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a un sagitario.
• Compartir piso con un leo.
• Educar a un niño escorpio.

• Sobrevivir a las vacaciones 
con un géminis.

• Romper con un acuario.
• Proponerle un proyecto 
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Aries
FECHA DE NACIMIENTO 21 DE MARZO-20 DE ABRIL

Aries es el primer signo del Zodiaco. Representa el fuego cardinal y simboliza la energía 
pura y sumamente intuitiva del signo. Al regirse por el planeta Marte, las personas 
nacidas bajo este signo son impetuosas y agresivas, e insisten en salirse con la suya y 
ganar. Aunque a menudo son infantiles y abiertas, también puede ser difícil acercarse 
a ellas en el plano emocional, y les cuesta expresar sus complejos sentimientos. No les 
gusta sentirse analizadas y adoptan una actitud del tipo «lo que ves es lo que hay» con 
respecto a sí mismas.
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ARIES 

21 de marzo-20 de abril

Trabajo

El jefe aries 
Es un líder nato, por lo que se mostrará muy seguro del rumbo que quiere que adopte el 
grupo. Explícitos, claros y exigentes, estos apasionados individuos pedirán a sus subordi-
nados todo el compromiso y la energía que sean capaces de dar, y más si cabe. Al sentir-
se tan cómodos en este rol, se afanan por tomar decisiones e implementarlas. Son autén-
ticos, y, debido a sus principios, respetan la individualidad de los demás y se muestran 
sorprendentemente abiertos a que sus subordinados tomen la iniciativa una vez entien-
den lo que se espera de ellos, e incluso es algo que ansían.

Pedir un aumento al jefe aries
Seguramente ya se te haya adelantado en este sentido. Lo más probable es que te ofrezca 
un aumento (si te lo mereces) por iniciativa propia sin que tú se lo pidas. Sin embargo, 
esto también implica que, si necesitas tener que pedir un aumento, es probable que te lo 
deniegue. Al jefe aries le gusta ser magnánimo, pero solo si está justifi cado. Le impresio-
nan especialmente los grandes triunfos, como ese espectacular acuerdo que hayas logra-
do, sobre todo si dan un nuevo incentivo y rumbo al grupo. Le impacta menos una 
actitud estable y pausada, por lo que puede subestimar al subordinado leal que le ha 
prestado sus servicios sin llamar la atención.

Dar malas noticias al jefe aries
Asegúrate de llevar puesto el casco protector, pues es probable que se salga de sus casillas 
(no descartes que grite o lance objetos que tenga a mano) tras un inquietante silencio ini-
cial. Una tez cada vez más encendida puede ser la segunda señal de alerta. Es probable 
que los arrebatos sísmicos duren unos pocos minutos, pero suelen desaparecer con bas-
tante rapidez, como las tormentas de verano. Una opción es limitarte a entregarle el in-
quietante informe escrito al jefe aries y hacer una retirada rápida.

Organizar viajes o actividades de ocio para el jefe aries
Le encanta que organices las cosas a su gusto, y no le gusta para nada cuando no es así. Por 
tanto, conocer sus deseos y gustos especiales es fundamental para que triunfes. Dado que la 
organización no suele ser su fuerte, puede depender totalmente de ti para que todo vaya so-

PUNTOS FUERTES

Inspirador 

Dinámico

Innovador 

PUNTOS DÉBILES

Desconsiderado

Estresado

Inconsciente

FORMA DE REL ACIONARSE

Confl ictivo

Dominante

Cortante

FPO
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bre ruedas. Ten en cuenta que le encanta la solemnidad, así que no reparará en gastos para 
quedar bien. Le gusta ver esos pequeños detalles que indican que te preocupas por sus gus-
tos, y ve con buenos ojos a quienes se esfuerzan al máximo, por lo que harías bien en avisar 
con antelación al restaurante, al hotel o a la agencia de viajes de las preferencias de tu jefe.

El jefe aries y la toma de decisiones 
Como es lógico, toma todas las decisiones importantes por su cuenta y riesgo, normalmente 
sin pedirte consejo. Ahora bien, le gusta que seas una persona decidida a la hora de tomar 
tus propias decisiones (eso sí, contén la respiración cuando se entere de lo que has hecho). 
Siempre que haya que tomar decisiones y dar órdenes, el jefe aries no tolerará la insubordi-
nación ni los malentendidos. Tampoco cambiará de opinión a menudo. En consecuencia, 
cuando se enfrenta a difi cultades o fracasos, es probable que te culpe a ti, apuntando a lo que 
percibe como tu maleabilidad o debilidad. Es mejor implementar con valentía sus doctrinas 
y recordarle sus órdenes originales con amabilidad cuando las cosas se pongan difíciles.

Impresionar o motivar al jefe aries
El primer paso es llamar su atención, y la mejor forma no es enviarle notas amables con 
frecuencia, sino adoptar un plan inteligente y conciso que pueda atravesar rápidamente 
la coraza de un aries. Es mejor presentárselo cuando estéis a solas, ya que no es recomen-
dable correr el riesgo de avergonzarle frente a los compañeros de trabajo. No intentes 
engatusarle o soltarle el rollo dando rodeos o con sutileza, porque esto solo conseguirá 
que crezca su impaciencia. Una vez le hayas soltado la bomba, lo mejor es que le dejes 
un rato en paz, ya que te responderá cuando se sienta preparado.

Hacer propuestas o presentaciones al jefe aries
Como le va lo bueno y breve, lo mejor es plantear tus argumentos o resultados al princi-
pio en vez de guardarlos hasta el fi nal. Detalla tus argumentos principales en una lista de, 
como máximo, cinco puntos. No temas mencionar los problemas intrínsecos de tu plan 
y no minimices el esfuerzo y los gastos implicados, pues le atrae el desafío, y, a menudo, 
lo que parece improbable, o incluso imposible, es lo que despierta sus ansias de luchar. 
Asegúrate de dejar sufi ciente espacio para que se sienta implicado, porque, de lo contra-
rio, la propuesta no prosperará. Dado que tiene una gran tendencia a la irritación, pro-
cura vestir con colores y estilos apagados o neutros.

El empleado aries
A pesar de su fuerte vena independiente, al empleado aries se le da muy bien cumplir las 
normas y acatar las órdenes de sus superiores. A su vez, detectará de inmediato los erro-
res de sus jefes y verá también las defi ciencias y fi suras en sus planes. Por lo general, se 
callará todo esto hasta que un día, quizá provocado o injustamente acusado de cometer 
un error, saque a relucir la lista completa de exigencias injustas e incorrectas que se le 
han impuesto. Es probable que plantee sugerencias para cambiar las cosas, pero solo si 
cree que el grupo o su jefe están abiertos a recibirlas.
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Entrevistar o contratar al empleado aries
Cuando le entrevistan, quiere una tarea clara y bien defi nida que realizar, sin ambigüe-
dades ni exigencias excesivamente fantasiosas. Para entrevistar y contratar con éxito a 
un aries hay que ser directo. Es muy importante abstenerse de dorar la píldora e ir al 
grano, ya que no olvidará las promesas falsas o engañosas. No hay que confundir la ac-
titud práctica de los aries con una falta de entusiasmo; los trabajadores aries recién con-
tratados están más que preparados para dedicarse, con su prodigioso ímpetu, a las tareas 
que la empresa tenga entre manos. Los entornos alegres y optimistas son los más efecti-
vos para sacar lo mejor de aries.

Dar malas noticias o despedir al empleado aries
Puede ser difícil lidiar con esto, porque cuando un aries cree que ha hecho un buen 
trabajo, cuesta mucho hacerle ver sus fallos. Para muchas personas de este signo, en-
frentarse al fracaso es lo más complicado que hay en la vida. Además, el trabajador 
aries no suele ser objetivo consigo mismo ni con su trabajo, porque ve solo lo que 
quiere o necesita ver. Si es posible, hay que irle preparando para una mala noticia o 
para el despido poco a poco durante unas semanas, para así darle tiempo para asu-
mirlo e ir asimilando las señales de alerta. Por supuesto, evita adoptar medidas re-
pentinas que le afecten negativamente, ya que puede tener una reacción igual de re-
pentina y tormentosa, creando una situación de lo más desagradable para todos los 
implicados.

Viajes y ocio con el empleado aries
Aunque los aries son muy capaces de vivir viajando con la ma-
leta a cuestas, la mayoría trabaja mejor en un entorno estable y 
familiar. A pesar de ser personas dinámicas en general, puede 
costarles adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes, y pueden 
aturdirlos los viajes de larga duración que limitan su efectivi-
dad. En cuanto al ocio, aries puede ser un excelente organiza-
dor de cenas, fi estas y salidas nocturnas por la ciudad con cole-
gas, clientes y jefes. También se le da especialmente bien saber 
lo que les gusta a los demás y, por tanto, es magnífi co haciendo 
regalos.

Asignar tareas al empleado aries
Siempre que la tarea esté bien defi nida, no habrá ningún pro-
blema. En el trabajo, los aries saben muy bien lo que no les gus-
ta y te lo dicen de antemano. Por tanto, se les debe animar a que 
digan por adelantado si creen que pueden realizar una tarea de-
terminada sin mayores problemas. Sin embargo, hay casos en 
que se les puede incitar o animar a aceptar una tarea poco deseable si 
su líder o jefe está seguro de que le acabará gustando cuando se meta en el ajo. Es mejor 
asignar esas tareas a modo de prueba, dando a aries la opción de desentenderse fácil-
mente sin que se sienta culpable.

