Alejandro González Iñárritu
La forma de su cara es Fuego,
Las configuraciones de la cara
también
te
permiten
emprender las lecturas básicas
o generales acerca de la
persona.
Las caras Fuego normalmente
tienen complexiones rojizas y
usualmente
tienen
ojos
llamativos o carismáticos. En
el estudio de los Cinco
Elementos,
el
Fuego
se
relaciona a los modales, la
cortesía y la belleza.
De ahí que las caras Fuego
pertenezcan a las personas que valoran los buenos
modales, siempre son corteses y cordiales por naturaleza,
son elegantes en su actitud y se comportan bien.
Esto es debido a que el Fuego en los Cinco Elementos
también se relaciona con la belleza y el sentido de ‘valor
nominal’ de una persona, claro que esto es una de tlas
tantas informaciones que nos dice una cara.
La frente de Alejandro nos da una información muy
transparente, eso es lo que el refleja, de gran inteligencia,
muy tenaz, En la edad de 17 a 20 años el tuvo un suceso
en su vida importante una perdida de un familiar.
Independientemente de este acontecimiento, podemos
decir que una frente así es sinónimo de inteligencia,
brillante, ambiciosa con una mente muy clara.
La forma de sus cejas, las cejas son un rasgo muy
sobresaliente en la lectura del rostro debido a su coloración
y a su forma. En este caso son cejas de poder intelectual,
puede manejar muchos proyectos, estos proyectos serán
muy selectivos.

Gonzáles Iñárritu debe de cuidar su dinero ya que puede
perderlo, el tiene una línea muy marcada entre las cejas y
según la fisiognomía china esto implica perdidas,
económicas. En el entrecejo vemos que el fue una persona
que padeció de enfermedades, en la edad de entre 25 y 28
años.
Su fama, en el estudio del Mían Xiang o Lectura del rostro,
vemos la fama en la parte de la nariz, esta debe de tener
una configuración con un puente alto, recto sin
protuberancias y limpio, este es el caso de Alejandro, el
esta en una edad de 44, justo en el centro de la Nariz, lo
que le permitirá gozar de popularidad por bastante tiempo,
tiene suerte en su popularidad con las mujeres es un
hombre mucho muy atractivo, puede tener un matrimonio
estable, pero esto no va a depender únicamente de el hay
que ver el rostro de su esposa. Tiene mucha energía vital y
una actitud muy positiva ante la vida.
Por último su vejez es probable que la termine solo y sin
dinero, por tanto debe de guardar para tener una vejez
digna.
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