Horóscopo chino de la sexualidad
Introducción
Los doce signos astrológicos chinos poseen elementos Yin (femeninos) y
Yang (Masculinos).
Dependiendo del predominio de cada uno de ellos, se establecerán las
diferencias de personalidad. Así signos como el dragón, la serpiente, la
cabra, el gallo, el tigre, y el caballo son Yang. Por su parte el gato, el
mono, el perro, el cerdo, la rata y el búfalo son Yin.
No debemos concluir por ello que el hombre Yang es superior al Yin, ni
viceversa. Pero hay un detalle bastante revelador, y es que el hombre
Yang será más frágil en las situaciones y tareas más duras que el hombre
Ying. Ello es debido a que éste último posee más componentes
femeninos, que lo hacen más resistente y tenaz.

SIGNOS CHINOS
Signo de la RATA

Signo del BUFALO

31 Enero 1900 al 19 Febrero 1901
18 Febrero 1912 al 06 Febrero 1913
05 Febrero 1924 al 25 Enero 1925
24 Enero 1936 al 11 Febrero 1937
10 Febrero 1948 al 29 Enero 1949
28 Enero 1960 al 15 Febrero 1961
15 Febrero 1972 al 02 Febrero 1973
02 Febrero 1984 al 19 Febrero 1985
19 Febrero 1996 al 06 Febrero 1997

19 Febrero 1901 al 08 Febrero 1902
06 Febrero 1913 al 26 Enero 1914
25 Enero 1925 al 13 Febrero 1926
11 Febrero 1937 al 31 Enero 1938
29 Enero 1949 al 17 Febrero 1950
15 Febrero 1961 al 05 Febrero 1962
03 Febrero 1973 al 22 Enero 1974
20 Febrero 1985 al 08 Febrero 1986
07 Febrero 1997 al 27 Enero 1998

Signo del TIGRE

Signo del GATO

08 Febrero 1902 al 29 Enero 1903
26 Enero 1914 al 14 Febrero 1915
13 Febrero 1926 al 02 Febrero 1927
31 Enero 1938 al 19 Febrero 1939
17 Febrero 1950 al 06 Febrero 1951
05 Febrero 1962 al 25 Enero 1963
23 Enero 1974 al 10 Febrero 1975
09 Febrero 1986 al 28 Enero 1987
28 Enero 1998 al 15 Febrero 1999

29 Enero 1903 al 16 Febrero 1904
14 Febrero 1915 al 03 Febrero 1916
02 Febrero 1927 al 23 Enero 1928
19 Febrero 1939 al 08 Febrero 1940
06 Febrero 1951 al 27 Enero 1952
25 Enero 1963 al 13 Febrero 1964
11 Febrero 1975 al 30 Enero 1976
29 Enero 1987 al 16 Febrero 1988
16 Febrero 1999 al 04 Febrero 2000

Signo del DRAGON

Signo de la SERPIENTE

16 Febrero 1904 al 4 Febrero 1905
3 Febrero 1916 al 23 Enero 1917
23 Enero 1928 al 10 Febrero 1929
8 Febrero 1940 al 27 Enero 1941
27 Enero 1952 al 14 Febrero 1953
13 Febrero 1964 al 2 Febrero 1965
31 Enero 1976 al 17 Febrero 1977

4 Febrero 1905 al 25 Enero 1906
23 Enero 1917 al 11 Febrero 1918
10 Febrero 1929 al 30 Enero 1930
27 Enero 1941 al 15 Febrero 1942
14 Febrero 1953 al 3 Febrero 1954
21 Febrero 1965 al 21 Enero 1966
18 Febrero 1977 al 6 Febrero 1978

17 Febrero 1988 al 5 Febrero 1989

6 Febrero 1989 al 26 Enero 1990

Signo del CABALLO

Signo de la CABRA

25 Enero 1906 al 13 Febrero 1907
11 Febrero 1918 al 1 Febrero 1919
30 Enero 1930 al 17 Febrero 1931
15 Febrero 1942 al 5 Febrero 1943
3 Febrero 1954 al 24 Enero 1955
21 Enero 1966 al 9 Febrero 1967
7 Febrero 1978 al 27 Enero 1979
27 Enero 1990 al 14 Febrero 1991