(El empleado aries)

PUNTOS FUERTES

Trabajador

Enérgico

Servicial

PUNTOS DÉBILES

Rebelde

Susceptible

Implacable

FORMA DE REL ACIONARSE

Honesto

Leal

Directo
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Motivar o impresionar al empleado aries
El dinero puede ser un potente factor de motivación para el trabajador aries medio, que 
cree que, si eres un tipo serio, serás capaz de demostrarlo. Los bonus pueden ser un fi rme 
incentivo. Gracias a su energía, a menudo prodigiosa, a un aries no le importa hacer ho-
ras extras para ganar un poco más. Sin embargo, hay que tener cuidado y ser realista 
acerca de sus capacidades para evitar que se estrese demasiado. Aunque consigas que un 
aries acepte una tarea determinada, y se esfuerce para desempeñarla, ten cuidado de que 
no se derrumbe por sobrevalorar su propio potencial.

Supervisar, dirigir o criticar al empleado aries
Este signo es extremadamente sensible a las críticas. Puede aceptarlas si se las explicas 
con todo detalle, pero puede mostrarse especialmente susceptible y profundamente heri-
do por un comentario desconsiderado que alguien le haga sin pensarlo. Tampoco puede 
con la crítica persistente, día tras día, ya que suele ser una persona vulnerable, incapaz 
de tolerar tanta negatividad. Hacer que se ría (o al menos que se sonría) de sus propios 
defectos, o de algo divertido o ridículo en una situación tensa, puede ser de gran ayuda 
para conectar con un aries. En general, es fácil supervisarle y dirigirle, siempre y cuando 
uno sea sincero con él y no entre en subterfugios ni haga promesas engañosas.

El colega aries
En general, cabe esperar que asuma su parte de responsabilidad y que afronte el trabajo 
con una actitud positiva. Sin embargo, dado que se desmotiva con facilidad (lo cual le 
lleva a menudo a sentirse insatisfecho o incluso a deprimirse), necesita que sus colegas 
reafi rmen su contribución personal al grupo. Sentirse imprescindible en cualquier situa-
ción es una necesidad importante del compañero de trabajo aries que hay que satisfacer. 
No todos los aries necesitan ser estrellas y destacar en un grupo; suele bastarles con sen-
tirse valorados por el papel que desempeñan.

Pedir consejo al colega aries
A la mayoría de los compañeros de trabajo de signo Aries les halagará que hayas optado 
por consultarles algo, y harán todo lo posible por ayudarte. Sin embargo, dado su enfoque 
directo y muy obstinado, hay que escuchar su consejo, pero no necesariamente seguirlo a 
pies juntillas. Dado que un aries realizará un seguimiento para ver si le hiciste caso, debes 
hacerte a la idea de que habrá una segunda o incluso tercera conversación. Si no estás pre-
parado para algo así, entonces no deberías acudir a un aries de entrada, ya que se toman 
muy en serio este tipo de cosas. Dar consejos porque sí o sin fundamento no es su fuerte.

Pedir ayuda al colega aries 
Le gusta que le pidan ayuda y, en general, hará todo lo posible por prestártela, por mu-
cho esfuerzo que eso requiera. Recuerda que le motivan los desafíos y que también ne-
cesita sentirse importante y valorado. Sin duda, tener a un aries fuerte como compañero 
puede ser una ventaja. Sin embargo, debes tener cuidado de no recurrir a un aries con 
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demasiada frecuencia, ni hacerle sentir que te estás aprovechando de su persona. Así 
pues, es mejor que reserves su ayuda para situaciones de emergencia en vez de depender 
de ellos a menudo.

Viajes y ocio con el colega aries
Dada su individualidad y sus estrictos valores, es mejor no dejar que un aries tenga el 
control absoluto a la hora de hacer planes de viaje u organizar fi estas. Suele rendir bien 
en un grupo, siempre que su tarea esté bien defi nida. Le encanta divertirse, sobre todo 
cuando se sorprende disfrutando de una tarea que en un principio no le entusiasmaba. 
La risa y las bromas son importantes para tenerle de buen humor y que su energía fl uya. 
Le encantan los despliegues de colores y personalizar los preparativos según los gustos 
particulares de sus colegas y sus jefes.

El compañerismo del colega aries 
Un aries sabe muy bien lo que le gusta y lo que no, sobre todo en lo que respecta a la 
gente. Suele dar una primera oportunidad, pero rara vez da una segunda o una tercera 
si siente que le han defraudado o traicionado. No esperes que sea especialmente coope-
rativo con quienes no le caen bien. Puede trabajar con esas personas, pero es evidente 
que no se mostrará amable ni hará todo lo posible por ayudarlas. Tampoco hay que es-
perar que dé el primer paso en una reconciliación. Para lograr los mejores resultados, 
intégralo en un grupo en el que se sienta a gusto.

Impresionar y motivar al colega aries
Como valora sobremanera la honradez y la franqueza, un aries necesita saber que le ha-
blas con sinceridad y que nunca le tomas el pelo. Se muestra especialmente receloso an-
te cualquier conducta manipuladora, engañosa o turbia, aunque se trate de un intento 
sutil de suavizar las cosas. Le motivan muchísimo los desafíos, incluso hasta el punto de 
necesitar tareas aparentemente imposibles. En este sentido, debes proteger tanto al cole-
ga aries como al grupo de su arrogancia, buscando métodos realistas en vez de extraor-
dinarios, sobre todo en el día a día. Asigna al colega aries tareas menores y factibles, y 
desarrolla gradualmente su autoconfi anza.

Persuadir o criticar al colega aries
Es difícil convencer a un aries, sobre todo cuando tu punto de vista es diametralmente 
opuesto al suyo. Recelará de los acercamientos persuasivos o halagadores, y mostrará 
una fi rme resistencia a aquellos demasiado agresivos. Lo mejor para convencer a un co-
lega aries es demostrarle, con un ejemplo, que un determinado enfoque puede tener éxi-
to, procurando que los argumentos sean lo más pragmáticos y objetivos posible. Como 
es tan susceptible a las críticas, ve al grano y escúchale atentamente si tiene algo que ob-
jetar a tu punto de vista o se defi ende con alguna explicación.

(El colega aries)
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El cliente aries 
No es difícil satisfacerle si le escuchas con atención y le das lo que necesita. El problema 
es que puede creer que ha expresado sus deseos con claridad, cuando en realidad no han 
quedado completamente defi nidos algunos aspectos importantes. Es decir, a menudo da-
rá por sentado que le entiendes porque cree que sus pensamientos son tan claros e in-
equívocos que nadie podría malinterpretarlos. Imagina su sorpresa cuando le pides que 
te aclare algún punto. Probablemente suponga que eres un poco corto o tonto de remate. 
Usa tu intuición y procura dar en el clavo a la primera.

Impresionar al cliente aries
El cliente aries espera que estés alerta, que seas inteligente y que estés atento a todo lo 
que tiene que decir. Pueden desconcertarle las complejidades, los problemas y las incer-
tidumbres que plantees, además de impacientarle bastante. Una vez que hayas demos-
trado que le comprendes y que estás dispuesto a satisfacer sus deseos a tiempo, siéntete 
libre de impresionarle con tus conocimientos sobre su materia favorita, en la que debe-
rías haber profundizado antes. No importa si no lo hiciste; es probable que de todos mo-
dos te haga saber cuál es, sobre todo si preguntas o deduces qué le gusta.

Venderle algo al cliente aries
Olvídalo. Al cliente aries no le interesa que le vendan algo. O ya lo habrá oído todo antes, 
o simplemente desconfi ará de tus intenciones y dejará de hacer caso a tu perorata a mitad 
del intento de venta. Se cree más importante que tú, y quiere que se cumplan sus deseos. 
Ceder no forma realmente parte de sus principios. Si aun así intentas convencerle del va-
lor de un nuevo producto o servicio, saca el tema una vez que hayas aceptado sus condi-
ciones y de una manera sutil, persuasiva y nada seria, para lograr captar su atención.

Tu aspecto ante el cliente aries
Como sabes, el cliente aries es más importante que tú, así que no intentes eclipsarle con 
tu bonita ropa o con un peinado sensacional. Tu aspecto debe darte un aire discreto pe-
ro seguro de ti mismo. Ahora bien, un aries se alegrará de que la reunión te parezca lo 
sufi cientemente importante como para que te hayas arreglado. Por tanto, mantén un as-
pecto pulcro y una actitud profesional. Sobre todo, no te enredes en un parloteo frívolo 
ni te pases intentando parecer divertido. La broma para romper el hielo o el comentario 
ingenioso que tenías preparado probablemente fracasen o tan solo reciban una sonrisa 
de cortesía, haciéndote retroceder a años luz de la casilla de salida.

Mantener el interés del cliente aries
Al cliente aries le impresionan, sobre todo, los resultados. Esto no quiere decir que tengas 
que hacerle promesas, sino más bien que saques a relucir tu historial, sobre todo si has 
hecho un buen trabajo para la competencia. Solo con mencionar a ese importante rival, 
lograrás que el cliente reaccione y demuestre un renovado interés en lo que tienes que 
decir. Al tratar con un aries, pon de relieve por qué prefi eres trabajar para él o ella, ya 
que eso le entusiasmará. Una vez sepa que has trabajado para otros en su ámbito, pro-
curará hacer todo lo posible por complacerte.
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Dar malas noticias al cliente aries
¿Te gustaría meterte en el ojo de un huracán? ¿Y enfrentarte a un tornado? Al cliente 
aries no le gustan las malas noticias. Te paga para que le des buenas noticias, así que dá-
selas. Si no tienes, presenta las malas de un modo positivo, haciendo hincapié en que po-
dría haber sido mucho peor. No insistas en que hiciste todo lo que estaba en tus manos 
ni en que fue mala suerte, pues esos argumentos no harán más que empeorar las cosas. 
Ten preparado un plan B que te permita salvar todo el proyecto y satisfacer a su vez los 
deseos del cliente aries. Explícale que puedes hacerlo si te da un poco más de tiempo y 
ofrécete a rebajarle un poco el precio.

