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El Rostro de Hugo Sánchez
Comenzaremos diciendo que la forma de cara del Sr.
Sánchez le corresponde al elemento agua, según los
cinco elementos en la filosofía China, por lo que, el
agua no tiene una configuración propia, significa ser
una persona muy hábil, es muy negociante, o más
bien político, no en el sentido literal.
Es también un oportunista, y cuidado con los
principios ya que puede hacer buen uso de ellos o
malos. Le gusta el poder y el dinero, a menudo tiene
gran éxito en lo que respecta al trabajo. No le gusta la
crítica de su trabajo y mucho menos de su vida.
Una cara Agua con piel oscura es como agua sucia;
son pensamientos poco profundos y a menudo
confusos que tiene la persona, además de ser muy
voluble, tiene cambios muy radicales en su forma de
ser, pensar.
Orejas; es algo
que
me
ha
llamado
la
atención
pues
podemos
observar que la
conformación de
su oreja nos da
esa información
que
ya
conocemos
de
este personaje, el triunfo en su primera etapa, es decir
de los 8 a los 30 años.
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Su frente nos dice que es una persona de inteligencia
media como la mayoría de la sociedad, lo que vamos
a analizar son las líneas que el tiene en su frente.
Sánchez Debe de cuidarse de los Accidentes
automovilísticos. El se encuentra en esta etapa de su
vida entre los 40 y 50 años, por tanto ese palacio
como nosotros le llamamos se ve afectado.
Las cejas simbolizan el acceso conciente a los
pensamientos y sentimientos en una edad temprana.
Ahora bien este tipo de cejas las de Hugo, es de
personas muy pesadas, es decir de un carácter
bastante problemático, aunque el llegue a tener la
razón su tipo de cejas le impiden tener una buena
popularidad positiva. Hay mucha soberbia, falta de
humildad en el.
Las líneas que se encuentran alrededor de sus ojos
muestran problemas en matrimonio.
Su Nariz
La mancha que esta al lado derecho significa que a
los 46 puede tener problemas de salud por lo que
debe cuidarse. En especial sus riñones, sus pulmones
y bronquios.
Su lunar, este se encuentra en una edad de 56 años, lo
que puede traer mala suerte a sus hijos.
La lectura del rostro de Hugo Sánchez nos dice que
debe de cuidar mucho su salud, el tendrá suerte ya
que según su año de nacimiento tiene en su troncos a
la cabra y es amigo del cerdo, por tanto debe de
aprovechar las horas, día y mes de cabra para
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realizar sus actividades. Como ultimo punto decimos
que Hugo por mucho que muestre ese cambio de
apariencia ante los demás no va a ganar más fan.
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