13 Febrero 1907 al 2 Febrero 1908
1 Febrero 1919 al 20 Febrero 1920
17 Febrero 1931 al 6 Febrero 1932
5 Febrero 1943 al 25 Enero 1944
24 Enero 1955 al 12 Febrero 1956
9 Febrero 1967 al 29 Enero 1968
28 Enero 1979 al 15 Febrero 1980
15 Febrero 1991 al 3 Febrero 1992

Signo del MONO

Signo del GALLO

2 Febrero 1908 al 22 Enero 1909
20 Febrero 1920 al 8 Febrero 1921
6 Febrero 1932 al 26 Enero 1933
25 Enero 1944 al 13 Febrero 1945
12 Febrero 1956 al 31 Enero 1957
29 Enero 1968 al 16 Febrero 1969
16 Febrero 1980 al 4 Febrero 1981
4 Febrero 1992 al 22 Enero 1993

22 Enero 1909 al 10 Febrero 1910
8 Febrero 1921 al 28 Enero 1922
26 Enero 1933 al 14 Febrero 1934
13 Febrero 1945 al 2 Febrero 1946
31 Enero 1957 al 16 Febrero 1958
17 Febrero 1969 al 5 Febrero 1970
5 Febrero 1981 al 24 Enero 1982
23 Enero 1993 al 9 Febrero 1994

Signo del PERRO

Signo del CERDO

10 Febrero 1910 al 30 Enero 1911
28 Enero 1922 al 16 Febrero 1923
14 Febrero 1934 al 4 Febrero 1935
2 Febrero 1946 al 22 Enero 1947
16 Febrero 1958 al 8 Febrero 1959
6 Febrero 1970 al 26 Enero 1971
25 Enero 1982 al 12 Febrero 1983
10 Febrero 1994 al 30 Enero 1995

30 Enero 1911 al 18 Febrero 1912
16 Febrero 1923 al 5 Febrero 1924
4 Febrero 1935 al 24 Enero 1936
22 Enero 1947 al 10 Febrero 1948
8 Febrero 1959 al 28 Enero 1960
27 Enero 1971 al 14 Febrero 1972
13 Febrero 1983 al 1 Febrero 1984
31 Enero 1995 al 18 Febrero 1996

El hombre "Búfalo"
Parece estar hecho para el amor. Su pene es vigoroso y él lo
utiliza con habilidad e inteligencia. Sabe contener y prolongar su
excitación con penetraciones suaves y acompasadas, que finalizarán en
una apoteósica cabalgada con eyaculación incluida. Cuando su pene
pierda dureza no le agobie. Unas caricias, unos besos, incluso un paseo
por el monte o por la playa, serán suficientes como para reavivar las
brasas de su pasión. Pero tengan cuidado con las chispas de no quemar
las sabanas del lecho... Su pareja debe ser una mujer equilibrada,
tranquila, cariñosa y a ser posible perfumada. Es un amante de la comida
y sus preferidas son las carnes frescas.

La mujer "Búfalo"
Es muy sensual. Necesita un ambiente adecuado. Para ella son de
vital importancia las caricias, mimos, atenciones y ternura. Sin ellas no
habrá posibilidad alguna. Si a pesar de ello no se deja seducir,

seguramente estará esperando a conocer mejor a su pareja. Para
entablar una relación íntima normalmente deberá sentirse unida y atraída
por su pareja de forma duradera y estable; no es mujer de una sola
noche. Ante una mujer así tendrá que desplegar sus mejores dotes de
seductor y con todo es muy posible ella se sienta satisfecha solamente
con la fase de seducción previa a la penetración y llegado el momento se
ponga a la defensiva. Paciencia y suerte serán sus aliados.

El hombre "Caballo"
Es prodigio de la verborrea y del sexo fácil. Persona relajada y de
carácter agradable, habla de amor antes, durante y después de hacer el
amor. Tiene cierta predilección por el cine y las novelas eróticas que le
producen excitación. Le gusta mucho improvisar y no se sorprenda si
intenta hacer el amor en lo alto de una montaña, en un avión, en la
playa, en una discoteca... cualquier lugar será válido para él. Sus
relaciones son bastante fugaces y puede repetirlas varias veces sin
problemas. Le gusta comunicarse con su pareja si esta no es muy
estúpida y está dispuesta a escucharle. Como punto débil hay que
destacar la falta de control sobre la situación y la eyaculación precoz.
Cuando ello se produce el hombre caballo se inquieta y se atormenta
durante largo tiempo, si su compañera no sabe calmarlo y crear un clima
de ternura y comprensión. A partir de ahí con unas caricias y besos bien
dados tendrá a su caballo dispuesto a galopar de nuevo.