Ocio con el cliente aries
Indaga un poco antes para saber cuáles son los gustos del cliente aries en cuanto a restau-
ración (tipo de comida, servicio, ambiente y presentación) y céntrate en los detalles. Los 
asistentes personales y los cotilleos que corren por la ofi cina son las principales fuentes de 
información. Además, en cuestión de ocio, es probable que sea de dominio público qué 
tipo de música o ambiente prefi ere el cliente aries. En general, a un aries le gusta comer y 
beber, por lo que puede resultarte difícil mantener a raya su consumo de alcohol. No te 
preocupes, es más probable que se muestre de acuerdo contigo si os lo estáis pasando en 
grande. Asegúrate de que el medio de transporte que le facilites sea rápido y sencillo.

El socio aries
El socio aries puede aportar una prodigiosa energía en cualquier proyecto. Sin embargo, 
su enfoque, a menudo frenético y unidireccional, puede convertirse en un problema si va 
en la dirección equivocada, lo cual puede suponer una gran pérdida de tiempo y dinero. 
Por tanto, lo mejor es que las cosas se discutan y planifi quen por completo al principio y 
que estés pendiente de su progreso. Como no le gustará presentar informes semanales ni 
a ti ni al grupo, supervísale con disimulo. Al socio aries le gusta trabajar por su cuenta, 
yendo a su aire.

Asociarse con un aries
La función que desempeñará el socio aries debe quedar bien defi nida desde el principio 
porque, si no, intentará abarcar demasiado. Además, es importante analizar por qué 
quiere asociarse contigo. ¿Por qué alguien tan independiente necesita o quiere un socio? 
¿Y por qué tú? Es recomendable redactar un documento completo de garantías legales 
para ambos socios, lo cual implica tener un único abogado que se avenga a los deseos de 
las dos partes. Detallar las posibles difi cultades futuras impacientará al socio aries, pero 
es algo necesario por si las cosas se tuercen.

Trabajar con el socio aries
Tal vez el socio aries se crea capaz de desempeñar varias tareas a la vez y de realizar cual-
quier labor titánica, pero la asociación con él funcionará mejor en el día a día si se limi-
tan sus tareas y están claramente defi nidas. Aunque pueden defi nirse proyecto a proyec-
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to, sus auténticos puntos fuertes (ya sean el marketing, las relaciones públicas, las ventas, 
la investigación y el desarrollo, etcétera) saldrán rápidamente a la luz. Un aries puede 
encontrarse con el problema de que lo que más le gusta hacer no es necesariamente lo 
que hace mejor o lo que necesita la empresa. Es posible que se aferre obstinadamente a 
sus tareas favoritas a pesar de los resultados negativos.

Viajes y ocio con el socio aries
Al socio aries suele gustarle viajar y realizar actividades de ocio por trabajo, pero no se le 
da especialmente bien la organización. Asegúrate de que tú o tu ayudante estáis pendien-
tes de los planes que haga tu socio aries, ya que puede olvidarse de cosas y pasar por alto 
detalles importantes con las prisas. Aries suele ser un buen socio tanto de viaje como en 
la ofi cina, gracias a su carácter positivo, honesto y ambicioso. Asegúrate de que antepone 
los intereses del grupo a los suyos en la relación con los clientes. Dado que suelen ser per-
sonas egocéntricas, pueden sacrifi car el bien del grupo en benefi cio propio.

Supervisar y dirigir al socio aries
En general, el socio aries no es una persona dócil. Tendrás que confi ar en su intuición y 
juicio en la mayoría de las situaciones. Además, obedecer no es su fuerte, ya que siempre 
cree saber más, sobre todo en situaciones de crisis. Gracias a su gran intuición, especial-
mente a la hora de detectar engaños y estafadores, la empresa se benefi ciará a menudo 
de sus habilidades. Procura dejarle claro tus requisitos, dale unas cuantas pistas inequí-
vocas y luego deja que se ocupe de la ejecución.

La relación con el socio aries a largo plazo
El socio aries es muy leal, así que puedes contar con su compromiso a largo plazo. Pero, 
sin duda, surgirán diferencias recurrentes que pueden hacer mella en la relación. Siem-
pre que sea posible, hay que mantener al margen de la relación comercial cualquier 
asunto personal. Un aries es muy susceptible a determinados temas que, cuando se plan-
tean, pueden provocar reacciones explosivas. Recuerda que su fuerte es la objetividad, 
no las emociones profundas, y que las cosas van mejor si no hay demasiada implicación 
personal. Aunque tu socio aries se muestre cortante, mantén una actitud diplomática, 
paciente y fi rme si te es posible.

Separarse del socio aries
Se puede disolver una asociación con un aries tras años de estrecha colaboración siem-
pre que se haga de una manera mutuamente benefi ciosa, pragmática y práctica. Por su 
honradez, un aries rara vez pedirá algo sin creer que se lo merece. No es tanto su interés 
en ti como persona, sino más bien su sentido innato de justicia lo que le impide aprove-
charse de ti. Siempre se puede apelar al comportamiento ético, que rara vez se atreverá 
a transgredir. Sentirá una profunda decepción al tener que reconocer su fracaso, pero su 
carácter independiente le motivará a seguir adelante.
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El rival aries
Puede comportarse de forma intimidante, e incluso feroz, en un enfrentamiento directo. 
En el mejor de los casos, su enfoque podría llegar a abrumar a sus rivales con sus oleadas 
de energía, inyecciones de capital y campañas tan específi cas y persistentes que es impo-
sible pasarlas por alto. Los enfrentamientos con un aries pueden parecer incluso batallas, 
y es probable que la lucha para captar clientes se convierta en una guerra sin cuartel. Pa-
ra ganarle, habrá que estudiar a fondo sus tácticas y, al igual que en la guerra, conocer 
muy bien el terreno y la situación actual del mercado. Ignorar al rival aries, seguir con tu 
vida y esperar que fracase o que simplemente desaparezca no suele funcionar.

Competir contra un aries
Al igual que en el boxeo, la estrategia más efectiva para enfrentarte al rival aries es el con-
traataque. Sin duda, es fácil dejar que dé el primer paso; lo complicado es tener la pa-
ciencia y el autocontrol para contenerte, buscar sus puntos débiles y solo entonces lan-
zarte al ataque, lo cual es fundamental para ganarle. El rival aries puede caer por sí solo 
si le dejas agotarse y cometer errores, de los que luego puedes sacar provecho. Incluso 
puedes plantearte ponerle de los nervios en ocasiones burlándote de él o desafi ándole.

Planificar mejor que el rival aries
Al ser unidireccionales, sus planes suelen ser simples. Elabora una estrategia a largo pla-
zo que permita que el ataque inicial surta efecto mientras tejes una red de contención 
para crear pequeños obstáculos y problemas que desgasten a tu rival. Haz que el plan sea 
versátil y ajústalo a los ataques de tu competidor. Deberás estar dispuesto a aunar fuerzas 
con otros rivales de tu ámbito, y a ceder cuando sea necesario. Tu plan defensivo debería 
ser fl exible, y no rígido. Al no mostrar un objetivo fi jo, frustras la necesidad de atacar de 
tu enemigo.

Impresionar al rival aries en persona
Sin duda, un aries no se dejará impresionar por ti en persona. Lo mejor es que no lo in-
tentes y que te muestres tal como eres. Al ignorar su necesidad de impresionarte mos-
trándote lo poco que le impresionas tú, te pondrás por encima. Lo mejor es mantener el 
contacto visual cuando te desafíe y que reacciones a sus comentarios provocativos con 
respuestas sutiles y un tanto irónicas. La confusión y el sarcasmo pueden despertar su ira. 
Sonreír o reírse de sus comentarios puede ser como echar leña al fuego. Habla lento y 
claro, y permite que el silencio juegue a tu favor.

Debilitar y superar al rival aries
En vez de adoptar la agresividad de aries, logra tus objetivos con tranquilidad y efi cien-
cia, ocupándote más de los detalles que de ir a lo grande. Si el rival aries lidera el merca-
do, ve minando poco a poco su liderazgo y su margen de benefi cio, debilitándole y supe-
rándole gradualmente, permitiendo que el tiempo esté de tu lado. De lo contrario, si eres 
tú quien domina el mercado y el rival aries es quien te reta, ponte una coraza y navega 
con calma, evitando que te atraviesen sus afi lados cuchillos o sus balas. Sigue confi ando 
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en ti, pero permanece atento a las amenazas reales a tu liderazgo y combátelas con rapi-
dez, sin alterarte.

Guerras de relaciones públicas con el rival aries
La idea que tiene un aries de las relaciones públicas probablemente implique un bom-
bardeo extremo, por lo que es mejor contraatacarla con un enfoque más sabio y conser-
vador. Al potenciar la imagen de fi abilidad de tu empresa, muestras los fallos en los plan-
teamientos de tu rival, te burlas de sus anuncios simplistas y lo dejas en evidencia por su 
ingenuidad. Desafi ar al rival aries para promocionar la superioridad de tu producto o 
servicio provocará reacciones que le resultarán caras y tal vez le agoten desde el punto de 
vista económico. Esto puede llevarle a adoptar medidas desesperadas, y costosas, para 
contrarrestar tus desafíos. 

El rival aries y el enfoque personal
Este puede resultar ser el punto débil del impresionante arsenal de un aries. El rival aries, 
cuyo fuerte no suele ser la defensa, no es capaz de gestionar los aspectos personales que 
emergen en las relaciones comerciales. Ten en cuenta que no es necesario que les aguijo-
nees o les hagas daño. Si adoptas una actitud comprensiva, amable, ética y pragmática, 
puedes ganarte su respeto, lo cual puede que incluso os lleve a colaborar en el futuro. 
Cuando un aries ataca, nada le cortará más las alas que coincidir con él y demostrarle 
que trabajar juntos en aras de un objetivo común podría tener mejores resultados que 
entrar en una guerra sin cuartel.
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ARIES

21 de marzo-20 de abril

Amor

La primera cita con un aries
Te va a embelesar, a deslumbrar, va a hacer que pierdas la cabeza, ¡llámalo como quie-
ras! Esta persona, ya sea rebosante de vitalidad o bien de una sosegada autoconfi anza, 
no dejará dudas acerca de sus deseos, sus preferencias o el curso que cree que deben se-
guir los acontecimientos. Poco dada a enviar mensajes confusos o ambiguos, tomará la 
iniciativa en la primera cita. Si decides adelantarte y tomarla tú, un aries te lo permitirá, 
pero ante el más mínimo titubeo o duda, es probable que tome las riendas, en vez de de-
jarte pasarlo mal. En cuanto un aries empieza a tomar decisiones por los dos, es poco 
probable que se detenga.

