿Hasta cuándo vas a seguir mandándome nuestras 
fotos cuando han pasado dos días sin que te diga nada? 
Raro que no las tengas borradas por si te revisan el móvil.

Que yo sabía que era un jardín, pero ahora ya se ha 
transformado en un jaleo del corazón.

Hasta cuando 
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Y mira que 
me dijeron
¡Y mira que me dijeron que tú ponías la alegría 
de un mes! Que todo se aceleraba tanto que me llevarías 
al cielo y que, luego, dejarías un largo desierto que Dios 
sabe cuánto tardaré en recorrer. Y no les hice caso. 
Gilipollas, tal vez.

Quizá he sobrevalorado tu mirada de gata. Tu poder 
de ser habitualmente capaz de pegar un volantazo 
los jueves y prometer cambiar todos los viernes. 
Si hasta le he pillado cariño a cuando estábamos fatal. 
Como si fuera normal.

Pensaba que no sabía del amor hasta conocerte 
y ahora veo en tus fotos al diablo. Vestido de Prada.

A R I E SA R I E S
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