La mujer "Caballo"
Es exigente y su apetito sexual suele ser bastante intenso. Por
naturaleza es bastante mental, por eso es frecuente que lea una revista o
haga una llamada telefónica mientras usted intente satisfacerla
sexualmente. Es importante aprender a vivir con este defecto que por
otra parte es una virtud si se quiere evitar la rutina. No es un juego el
hecho de que tenga ganas de jugar y provocar constantemente, más bien
obedece a una necesidad. Tiene una imaginación fuera de lo común y por
ello es mejor que se deje llevar por ella, así tendrá garantizada una vida
en pareja excitante durante muchos años. Si le parece que está
ralentizando el ritmo, no se preocupe, será por motivos pasajeros. La
reflexión en la que está sumergida constantemente le proporciona una
apariencia intelectual. Tiene facilidad para adaptarse a un ritmo de vida
sexual normal, si bien es una especialista en inventar nuevas técnicas
sexuales. Si tiene la posibilidad de compartir su vida con una mujer
"caballo" podrá disfrutar de innumerables momentos de felicidad.

El Hombre "Gato"
Goza de un buen apetito sexual. Su imaginación guía a su sexo,
de talla mediana, hacia la mujer que adora. Los nativos de este signo son
los que mejor comprenden y mejor aman al llamado "sexo débil" (madre,
esposa, hermana, hija, compañera, amiga, etc...). Es un soñador y su
imaginación le ayuda a pasar temporadas sin relaciones sexuales. Es
amante de las caricias y de la masturbación. En este sentido le gusta
tanto dar como recibir, aunque si no se ocupan de él, sabe muy bien

satisfacerse. Le gusta más el comf ort de su casa y de su cama, a la
improvisación de una aventura. Su vocabulario, un tanto sofisticado,
denota una personalidad muy especial. Así pues no es de extrañar que le
guste ser tratado como un niño, incluso con algunas derivaciones sádicas.
Hay que contarle historias, hacerle sentir miedo y a su vez besarlo
suavemente por todo el cuerpo, hacerlo gatear, y dejarle que acaricie sus
senos, nalgas etc... Pero no se asuste, pues el acto sexual será realizado
con la virilidad que cualquier mujer esperaría de un hombre.

La mujer "Gato"
Posee una gran feminidad y un carácter soñador. Su príncipe azul
debe ser tierno romántico y atento. Le encantan los niños y ser la madre
perfecta. Las relaciones sexuales no le son primordiales, si bien es capaz
de disfrutarlas. Pero si se ha propuesto tener un hijo, hará cualquier cosa
por satisfacer a su hombre. La reflexión es el pequeño motor permanente.
La ternura que es capaz de ofrecer a su pareja la convierten en una mujer
adorable. Hay que saber corresponderla con gentileza y delicadeza y
esperar a que le ofrezca lo más íntimo y fogoso de su persona.

El hombre "Cabra"
Está siempre abierto al exterior. Posee un gran don de gentes y
tiene un físico agradable. Le gusta seducir y no le acompleja que su sexo
sea de talla mediana, pues sabe que de poco se puede llegar a mucho.
Sus amantes conocen bien sus cualidades: es muy sensual, muy
apasionado y sobre todo es capaz de inventar nuevas posiciones con
mucha facilidad. Además si las condiciones son propicias es capaz de
hacer bien el amor durante horas. En la vida cotidiana suele eyacular con
bastante facilidad, lo que le ayuda a mantener relaciones fugaces. En los
momento de flaqueza, su compañera deberá hacer maravillas para
devolverle el tono sin herir sus sentimientos. Este hombre de
temperamento fiel suele elegir a su compañera por sus cualidades y ello
le hace muy apto para mantener relaciones estables y satisfactorias.