Seducir y conquistar a un aries en la primera cita
No suele ser difícil llamar la atención de un aries, y puede que, en cuanto vea que te in-
teresa, te ignore por completo aunque la atracción sea mutua. Por culpa de esta táctica, 
será complicado saber si realmente está interesado en ti. Acercarse directamente a un 
aries puede hacer que se aleje o que estalle en un arrebato verbal. Si no te dejas ame-
drentar ante esta reacción e insistes, es probable que se encare, pero que al fi nal acepte 
tu invitación a charlar, dar un paseo o tomar algo. Como a los aries les gusta ser el centro 
de atención, deberías llamarles, o mandarles un mensaje, a las pocas horas o al cabo de 
un día o dos de vuestra primera cita. 

Posibles actividades para la primera cita con un aries
A los aries les gustan las luces brillantes, la acción, el cine y todo tipo de ocio, así que 
vuestra primera velada será inolvidable siempre que hagas caso a sus preferencias y sus 
gustos exigentes. Los aries esperan mucho de sus primeras citas, así que no les gustará 
que no les presten atención e incluso bostezarán si eres un muermo. Aun así, la vena in-
dependiente y las potentes dotes de liderazgo de los aries quizá te lleven a tener que se-
guirles la corriente y rezar lo que sepas mientras intentas seguirles el ritmo. Tal vez te 
dé la impresión de que a tu cita aries le interesas menos tú que la oportunidad de lucir-
se ante ti.
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Aspectos que encienden o matan la pasión de un aries en la primera cita
A los aries les repele cualquiera que intente desanimarlos, calmarlos o sea posesivo con 
ellos. Es mejor que, al principio de la relación, no les toques o acaricies en exceso, ni los 
rodees con el brazo como quien no quiere la cosa. Mantente lo más distante posible y 
evita mostrar tus emociones, ya sean positivas o negativas. A menudo, a los aries les des-
conciertan y disgustan las muestras de afecto prematuras. Averigua qué temas le intere-
san y procura que la conversación fl uya en esa dirección. Recuerda que a un aries solo le 
importa satisfacer tus necesidades y deseos para colgarse una medalla por lo bien que se 
le da complacerte. Evita quedarte en silencio de repente, haz que todo fl uya.

Dar el primer paso con un aries en la primera cita
A los aries les gusta dar el primer paso. Ocurrirá de repente, quizá antes de que cualquiera de 
los dos os deis cuenta de que está sucediendo, y puede que dure un parpadeo. Aunque se pro-
longue hasta altas horas de la madrugada, es poco probable que recordéis mucho sobre lo 
ocurrido. Para un aries, todo gira en torno a dejarse llevar por la experiencia, sin importarle 
tu presencia, tu personalidad o, Dios nos libre, tus problemas. Un aries quiere lo que quiere 
cuando lo quiere, y punto. No esperes muestras de afecto o empatía, porque no las tendrás.

Impresionar a un aries en la primera cita
El mero hecho de sobrevivir a una primera cita con un aries ya es un triunfo. Evita alar-
dear de tus talentos o cualidades, porque solo le impresionará tu capacidad para aguan-
tar su intensidad y entender sus deseos y anhelos. En una cita, un aries, un signo muy 
testarudo, no espera que ni tú ni nadie le dé la razón, pero aun así no cesará en su em-
peño de convencerte de que la tiene. No evites las discusiones, ya que a los aries les gusta 
la interacción, ya sea a través de comentarios puntuales e ingeniosos o largas y agotado-
ras conversaciones. Demuestra ser un digno rival.

Mandar a paseo a tu cita aries
En general, tras esa fachada de bravuconería y autoconfi anza, los aries son como un niño 
pequeño que odia y teme el rechazo más que nada. Si quieres evitar el continuo compor-
tamiento borde y desagradable de tu cita aries o una reacción violenta ante el rechazo, 
debes actuar con inteligencia. Insinúale que no quieres seguir (tal vez añadiendo que es-
to es algo habitual en ti) y sin duda se lanzará a cambiar las tornas para ser él o ella quien 
te rechace primero. Ganar y perder son cuestiones muy importantes para la mayoría de 
los aries. Perder no es lo suyo.

La pareja aries
En pareja, los aries se caracterizan por su honestidad y por su deseo de mantener una 
relación íntima. Sin embargo, son personas tan dinámicas que quizá no puedas darles la 
constante energía que reclaman por tu parte. A pesar de ser extremadamente indepen-
dientes (y de que muy probablemente te animen a serlo a ti también), querrán tener un 
contacto diario contigo, ya sea virtual, auditivo o físico. Un aries odiaría parecer necesi-
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tado, puesto que se cree todo lo contrario, pero se muestra muy dependiente de su pare-
ja, al menos en lo que respecta a escucharla, tomarse sus consejos en serio y obedecerla.

Dialogar con la pareja aries
Muy a menudo, conversar con tu pareja aries implicará escuchar en silencio lo que tiene 
que decir. Aunque, en el fondo, a un aries no le interesan las palabras, sino los hechos. No 
tardarás en entender que el principal propósito de una discusión es enmendar un error por 
tu parte, así que, cuando un aries te diga «tenemos que hablar», prepárate para lo peor. Las 
reprimendas, las acusaciones, la culpa, el tono moralizante…, todo es posible. Sin embar-
go, cuando están de humor, los aries son capaces de conversar de forma animada y brillan-
te, sacando su lado ingenioso y encantador a más no poder. A los aries también les encan-
tan las bromas, las anécdotas y los juegos de palabras, pero no te alargues demasiado.

Discutir con la pareja aries
Por tu propio bien, evita discutir con un aries en la medida de lo posible. Es un signo de 
fuego cardinal, así que las personas que nacen con este signo tienen mal genio. Es muy 
posible que, en una discusión, tu pareja aries te acabe colgando el teléfono o saliendo he-
cho una furia de la estancia. En general, discutir con un aries no te llevará a ninguna par-
te: tan solo le servirá a él para expresar sus rencores y protestar por tu comportamiento. 
Y, si tenemos en cuenta que suelen guardárselo todo dentro, discutir y que lo suelten pue-
de ser algo positivo.

Viajar con la pareja aries
Viajar con tu pareja aries puede ser realmente emocionante, siempre y cuando no inten-
tes cortarle las alas. Los aries se tienen por personas extremadamente saludables, y espe-
ran que tú también lo seas. Eso implica que nunca deberías ser un lastre para ellos, que-
jándote de la difi cultad física o mostrando debilidad. En general, no mostrará compasión 
ante tu situación de apuro y te pedirá encarecidamente que te recompongas lo antes po-
sible. Además, intentar seguirle el ritmo te estresará.

El sexo con la pareja aries
Los aries son impacientes. Suelen presionar para conseguir lo que quieren de inmediato, 
y, si no lo logran, se muestran descontentos, callados y, a menudo, deprimidos. Los aries 
quieren lo que quieren cuando lo quieren, y normalmente lo consiguen. Aunque un aries 
puede ser un excelente amante, en cierto modo nunca sabes muy bien qué siente por ti o 
qué opina de la experiencia. Tampoco se te ocurra preguntárselo, porque asume que ya 
sabes lo maravilloso que ha sido o lo bien que ha estado. Aunque sea una persona obsti-
nada e impulsiva en público, puede ser muy tierna y dulce en privado. Sin embargo, es 
posible que no siempre quiera esperar hasta que el entorno sea el más adecuado, o pri-
vado, para expresar su pasión.

El afecto y la pareja aries
La mayoría de los aries no son tiernos como un peluche, así que no deberías esperar que 
muestren afecto en entornos sociales, en los que acostumbran a mostrarse fríos. Sin em-

(La pareja aries)
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bargo, en privado pueden ser extremadamente cariñosos, y también les gusta que lo sean 
con ellos. Cuando estéis a solas, y siempre y cuando consigas hacer que se quede quieto 
durante unas horas, sacará un lado tierno que nunca pensaste que existía. De hecho, lo 
que realmente necesitan los aries, e incluso lo que más desean en su inconsciente, es en-
contrar a alguien con quien puedan sentirse cómodos y confi ar lo sufi ciente como para 
bajar la guardia.

El humor y la pareja aries
En las relaciones, a los aries les encanta hacer el tonto y divertirse, pero a menudo les cues-
ta hacerlo por su talante serio y cohibido. Cuando se desmelenan de verdad, les gusta jugar 
a juegos de palabras y de mesa, contar chistes y jugar como los auténticos niños que son. 
Lo mejor será que le des una señal de que puede relajarse y divertirse, y, a continuación, 
puedes animarle sin presión hasta que lleguéis a ese punto en el que os riais sin parar. Sin 
embargo, no dejes que las cosas lleguen demasiado lejos, ya que su fuego podría descontro-
larse y acabar siendo destructivo. Ten cuidado con su tendencia a gastar bromas pesadas.

El cónyuge aries
El cónyuge aries exige sinceridad ante todo. Eso sí, si tiene una aventura o dos durante 
el matrimonio, espera que le perdones (siempre y cuando te llegues a enterar). En el día 
a día, da la talla, pero a menudo sus prioridades se decantan más hacia su profesión que 
hacia su familia. Espera mucho de ti como pareja y que te quedes vigilando el fuerte, ase-
gurándote de que todo vaya bien en casa. En general, un aries se escaqueará de la lim-
pieza del hogar, así que es probable que te toque a ti mantenerlo todo en orden.