La mujer "Cabra"
Tiene una personalidad muy dinámica y una sexualidad muy
acentuada. A veces desmesuradas para las posibilidades físicas de su
hombre. Tiene un pronto desbocado y por ello no le extrañe verse
haciendo el amor en los lugares más insospechados, como en un parque,
los vestidores de unos grandes almacenes, en la playa, en la moqueta de
casa de sus padres... pero si cambia de idea puede transformarse
completamente y apagar el incendio en cuestión de segundos. Tendrá
entonces ante sí una persona misteriosa y sorprendente. Se cerrará en sí
misma y será indiferente al mundo que le rodea, incluso a usted. En este
caso tendrá que esperar a una luna más propicia y ver como vuelve a
interesarse y a intentar conquistarle de nuevo. No abandone, acepte sus
cambios de humor y temp eramento, y disfrutará enormemente cuando
intente recuperarlo y volverlo loco por ella. En estos casos el aspecto
sexual cobrará una intensidad casi frenética.

El hombre "Perro"
Esconde mucho bajo esa apariencia de tímido que le caracteriza.
Una de las primeras sorpresas con la que nos encontramos es el gran
tamaño de su pene, con el cual puede llegar a realizar "obras maestras".
Es un hombre apasionado y por ello le será fácil a su compañera
mantener y avivar la llama del deseo. Otro detalle sorprendente es su
tendencia, un tanto masoquista, por establecer relaciones con personas
diametralmente opuestas a él. El resultado son relaciones que rozan la
obsesión. Pero sabe hallar la salida siempre, ya que le gusta fragmentar
su vida en compartimentos estancos. Su compañera deberá ser
complaciente y a la vez sensual, coqueta y femenina. Aprenda a aceptar
sus lapsus de energía sexual y no se arrepentirá.

La mujer "Perro"
Es una soñadora. Su discreción y su reserva, parecen indicar que
es una persona tímida, pero no es así. En realidad, es una persona
introvertida. Se puede comparar a una bonita flor que no se deja deshojar
fácilmente. Ese pudor simple y natural que le acompañará durante toda
su vida no será obstáculo para que en el momento adecuado sepa dar
placer y recibirlo. Sexualmente se puede embelesar con facilidad y hasta
cotas inimaginables, ya que su sexualidad es netamente superior a la
media. Su compañero deberá creer en sus ideales y tener claras sus
prioridades u objetivos, ya que de lo contrario ella puede sentirse
decepcionada e incluso herida. En este caso se puede convertir en una
"bestia feroz", pudiéndose esperar de ella ataques verbales e incluso
físicos. Otra reacción típica será el encerrarse en sí misma y no habrá
lugar para las relaciones sexuales durante largo tiempo. Es aconsejable
no llegar a estos extremos y para ello sólo tenemos que aprender a
tratarla siempre con la ternura y el respeto que se merece. A cambio
estaremos ante una mujer generosa, con necesidad de ayudar y dar
placer a su pareja.

El hombre "Gallo"
Es un hombre de gran inquietud sexual. En sus relaciones será
siempre él quien tome la iniciativa, y no es precisamente un ejemplo de
suavidad y ternura. Más bien todo lo contrario, ya que la rapidez es su
gran cualidad y si él disfruta sabrá también cómo hacer gozar a su pareja.
El tamaño de su pene suele ser generoso, pero aún en el caso de que no
fuera así, sabrá utilizarlo muy satisfactoriamente. El hombre gallo es
impaciente, por eso no es muy aconsejable jugar demasiado con él, ya
que abandonará pronto el juego. Aproveche el instante y disfrútelo con
todo su cuerpo, y recuerde que si su fantasía sexual tiene algo que ver
con la violación , es muy posible que se vea colmada... Pero cuidado, que
el gallo puede dar prioridad absoluta a su trabajo y a sus distracciones.
En ese caso su compañera deberá tener mucho tacto e inventiva para
hacer que la chispa brille de nuevo en su gallo.

La mujer "Gallo"

Es una seductora nata. En el aspecto sexual se podría definir como
una auténtica "guerrera". Su deseo está siempre a flor de piel y es mejor
no hacerla esperar. Si no está dispuesto a ser un súper-hombre más vale
que no lo intente, ya que no sería bueno deshincharse delante de un
huracán semejante. De vez en cuando se bloquea y en esos momentos
habrá que excusarle ciertas actitudes disuasivas, incluso agresiones
verbales. Si ello sucede, sólo tiene que esperar un poco y acariciarla
dulcemente para reiniciar el acto sexual.

El hombre "Dragón"
Ama la vida, el ruido, la acción, el sexo... Es un ser polivalente por
excelencia y por ello no debemos asombrarnos si nos lo encontramos en
las situaciones más dispares. Tiene gran facilidad para pasar de un
extremo al otro en cuestión de minutos. Su vida privada está basada en
el sexo principalmente. Posee un pene muy hábil que complementa a la
perfección su imagen de seductor. Debido a su naturaleza de cazador es
muy corriente que durante su juventud sea capaz de cazar a distintas
liebres al mismo tiempo. Con el paso de los años disfrutará mirando
jovencitas a la salida de la escuela. Todo ello no impide que pueda ser un
marido cariñoso, fiel y un buen padre. Es un hombre generoso y está
siempre preparado para hacer el amor y le gusta repetirlo asiduamente.
Cuando su capacidad vaya mermando con la edad, no se sincerará con
nadie e intentará volcarse en otras facetas de su vida personal,
profesional, deportiva... Deberá ser su pareja quien tome la inic iativa,
siendo recomendable la brusquedad frente a la dulzura, ya que la imagen
de forzar a su compañera le excitará mucho más que toda una elaborada
sesión de carantoñas y mimos.

La mujer "Dragón"
Le gusta conducir y dirigir su vida a su antojo. Tiene tendencia a
dominar. Posee una gran capacidad de trabajo, siendo el orden el método
principal. Se preocupa mucho por todo lo que le rodea. Le gusta seducir y
tiene concepciones muy modernas y abiertas sobre la vida, aunque no
siempre las pone en práctica. Su manera de ser es muy sorprendente,
pues tanto nos puede acoger calurosamente, ser muy sensual y cariñosa,
como puede ser muy fría e incluso desagradable. Seguramente usted
intentará comprender el porqué‚ de este cambio y no llegará a ninguna
conclusión. La solución es sencilla: intente acercarse a ella de nuevo, de
forma relajada y dulce. No se le ocurra jamás levantarle el tono de voz, ni
entrar en una discusión con ella, pues ese es su terreno favorito y usted
tendrá las de perder. No debe olvidar jamás que es extremadamente
celosa. En definitiva, es una mujer con muchísima personalidad, que
puede ser muy decidida, muy cariñosa y muy alegre. Si la sabe aceptar
tal y como es, será una excelente compañera.

El Hombre "Rata"
Bajo un aspecto tímido y reservado esconde su verdadera
personalidad. No se sorprenda cuando descubra en él una persona de

gran sensualidad. Ya desde muy jóvenes los nativos de este signo se
caracterizan por su facilidad para excitarse y suelen ser precoces en sus
relaciones sexuales, que en muchos casos acontecen con mujeres
maduras. Su pene es de talla normal, pero sabe sacarle muy buen
rendimiento. Es algo comodón y necesita unos mínimos de comfort para
decidirse a realizar el acto sexual. Así, detalles como habitaciones
espaciosas, bañeras redondas, jacuzzis... le harán sentir como pez en el
agua. Es una persona muy aseada y de buen gusto para vestir, pero ante
todo es muy varonil. Para la vida en pareja es un compañero excelente,
pues sabe darlo todo antes de exigir a su pareja. Sus reglas de vida están
basadas en la salud, la higiene y la organización de su tiempo. Hay entre
ellos algunos maniáticos del orden. Se hallan en reflexión permanente
sobre todo y particularmente sobre ellos mismos. Esto provoca un cierto
decaimiento en su deseo sexual, si bien obligándole a hacer ejercicio, su
gran apetito sexual volverá. En definitiva, es el tipo de hombre con el cual
es posible alcanzar la plenitud.

La mujer "Rata"
No intenta hacerse notar. Su comportamiento es más bien tímido,
pero en realidad obedece a su carácter reservado y discreto. Por tanto no
pasará jamás desapercibida, ya que posee una elegancia natural y una
clase que la hacen muy sensual. Detrás de esa apariencia de no haber
roto nunca un plato se encuentra una mujer con un deseo sexual
impresionante, capaz de acabarle los recursos a más de uno. Con ella las
relaciones sexuales serán muy satisfactorias, placenteras y
enriquecedoras. Podrá hacerlo todo, tratar de inventarlo todo, ya que le
encantan las innovaciones. No es que sea una obsesa, pero casi. Por
suerte, su equilibrio, su ponderación y su sentido común la guían siempre
a buen puerto. Su peor enemigo es la pérdida de confianza de su
compañero en ella. En ese mo mento se vendrá abajo y perderá el interés
por todo. Reaccione, anímela, dele amor y ternura, y bien pronto
reencontrará esa mujer excepcional, de mirada electrizante y con la que
podrá gozar de un amor sin fin.