La boda y la luna de miel con el cónyuge aries
Aunque en general no le apasionan las ceremonias ni mostrar en público sus sentimien-
tos, un aries se desvivirá por la boda y será todo entusiasmo y cooperación. Suele gastar 
muy por encima de sus posibilidades, así que podéis andar cortos de dinero en vuestros 
primeros días de matrimonio, después de pagar toda la boda y despilfarrar en la luna de 
miel. Que sepas que un aries te dará toda su atención en el dormitorio, así que es posible 
que te agotes y necesites unas vacaciones de verdad tras la luna de miel. Es probable que 
te toque poner a punto vuestro hogar mientras tu cónyuge aries trata de conseguir algo 
de efectivo.

Vivir con el cónyuge aries
Los ostentosos aries suelen estar demasiado absortos en sí mismos, con sus ideas y con su 
profesión, como para colaborar de forma regular en las cuestiones domésticas más mun-
danas. Sería buena idea defi nir y estructurar sus responsabilidades desde el principio, en 
lugar de permitir que se acomode en un patrón constante de negligencia doméstica o, lo 
que es peor, que espere que tú lo hagas todo. En realidad, a los aries se les dan bastante 
bien las tareas cotidianas, siempre que estén bien defi nidas y que tú los supervises. Los 
elogios y las recompensas son fundamentales para levantarle el ánimo.
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Las finanzas y el cónyuge aries
Gastar demasiado es un gran problema para un aries y, por tanto, también lo es para su 
pareja. No solo suele gastar a lo loco para conseguir lo que necesita, exprimiendo al máxi-
mo las tarjetas de crédito y gastándose incluso lo que no tiene, sino que a menudo llega a 
endeudarse por importes que ni en sueños podría reunir. Una vez más, tendrás que ser tú, 
su cónyuge, quien acuda al rescate. En cierta manera, un aries siempre parece salir del pa-
so en cuestión de dinero, aunque a menudo evitando la tragedia en el último minuto. Por 
extraño que parezca, su despreocupación al respecto parece traerle suerte y le benefi cia.

La infidelidad y el cónyuge aries
La tuya no se tolera, pero la suya sí. Esto daría lugar a un doble rasero imposible si no 
fuera porque un aries suele ser fi el, teniendo algún desliz solo de forma ocasional. Ade-
más, sus aventuras extramatrimoniales no suelen durar mucho y, aunque son intensas, no 
son emocionalmente profundas. Si puedes, haz caso omiso de sus coqueteos, ya que no 
serán gran cosa ni supondrán una amenaza real para tu matrimonio. De todas formas, 
mucho de lo que sucede se desarrolla en la imaginación de tu cónyuge. Pero a veces, 
cuando fantasean, a los aries les cuesta distinguir la fantasía de la realidad.

Los hijos y el cónyuge aries
Un aries puede ser un excelente padre o madre, pero no le gusta especialmente hacer el 
trabajo sucio. Es un excelente consejero, maestro y asesor para con sus hijos, y pone gus-
toso toda su energía en animar a sus vástagos en los deportes, en el mundo académico y 
a la hora de hacer amigos. El principal problema es que no estará disponible la mayor 
parte del tiempo, absorto como está en su trabajo y sus compromisos personales, por lo 
que ya puedes adivinar quién tendrá que ocuparse de lo esencial. El padre o la madre 
aries acudirá cuando haya una emergencia, pero sin duda no se dedicará a resolver los 
problemillas cotidianos, y tenderá a exagerarlos o bien, simplemente, a ignorarlos.

El divorcio y el cónyuge aries
Como a los aries les produce alergia admitir el fracaso, solo barajan dos opciones en lo que 
respecta a problemas conyugales: seguir juntos pase lo que pase, o conseguir que admitas 
que fue culpa tuya. Ten cuidado cuando tu cónyuge aries se comprometa a empezar de nue-
vo y jure que evitará cometer los mismos errores que en el pasado. Aunque no tengan mala 
intención, los aries tienden a ser poco realistas en lo que respecta a su persona. Las promesas 
se hacen con la mejor de las intenciones, pero, por lo que sea, casi nunca llegan a cumplirse. 
Si el divorcio es inevitable, es mejor que resuelvas por escrito todos los asuntos legales, fi nan-
cieros y de custodia, y logres un acuerdo con tu cónyuge aries sin reproches ni enfados.

El amante aries
Ardiente e intenso, el amante aries lo dará todo por amor. Sin embargo, a veces te pre-
guntas si toda esa energía la canaliza realmente hacia ti o más bien hacia un ideal del 
amor tan perfecto que nunca podrá hacerse realidad. Por tanto, a pesar de su intensidad, 
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el amor de aries no suele ser físico en cuanto a su concepción y expresión. A veces, pare-
ce un sacerdote o una sacerdotisa que venera al amor como si de una religión se tratara. 
Como te pondrá en un pedestal, la relación será un reto para ti, ya que te resultará difícil, 
si no imposible, estar a la altura de sus expectativas, a pesar de la extrema necesidad de 
creer en ti.

Conocer al amante aries
Es probable que el amante aries se vea abocado a buscarte debido a la infelicidad o insa-
tisfacción que le causa su relación actual. Por tanto, no tendrás que hacer nada fuera de 
lo normal para conocerle. Es probable que ocurra en una fi esta o por casualidad en un 
lugar público. Su mirada y su comportamiento te indicarán de inmediato qué busca y 
por qué. Ten cuidado si te metes en esa relación, ya que es probable que te idealice como 
a su relación anterior o actual. Disfruta de los inicios de la aventura, cuando no les mo-
lesta nada de lo que hagas y demuestran toda su pasión.

Los encuentros con el amante aries
Es probable que los encuentros con tu amante aries sean en tu casa, ya que posiblemen-
te esté casado   o viva con otra persona. Ese lugar puede convertirse en un santuario para 
él, un refugio que le gustará visitar con frecuencia y que le hará sentir como si estuviera 
en casa. Esto te dará cierto control de la situación, pero también te hará estar a merced 
de los demás al convertirte en segundo plato. Cuando un aries empieza a tener intención 
de pasar la noche en tu casa, debes decidir si quieres que vuestra relación casual se trans-
forme en algo más estable. Piénsatelo bien antes de tomar esa decisión, pero no la evites 
durante demasiado tiempo.

El sexo con el amante aries
El amante aries se centrará en ti y se entregará totalmente en la cama. El problema es 
que, en algún lugar de ese torbellino de pasión, puede haber ira o resentimiento hacia su 
pareja anterior o actual, lo que de alguna manera te resta importancia, excepto como su-
plente. Tú, por supuesto, quieres que te amen a ti, sin compararte con nadie. A menudo, 
cuanto mayor es el resentimiento, más fuerte es la sexualidad expresada, lo cual puede 
empeorar las cosas, a pesar de que el placer físico sea extremo. Tal vez sea necesario ha-
blar sobre esta cuestión, aunque es posible que eso merme su pasión.

Seguir con el amante aries
Normalmente, esto no tiene por qué ser un problema, ya que el amante aries se entrega 
totalmente en su amor por ti. Si quieres mantener a un aries a tu lado el mayor tiempo 
posible, quizá debas tener cuidado de evitar cualquier conversación sobre sus motivos, 
intenciones o sobre cualquier otra relación (o relaciones). Es probable que saque estos 
temas tarde o temprano, por lo que tendrás que prepararte para poder escuchar sus ra-
zones con actitud comprensiva. Sin embargo, deja claro que, a pesar del cariño o amor 
que sientes, no sacrifi carás tu autoestima o amor propio en el altar de su ego. Tú tam-
bién tienes necesidades y deseos, y debe ser consciente de eso. Adopta una actitud di-
plomática.

(El amante aries)
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El ocio y el amante aries
A los aries les encanta salir y pasar un buen rato. Les gusta ir a la discoteca, al cine y a 
fi estas. El principal problema a la hora de salir juntos es encontrarte con una de sus amis-
tades, colegas o familiares que no saben de tu existencia. Puede que tengas que mentir o 
tergiversar un poco la verdad en ese breve encuentro, dejando que él o ella hable. A la 
mayoría de los aries también les gusta disfrutar de una cena tranquila para dos o de una 
copa después del trabajo, y ese entorno social puede garantizarte un poco más de intimi-
dad. Vigila la cantidad de alcohol que toma, ya que puede descontrolarse rápidamente, 
sobre todo si se lo está pasando bomba.

Romper con el amante aries
La ruptura será muy difícil para el amante aries si aún está en la fase idílica de la aven-
tura. El rechazo que sentirá le resultará insoportable, se le ocurrirán mil motivos para 
seguir y no podrá evitar enviarte mensajes de texto o correos, llamarte por teléfono o pre-
sentarse en tu casa. Sin embargo, una vez te hayas decidido a romper la relación, debes 
mantenerte fuerte e infl exible en tu decisión de no verle en persona. Suaviza esta decisión 
con comprensión pero con una comunicación fi rme que permita que la ruptura se desa-
rrolle sin un solo choque brusco si quieres evitar disgustos, furia y dolor extremos. 

La expareja aries
Es poco probable que la ira y el resentimiento de una expareja de signo Aries desaparez-
can al poco tiempo de la ruptura. Como seguro que te habrá culpado a ti de todo, es po-
sible que se siga comportando con agresividad y se niegue a aceptar tus necesidades y 
deseos de una forma razonable. Su actitud se verá determinada por aquello a lo que cree 
que tiene derecho por los errores que tú cometiste en el pasado. Por tanto, como repre-
salia por tu comportamiento, puede que insista, incluso años después, en que pagues por 
ello. Si te niegas a reconocerlo, es poco probable que tu ex aries te perdone o deje de in-
tentar hacerte sentir culpable.