El hombre "Cerdo"
Es el hombre de las mil caras. Típico exponente de la doble
personalidad, su pareja nunca sabrá con cuál se va a encontrar. En el
apartado sexual puede ser dulce, tierno, delicado y lleno de atenciones, o
por el contrario desplegar una actitud arrogante, agresiva e incluso
violenta. De todas formas su pene, de tamaño mediano, será siempre un
buen instrumento de placer. Su cualidad más importante es su simpatía.
Él lo sabe y lo aprovecha hasta límites insospechados. Para enfatizarla se
ayuda de elementos externos como pueden ser colonias y demás artículos
de lujo, todo lo cual le ayuda a cautivar a sus presas. Es pues un hombre
un tanto sibarita, que puede ser romántico en ciertas ocasiones y
después, convertirse en una fiera. Su pareja deber tomar precauciones si
no desea ser devorada. Si bien hay muchas mujeres que necesitan
precisamente eso...

La Mujer "Cerdo"

Es como el hombre, una seductora que sabe utilizar sus encantos.
Se la puede excitar fácilmente si se la provoca con tacto y determinación.
Es una mujer muy coqueta, le encanta maquillarse, perfumarse,
arreglarse y todo ello lo hace con mucho gusto. Una vez escoge su pareja
le será siempre fiel y se le consagrará en cuerpo y alma. Tener relaciones
sexuales con una mujer cerdo es uno de los mayores placeres que pueda
imaginarse. Es entregada, metódica y a su vez posee una gran
imaginación e inventiva para todo lo que se refiere a dar y recibir placer.
Su lenguaje es bastante dulce y no le gustan las palabras obscenas ni los
gestos ordinarios. Lleve mucho cuidado, pues si comete este error es muy
posible que la atracción sexual que sentía por usted se esfume por un
tiempo, o incluso para siempre. Es una mujer que tiene la gran suerte de
poseer un equilibrio físico y psíquico envidiable y si se le ofrece el tacto y
el cariño que se merece, disfrutará siempre de una compañera brillante,
sensual, tierna, atenta, excitante, desbordante y siempre bella y
deseable.

El Hombre "Serpiente"
No es una casualidad que posea un poderoso dardo con el que
pueda matarnos sin que nos demos cuenta. Es el mejor especimen de
"sex-symbol" que se pueda encontrar. Sus reservas y recursos son
enormes e interminables. Necesita una compañera particularmente fuerte
y que esté siempre preparada para todo y en cualquier situación. Si se
acepta como es, es decir: egoísta en el sentido de satisfacer primero sus
necesidades naturales y poco pródigo en caricias, podrá convivir bien con
él. Su pene es de una eficacia increíble. Será capaz de saciar toda el ansia
de su pareja. El placer y el orgasmo están garantizados. Sólo la fatiga
pasajera, el exceso de alcohol o de comida podrán en algunas ocasiones
ensombrecer a esta maravilla sexual. Profesionalmente es muy versátil y
trabajador. En definitiva, es una persona en la cual se puede uno apoyar
cuando lo necesita y no le fallará. Es responsable y tenaz, por lo que no
suele tirar la toalla con facilidad. Además suele ser bastante fiel. Pero no
todo es de color de rosa: tiene una mentalidad muy machista, él es el jefe
de la familia y no se deben esperar muchas muestras de agradecimiento
por la colaboración prestada.