La amistad con la expareja aries
Para entablar amistad con tu ex aries primero tendrás que admitir tus errores pasados   y 
pedir perdón. Cuando haya aceptado tus disculpas, aunque a regañadientes, podrás pa-
sar página. Pero no intentes exigirle lo mismo. Aunque sea algo inaudito, tu ex aries pue-
de ofrecerte sus disculpas más adelante, a su manera. Se puede entablar rápidamente 
una amistad con un ex aries, y suele ser duradera. Puede ser una persona bastante mag-
nánima, siempre y cuando no se sienta presionado para ofrecer su amistad. Además, po-
drás contar con su ayuda cuando le necesites y estará a tu lado en caso de emergencia.

Problemas al volver con la expareja aries
Mucho dependerá de cuál de las dos partes insista en volver. Si es tu ex quien quiere real-
mente volver, entonces la decisión está en tus manos. Si eres tú la parte más interesada, 
la cosa se complica un poco más. Tendrás que cortejarle como si te fueras a casar con esa 
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persona o incluso como si la invitaras a salir por primera vez. No esperes largas conver-
saciones comprometidas sobre este tema. Recuerda que a los aries les va la acción, y que 
pueden actuar basándose en decisiones repentinas tomadas después de ignorar por com-
pleto el asunto o darle vueltas sin parar.

Hablar del pasado   con la expareja aries
Es probable que las discusiones con tu ex aries se conviertan en monólogos en los que, 
sorprendentemente, se dice poco. Tal vez se inquiete cuando le hables del tema, aunque 
sea un par de minutos. Sus continuas interrupciones pueden poner fi n a cualquier inten-
to de comunicación real entre ambas partes. Es poco probable que un aries pueda afron-
tar el pasado con objetividad sin que aparezcan la culpa y la ira que ya son habituales. 
Trata de contener tus emociones y mantener la cordura, evitando que te haga perder los 
papeles con sus acusaciones. Puede ser benefi cioso que os encontréis en un entorno tran-
quilo, íntimo pero público a la vez, donde sea más probable que él o ella mantenga la 
calma.

Expresar afecto a la expareja aries
El ex aries desconfi ará de tu cariño, así que es mejor evitar rigurosamente cualquier 
muestra de afecto y mantenerlo todo en un plano más objetivo. Al cabo de un par de 
años, ese roce en el brazo, como quien no quiere la cosa, o la palmadita en la espalda 
pueden convertirse en un breve abrazo. Aunque los aries sienten afecto a menudo, les 
cuesta expresarlo o aceptarlo, y prefi eren los extremos: o bien cortar de raíz el contacto 
físico o bien abandonarse a él sin reservas. Espera a que dé pequeñas muestras de afecto, 
generalmente sutiles, y responde de la misma manera.

Definir la relación actual con la expareja aries
Ese tipo de defi niciones tendrán que ser improvisadas en su mayor parte, ya que los aries 
no suelen prestarse a acuerdos verbales o escritos. Por tanto, tendrás que ser muy cons-
ciente de sus deseos y no recordarle nunca lo que creías que habíais acordado. Jamás pre-
siones a tu ex aries para que exprese sus sentimientos o realice valoraciones, ya que pue-
de que no le guste, que no sea capaz de hacerlo, o ambas cosas a la vez. Deja que la 
nueva relación con tu ex aries evolucione con calma y de forma improvisada.

Compartir la custodia con la expareja aries
El ex aries quizá vea a vuestra descendencia como una prueba viviente de tus errores pa-
sados, enfatizando especialmente los problemas a los que se enfrentan vuestros hijos por 
tu falta de atención. Puede ser difícil conseguir que el ex aries se centre en la situación 
actual, ya que sigue muy anclado en el pasado. Con el paso del tiempo debería incitárse-
le a pensar en qué es lo mejor para su hijo o hijos en vez de recrearse en su propio ego 
dolido. Debes insistir en que tu ex acate las decisiones judiciales. Cumple tu parte del tra-
to e insiste en que tu ex haga lo mismo. No esperes que entienda totalmente los proble-
mas emocionales.
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21 de marzo-20 de abril

Amistad y 
familia

El amigo aries
Se puede dar por sentado que la amistad con una persona aries se mantendrá intacta con 
el paso de los años, aunque no contacte contigo a menudo. Una llamada telefónica o una 
visita dos o tres veces al año te demostrarán que aún te considera su amigo o amiga y que 
sigues en su corazón. Por lo general, tiene una agenda muy apretada, así que casi seguro 
que tendrá poco tiempo para dedicar a sus amistades. Sin embargo, si eres el mejor o el 
amigo más antiguo de un aries, es muy posible que te incluya en sus celebraciones fami-
liares, lo cual deja claro que te considera tan importante como un hermano o hermana. 
Tener amigos en común garantizará que exista la necesidad de contaros las últimas no-
vedades o cotilleos, normalmente por teléfono.

Pedir ayuda al amigo aries
El primer problema es contactar con tu amigo o amiga aries, ya que suele moverse a la ve-
locidad de la luz. Una vez le hayas dejado un mensaje, seguramente se pondrá en contacto 
contigo en el plazo de una semana. Para cuando llegue ese momento, quizá tu problema 
ya se haya resuelto. Cuando se dé cuenta de que realmente le necesitas, un amigo aries te 
ayudará, aunque solo pueda dedicarte un tiempo limitado, dada su apretada agenda. En la 
mayoría de los casos, optará por hacer sugerencias valiosas o dar consejos en vez de presen-
tarse en persona. Es mejor que le pidas ayuda esporádicamente, y no con frecuencia.

Comunicación y contacto con el amigo aries
Mantener la comunicación o el contacto no es su fuerte. Dado que es probable que vuestras 
interacciones sean poco frecuentes, lo mejor es enviar mensajes de texto o correos electrónicos 
en lugar de esperar a regalaros el lujo de mantener una conversación telefónica. Dejarle men-
sajes cortos le tendrá al tanto de tu vida y también le dará la oportunidad de responder sobre 
la marcha o durante una pausa. Sin embargo, espera sentado a que te responda. El ajetreado 
estilo de vida que suelen llevar los aries envía un mensaje claro: «¡Atrápame si puedes!».

Pedir dinero prestado al amigo aries
Esto será complicado, pues suele estar sin blanca. Exprimir al máximo las tarjetas de cré-
dito y dejar las cuentas bancarias al descubierto es su especialidad, lo cual le deja poco 

PUNTOS FUERTES

Constante

Afectuoso

Considerado

PUNTOS DÉBILES

Disperso

Cotilla

Disperso

FORMA DE REL ACIONARSE

Ajetreado

Hablador

Cercano

T_Tu,yoylasestrellas.indd   31T_Tu,yoylasestrellas.indd   31 9/5/19   10:589/5/19   10:58



ARIES

32

dinero para prestar a sus amistades. Aun así, ayudará cuando pueda, y, a menudo, será 
extremadamente generoso. No se toma muy en serio el tema del dinero, ya que es una 
persona idealista, que suele verse absorbida por cuestiones mucho más relevantes para 
ella que el rendimiento fi nanciero o la remuneración económica. Esta auténtica despreo-
cupación se refl eja en una actitud que a menudo transmite a su manera y que viene a 
decir: «Doy dinero si lo tengo; si me lo devuelven, entonces era un préstamo».

Pedir consejo al amigo aries
Siempre está dispuesto a dar consejo, lo pidas o no. Quizá se ofrezca a involucrarse en tu 
problema, ya sea participando activamente en primera línea o como asesor en un segun-
do plano. Que alguien le pida consejo le hace sentirse útil e importante, y es evidente que 
tiene afán por liderar cualquier iniciativa. Al cabo de un tiempo, quizá te arrepientas de 
haber recurrido a un aries, ya que puede acapararlo todo al creer que tu problema es su 
responsabilidad (con lo cual tal vez dé a entender que te ve como a una criatura indefen-
sa o a un total incompetente). Por tanto, ten cuidado antes de pedirle nada, o plantéale 
tu pregunta inicial como quien no quiere la cosa.

Visitar al amigo aries
No es fácil dar con un aries en casa, ya que o bien no está, o, si está, es justo para escapar 
del mundo. Prefi ere que os veáis entre medio de algunas de sus reuniones, quizá para al-
morzar o tomar algo. Dado su frenético ritmo, lo máximo que suele poder ofrecerte es 
una hora. Pero mientras estéis juntos te prestará toda su atención. Asegúrate de sugerirle 
que apague su teléfono móvil, o, de lo contrario, tal vez haya interrupciones. Puede que 
te toque pagar o no, ya que es posible que coja la factura al salir o bien que salga volan-
do y te deje con la cuenta.

Celebraciones y ocio con el amigo aries
Le encanta celebrar cumpleaños, sobre todo el suyo. Aunque puede ser agotador asistir 
año tras año a la misma fi esta, con los mismos invitados y las mismas conversaciones, eso 
es lo que más le gusta. Debes elegir tu regalo con esmero, ya que es probable que a tu 
amigo aries se le dé bien hacer regalos y espere que aciertes cuando llegue tu turno. 
Cuando organiza una fi esta para sus amistades y familiares, suele hacerlo a lo grande. 
Invierte tanta energía que te costará rechazar sin más su invitación. Si no puedes ir, pién-
sate una buena excusa. Y recuerda: si mientes, acuérdate bien de a qué familiar de turno 
has matado.

El compañero de piso aries
A los aries puede costarles llevarse bien con sus compañeros de piso en la convivencia 
diaria, y viceversa. Al compartir piso, un aries, que es más bien idealista y no está real-
mente hecho para las tareas mundanas, puede tropezar con sus propias cosas, distraído 
con un objetivo más importante en mente. Además, quienes conviven con un aries deben 
fi jarse en sus interesantes ideas, hablar de ellas y nunca pasarlas por alto. Se frustra ense-
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guida, y es probable que exprese su dolor con taciturnos silencios, que o bien estallan en 
arrebatos de ira o se convierten en depresiones periódicas. Por lo general, su cara te lo 
dirá todo. Procura que esté a gusto.

Compartir gastos con el compañero de piso aries
Los aries cumplirán con sus obligaciones económicas siempre que estén muy defi nidas 
(no solo el importe, sino los plazos y la forma de pago). Son especialistas en olvidar cosas 
importantes, así que quizá tengas que recordarles con tacto a fi nal de mes que hay que 
pagar el alquiler. En general, deberías evitar hablar de dinero, sobre todo del de un aries. 
Tal vez te convenga tener un plan alternativo por si no puede pagar la comida, el alqui-
ler o las facturas a tiempo.

La limpieza y el compañero de piso aries
Aunque un aries tiene energía para limpiar, muchas veces carece de motivación y de ga-
nas. En este caso, lo mejor es adoptar un enfoque estructurado y objetivo. Crea una lista 
semanal de tareas, incluso con días concretos, para que sepa qué se espera de él o de ella. 
Es probable que surjan confl ictos cuando pase de la lista y se excuse, como siempre, ale-
gando que lo hará más tarde. Peor aún, quizá desaparezca durante unos días. Dejar la 
leonera como está y limpiar solo tu espacio no funcionará, ya que es probable que no le 
moleste su propio desastre. Será útil darle incentivos para que limpie, así como establecer 
un sistema de pequeñas recompensas y muestras de agradecimiento.

Los invitados y el compañero de piso aries
Si se trata de amigos en común, todos podéis pasarlo muy bien. Pero si son solo tus amigos 
y a tu compañero de piso aries no le caen bien, ¡ten cuidado! Los aries tienen la mecha 
muy corta, y, dada su sinceridad y su frecuente falta de autocontrol, el confl icto está ase-
gurado. Cuando te encares, más tarde, con un aries, es probable que lo niegue todo o que 
les eche la culpa a tus amigos. Mejor que invites a tus nuevos o viejos amigos que sean in-
compatibles con el carácter de un aries cuando este tenga previsto estar en otro lugar.

Las fiestas y el compañero de piso aries
Los aries pueden ser muy divertidos cuando la fi esta se celebra en su territorio. Serán ge-
nerosos y no escatimarán en cuanto a tiempo y dinero, así como en encontrar formas de 
divertir y complacer a los invitados. La fi esta también puede servirles de incentivo para 
que limpien, al menos como parte de los preparativos. Si los llevas a una fi esta en la otra 
punta de la ciudad, no esperes que se sienten en silencio o que se aclimaten poco a poco. 
Su estilo es más bien tirarse de cabeza, lo cual dividirá a los invitados en dos bandos: el 
que disfruta con el espectáculo y el que no. En cualquier caso, puedes estar seguro de que 
un aries, tarde o temprano, pasará a ser el centro de atención.

La privacidad y el compañero de piso aries
Asombrosamente, los aries pueden ser muy reservados y necesitar su propia habitación 
a la que retirarse. Respeta su intimidad y no entres directamente, llama primero a la 
puerta y ten preparado lo que vas a decir. Si está enfadado o deprimido, lo mejor es de-

(El compañero de piso aries)
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jarle a solas; de lo contrario, te arriesgas a un enfrentamiento muy intenso y, sin duda, 
desagradable. Déjale claro que tú también quieres que respete tu intimidad, ya que se lo 
puede tomar muy a la ligera, por ejemplo, al coger cosas prestadas cuando no estás en 
casa. Todo irá mejor si cada uno tiene su propia habitación. Si tú o algún otro compañe-
ro de piso dormís en una zona común, podrían surgir problemas.

Hablar de los problemas con el compañero de piso aries
Siempre puedes hablar de tus problemas con un aries, pero no de los suyos. Es incapaz 
de hablar de forma relajada de sus propios sentimientos o de explicar por qué le moles-
tan ciertas cosas. Por otro lado, puede mostrarse muy receptivo a que le hables de ti y, a 
menudo, te hará sugerencias sorprendentemente útiles. Sin embargo, suele dar consejos 
sin que se los pidan, por lo que es probable que dé su opinión sí o sí. Si el problema tiene 
que ver con su escaqueo de las tareas domésticas, el pago del alquiler o de los gastos de 
comida, o el haberse olvidado de llamar por teléfono o enviar un mensaje, prepárate pa-
ra una buena. Busca siempre el momento adecuado para sacar esos temas.

El progenitor aries
Los padres y las madres aries se implican con sus hijos, a veces demasiado. Por muy lejos 
que estén, suelen esforzarse por llevarlos por el buen camino. Tienen fi rmes convicciones 
éticas y no tolerarán que se transgredan sus ideas de lo que está bien y mal. El castigo y 
la recompensa pueden ocupar un lugar destacado en la educación de sus hijos. Por lo ge-
neral, estarán de acuerdo con las normas de la sociedad en que viven, pero instarán a sus 
hijos a ser individuos fuertes, con su propia manera de gestionar las cosas. Sin embargo, 
deben procurar apartarse y dejar que sus hijos cometan errores y decidan por sí mismos.

La disciplina y el progenitor aries
Los padres y las madres aries creen en la disciplina, que no dudan en imponer a sus hijos, 
con la certeza de que les ayudará más adelante en la vida. Creen que la disciplina mol-
dea el carácter y da estructura a una situación que de otro modo sería caótica. El castigo 
físico no suele ser su estilo, aunque a veces su genio puede explotar como un volcán, aun-
que el enfado les durará poco. Lo más normal, en lugar de los gritos, es que les impongan 
límites estrictos a sus hijos y les castiguen si los transgreden. Aunque suelen ser personas 
estrictas e infl exibles, tienen un corazón sorprendentemente bondadoso y, con frecuen-
cia, perdonarán los errores, sobre todo los que se cometen inconscientemente. Sus hijos 
deben evitar desafi ar directamente su autoridad.

El afecto y el progenitor aries
El progenitor aries es muy afectuoso con sus hijos la mayor parte del tiempo. Tras su con-
ducta, a menudo estricta e intimidante, se oculta en general un corazón bondadoso. A 
los padres y las madres aries les encanta divertirse con sus hijos, y piensan constantemen-
te en todo tipo de actividades para disfrutar con ellos. Al verlos jugar con sus hijos, a me-
nudo te preguntarás quién es el niño. No es extraño que un aries trate a sus propios hijos 
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más bien como si fueran hermanos, con tal entusiasmo que se meterá en el cajón de are-
na con ellos. Sin embargo, cuando se portan mal o los desafían directamente, este afecto 
puede desaparecer al instante.

El dinero y el progenitor aries
La mayoría de los progenitores aries darán a sus hijos una paga semanal, pero también 
vigilarán cómo la gastan. Si un hijo necesita dinero para un evento o proyecto especial, 
debería acercarse directamente y explicarse con claridad. Es muy probable que se le dé 
ese dinero. En muchos casos, el progenitor aries no reclamará su devolución, sobre todo 
si esa inversión fomenta el desarrollo del hijo. Si el progenitor se compromete a desem-
bolsar una cantidad de dinero, lo hará, pero su hijo debe dejar absolutamente claro có-
mo y cuándo debe abonarse.

Las crisis y el progenitor aries
Es fácil provocar al progenitor aries. Es probable que entre en acción en cuanto empie-
cen a sonar las alarmas, pero, por desgracia, esto no es efectivo en todos los casos, ya que, 
con las prisas, a veces se precipita en la dirección equivocada. Sin embargo, también es 
capaz de frenar, parar en seco y cambiar de rumbo. En general, le funciona bien su ins-
tinto y se implica totalmente, por lo que puede convertirse en un auténtico salvavidas. 
Disfruta sintiéndose un héroe, así que probablemente le encantará la experiencia, sin im-
portar lo espeluznante que sea, pero no hay que alarmarle sin necesidad.

Las vacaciones y reuniones familiares y el progenitor aries
Tradicional a más no poder, al progenitor aries le gustan las 
reuniones familiares y las vacaciones a la vieja usanza. Adora la 
naturaleza, así que es probable que le encanten los pícnics, co-
cinar al aire libre e ir de acampada. Recuerda que los aries son 
en realidad niños grandes que quieren volver a la infancia. Ase-
gúrate de incluirles en todas las actividades, sin suponer que por ser 
adulto no le interesan la diversión y los juegos infantiles. Se puede contar 
con que un aries sea generoso y compre el equipo necesario o pague los 
gastos del viaje y del alojamiento. Al progenitor aries le encanta gastar-
se el dinero en objetos, personas y actividades que le gusten. No se 
preocupará por cómo pagar las facturas hasta más tarde.

El cuidado del progenitor aries de edad avanzada
Es difícil tratar con un aries que se hace mayor, ya que no siempre le 
gusta que le ayuden, sobre todo en cosas que cree fi rmemente que 
puede hacer solo, aunque se equivoque. Al envejecer, un aries no siem-
pre tiene una percepción acertada de la realidad, por lo que no aceptará 
fácilmente su incapacidad para ocuparse de las cosas sin ayuda. Son su-
mamente independientes, e incluso, si se resignan por fi n a aceptar la ayuda, tienden a 
sacar un lado de su carácter que nunca supiste que existía. Con frecuencia adoptan un 
comportamiento más bien infantil, así que no dudes en tomar la iniciativa con paciencia, 
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adoptar el rol de padre o madre y tenerlo todo cuidadosamente preparado, eliminando 
la incertidumbre y dándoles seguridad.