La mujer "Serpiente"
No tiene valores ni comportamientos preestablecidos. Tanto puede
considerar el sexo como lo más importante de su vida, como por el
contrario convertirse en una religiosa, misionera etc... Es una mujer de
convicciones profundas y cuando se decide por algo llega siempre hasta el
final. Lo que suele ser bastante frecuente en su comportamiento es un
gran amor por los niños, ya bien sean propios o ajenos. Le gusta dirigir su
vida pero sin mostrar su fuerte sexualidad. Su carácter prudente la lleva a
escoger su pareja muy minuciosamente. Con ella uno se siente siempre
un poco protegido, algo parecido a tener un ángel de la guarda. Es uno de
los signos que mejor se sabe proteger contra los problemas exteriores y
si por cualquier motivo pierde el deseo sexual no se preocupe, pues será
pasajero, siempre y cuando usted sepa estar a la altura de las
circunstancias. Por ejemplo, si no hace ademán de necesitar caricias y
ternura no significará que no lo esté deseando.

El hombre "Mono"
Es un artista y posee una gran imaginación. Le encanta bromear,
ligar y hacer el amor. Si quiere puede ser el mejor de todos. Es capaz de
aunar cualidades morales como la gentileza, el afecto, la sensibilidad, la
sensualidad mezclada con cierta timidez, con cualidades estáticas. No
tiene que intentar quedar bien, ya que siempre lo consigue con todo el
mundo y sobre todo con su pareja. Tiene un gusto bastante desarrollado
y por ello necesita de un ambiente cálido y sugestivo para hacer el amor
con su pareja. Es muy romántico y su imaginación desbordante le lleva en
ocasiones a perder el contacto con la realidad. En estos casos si su
compañera no tiene mucho apetito sexual sólo tiene que esperar a que
baje de la nube, si no ataque sus múltiples zonas erógenas y ver como
baja de la nube. No se olvide de tenerlo siempre entretenido ya que de lo
contrario el mono se parará en otras ramas donde le hagan más caso.

La mujer "Mono"
Es muy parecida al hombre mono, tanto en su comportamiento,
como en su forma de vivir, en sus necesidades y apetencias. Su vida
suele estar basada en las artes, ya sea la pintura, la escultura, la
música... de las cuales hará su profesión o su pasatiempo. Es pues en
este marco de sensibilidad, dulzura, romántico y femenino donde ella
estará cómoda. Necesita un hombre con fuerte personalidad pero muy
tierno a la vez, que sea capaz de colmar la gran necesidad de caricias y
besos que ella requiere. Si no está dispuesto a ser un galán más vale que
se olvide de las mujeres de este signo. El más leve paso en falso y ella se
encerrará en su mundo de cristal para siempre. Cuando llegue el
momento y aparezca su príncipe azul se abrirá a él y se mostrará
enamorada, cariñosa, tierna e incluso ardiente.

El hombre "Tigre"
Es el más poderoso, y dulce al mismo tiempo. Suele poseer un
buen órgano y se siente el rey. No importa si su pareja no se lo dice, él
sabe que es el mejor. Le gusta dominar pero sin llegar a abusar de su
superioridad. Es un ser que necesita vencer y convencer en todas las
facetas de su vida y normalmente lo consigue sin mucha dificultad. Tener
relaciones con un Tigre es algo que recordará , no sólo por la calidad sino
también por la cantidad. Su peor enemigo es cuando falla su erección. Su
orgullo se siente verdaderamente castigado e incluso se vuelve tímido e
introvertido. En estos casos es necesario que su pareja actúe con gran
delicadeza y tacto, ya que detesta la vulgaridad en los demás. Poco a
poco y sin exasperarlo las cosas volverán a su cauce y el volcán iniciará el
proceso de erupción que conducirá a su pareja al éxtasis.

La mujer "Tigre"
Tiene debilidad por el lujo, la calidad, el refinamiento y sobre todo,
la perfección. Ello se puede constatar en cualquier aspecto de su vida

privada, profesional, familiar, aficiones etc... Suele escoger a su pareja
basándose más en la posición social o en sus cualidades intelectuales, que
en el físico. Primero hay que pasar el test, el cual una vez superado
pondrá la luz verde para iniciar relaciones sexuales. Es aconsejable
ofrecerle la admiración y atención que se merece. No es una mujer fácil,
pero hace bien el amor, y está dispuesta a ensayar cada día posturas y
técnicas nuevas que le permitan evolucionar, su ya de por sí ardiente
personalidad. Pero del mismo modo se puede bloquear fácilmente, sin ser
culpa de su pareja. No se apure, que una vez restablecido el equilibrio
psíquico y físico todo volverá a la normalidad y podrá gozar de una de las
mujeres más fascinantes.