El hermano aries
Querrá ser el líder, sobre todo si es el mayor de los hermanos. En cambio, si es el herma-
no más joven o el mediano, cabe esperar que se sienta protegido, a menudo refugiándo-
se en la paz y la seguridad que proporciona el entorno familiar. Si se trata de una familia 
desestructurada o inestable, el hermano aries puede ser un baluarte o apoyo principal en 
una situación caótica, llegando a sustituir a los progenitores y ayudando a criar a sus her-
manos. En el papel de hermano mayor, también puede ser bastante estricto, asumiendo 
el papel de un dictador al que hay que obedecer sin más. Sin embargo, esa tiranía puede 
tranquilizar a los más jóvenes, ya que la disciplina de los aries da una sensación de esta-
bilidad.

Rivalidad o cercanía de un aries con sus hermanos
En el caso de los aries, no hay problemas de rivalidad entre hermanos, puesto que este 
signo ya es el jefe indiscutible. Aunque puede mostrar afecto a sus hermanos, y con fre-
cuencia se ocupa de ellos en ausencia de sus padres, en la mayoría de las situaciones no 
tolerará que se desafíe su autoridad. Si otros hermanos intentan impugnar la autoridad 
de un hermano menor de signo Aries, o anularla, se meterán en problemas. Puede que 
un aries sea cariñoso y se muestre cercano con sus hermanos de vez en cuando, pero, en 
general, rara vez abandona su carácter estricto durante mucho tiempo.

Los asuntos del pasado   y el hermano aries
Un aries no perdona ni olvida fácilmente. Cualquier desaire, acoso u otro tipo de confl ic-
to se prolongará hasta bien entrada la vida adulta, al igual que su comportamiento do-
minante con respecto a sus hermanos. Por tanto, su necesidad de trasladar los roles y 
problemas de la infancia a la edad adulta le impide con frecuencia tener una relación 
normal con sus hermanos. No es tanto por su negativa a olvidarse de esos asuntos como 
por su incapacidad para hacerlo. Hay que tener paciencia y una actitud comprensiva ha-
cia los aries para permitir que el tiempo lo cure todo y traiga consigo la aceptación.

Tratar al hermano aries que se ha distanciado
Es sumamente difícil que un hermano o hermana de signo Aries que se haya distanciado 
vuelva al redil familiar. Cuando rompe con su familia, ya sea por sentirse rechazado o 
incomprendido, o simplemente por haber perdido el interés, evitará obstinadamente los 
intentos de los demás de ponerse en contacto o de comunicarse. En general, lo más efec-
tivo para establecer contacto sería a través de un hermano o de uno de los progenitores 
que hubiera tenido una relación más estrecha con esa persona en la infancia. Mientras 
tanto, el resto de la familia debe mantenerse en un segundo plano para no complicar la 
situación. También puede abordarse la reconciliación a través del cónyuge del hermano 
distanciado o de un amigo en común.
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El dinero y el hermano aries
Un aries suele ser generoso con lo que tiene. Sin embargo, en lo que respecta a testamen-
tos y herencias, suele cerrarse en banda y negarse a ceder. Esto no es normalmente por 
el dinero o por la propiedad en sí, sino por lo que representa, es decir, lo que percibe co-
mo el amor, afecto o cuidado mostrado por el progenitor fallecido. Por tanto, que se le 
excluya de un testamento o no se le recuerde como es debido le parecerá un rechazo 
total y, en consecuencia, interpretará que no era nada importante para su progenitor 
en vida.

Vacaciones, celebraciones y reuniones familiares con el hermano aries
Normalmente se puede contar con que un aries participe en gran medida en las reunio-
nes familiares y otras celebraciones. Sin embargo, es posible que prefi era contribuir con 
dinero, ya que su apretada agenda no le permite dedicar mucho tiempo. Es de esperar 
que se presente, pero no hay que darlo por seguro. Si se presenta, quizá se vaya tan rápi-
da e inesperadamente como llegó. Si eres inteligente, tendrás cuidado de no mencionar 
temas peliagudos, ya que la situación puede explotar con facilidad si se le incordia o pro-
voca. Puede picarse con facilidad, así que es mejor evitar provocarle.

Ir de vacaciones con el hermano aries
A menos que se le permita tomar la iniciativa y se acepte su autoridad en la mayoría de 
las cuestiones, será difícil compartir unas buenas vacaciones. El problema surge con fre-
cuencia porque un aries no tiene interés en ocuparse de cuestiones prácticas. Tan pronto 
como su hermano lo descubra e intente arreglar el desaguisado, puede tomárselo como 
una crítica de su forma de gestionar (o de olvidarse de gestionar) los preparativos impor-
tantes. Además, un aries creerá que ese tipo de iniciativas supone un desafío a su autori-
dad. En cuanto ya esté de vacaciones y todo vaya como la seda, puede contribuir con su 
energía positiva, su dinamismo y su espíritu pionero a la mayoría de las actividades.

El hijo aries
Dado que aries es el signo de la niñez, y representa simbólicamente el inicio del gran ci-
clo de la vida, el niño aries debería sentirse bien en casa a lo largo de la infancia. Por eso, 
es especialmente triste encontrar a un aries que no haya tenido una infancia feliz. En 
cierto modo, esperan más de la infancia que los nacidos bajo otros signos. Todos los ni-
ños aries necesitan que les dejen tranquilos, en un entorno seguro, para poder expresar-
se plenamente sin un nivel excesivo de censura, castigos ni restricciones. El mayor error 
que puede cometer el progenitor es darle a su hijo aries demasiadas responsabilidades, 
sobre todo si son más propias de la adolescencia o de la edad adulta. Si se le permite ju-
gar, aprender y crecer de forma natural, los aries disfrutan más de la juventud que la ma-
yoría de los signos.
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El desarrollo de la personalidad del hijo aries
En vez de intentar moldear su personalidad, debes dejar que se desarrolle de forma na-
tural. Regañarle constantemente impedirá su desarrollo al socavar la confi anza en sí mis-
mo que lleva de serie. A los aries les encanta jugar (a veces se les irá de las manos), pero 
cortarles sus enérgicas alas no es la solución. Guía a tu hijo aries con amabilidad, para 
que vea las cosas desde otros puntos de vista y aprenda que lo que le gusta no siempre es 
agradable para sus compañeros de juego. Uno de los problemas más recurrentes en el 
caso de los niños nacidos bajo ese signo es qué hacer con el exceso de energía que tienen. 
Las tareas divertidas pero constructivas les ayudarán a canalizarla y serán muy benefi cio-
sas para su desarrollo.

Aficiones, intereses y profesiones para el hijo aries
Es más de actuar que de estudiar. Aunque le gusta leer, lo que le entusiasma es poner sus 
ideas en práctica y no limitarse a refl exionar sobre ellas. Si cree con fi rmeza que si hace 
un agujero muy hondo llegará al otro lado del mundo, tal vez te lo encuentres algún día 
cavando en el jardín. A los hijos aries les encantan tener hobbies y hacer muchas activida-
des en su tiempo libre, pero a menudo prefi eren que sean de cosecha propia. Todo lo que 
descubren pasa a ser suyo al instante. Tienen una gran imaginación que suele estar ha-
bitada por sus personajes de fantasía favoritos. Al elegir su camino profesional, es más 
probable que el adulto de signo Aries tenga más éxito si puede incorporar efi cazmente 
este innovador elemento lúdico a su profesión.

La disciplina y el hijo aries
En su infancia, un aries necesita disciplina para aprender a canalizar su prodigiosa ener-
gía. Sin embargo, las normas deben tener sentido, y nunca dar la impresión de ser críti-
cas superfl uas y machacantes, ya que es probable que esa negatividad mate su pasión na-
tural o la deje bajo mínimos. Por tanto, hay que encontrar un buen equilibrio entre los 
extremos de su comportamiento caótico y frenético, por un lado, y tus normas represivas 
y excesivamente limitantes, por el otro. Normalmente, un progenitor sensato y conscien-
te encontrará la manera correcta de tratar a su hijo aries, equilibrando la permisividad y 
la supervisión de una manera inteligente.

El afecto y el hijo aries
En su infancia, los aries ansían desesperadamente que les den afecto, aunque de adulto 
puedan tener problemas para expresarlo. Si bien les gustan los abrazos esporádicamente, 
lo que más les emociona es una sonrisa, una palabra amable o un gesto de cariño. Para 
el hijo aries, el afecto consiste en, simplemente, expresar amabilidad con sencillez. Des-
confía mucho de cualquier gesto grandilocuente que haga un adulto, y tiene un instinto 
infalible para distinguir lo real de lo falso en el terreno de los sentimientos. Busca el afec-
to en la mirada y las voces de la gente, y es difícil engañarle.

El trato del hijo aries y la interacción con sus hermanos
Dado que un aries suele adoptar un papel dominante con respecto a sus hermanos, sus 
progenitores pueden acabar regañándole con demasiada frecuencia. Será mejor evitar 
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echarle la bronca, sobre todo delante de otros niños. Lo mejor es llevarse aparte al hijo 
aries y explicarle con calma por qué su comportamiento es inaceptable. Si es el mayor y 
se muestra celoso a raíz del nacimiento de un hermano, hay que tratar de que, en lugar 
de ignorarle o lastimarle, se convierta en su protector y juegue con cuidado con su nuevo 
hermano. Esto puede conseguirse normalmente si el progenitor tiene paciencia y es 
consciente de las necesidades de ambos hijos.

Interactuar con el hijo aries de adulto
Si un aries siente que se le ha privado de una verdadera infancia, a sus padres les será 
muy difícil ganarse su aprobación y confi anza. Con frecuencia, ese tipo de hijos aries son 
demasiado serios y evitan deliberadamente, o incluso reniegan de su propia naturaleza 
infantil. A menudo, los padres logran restablecer con éxito una estrecha relación con sus 
hijos aries si encuentran actividades en común que les gusten a ambos, en lugar de inten-
tar hablar del tema o analizarlo. En general, los hijos aries ya adultos rehúyen cualquier 
enfoque psicológico de la cuestión por parte de sus padres, pero, a pesar de la resistencia 
inicial a someterse a terapia, a menudo la buscan cuando ya viven solos.
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