SELLO POSTAL
“HOROSCOPO CHINO
AÑO DE LA RATA”
Tiraje
5,000 Sellos postales
Valor Facial
S/7.60
Formato
Hoja Souvenir
Dimensiones
100mm x 80mm
Dentado
13 1/2
Color
Policromia
Impresiones
Offset
Impreso en Thomas Greg & Sons del Perú S.A.
Diseñado por
Marco Antonio Quispe Yalli
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Los nacidos bajo el signo de la Rata (1936, 1948,
1960, 1972, 1984, 1996 y 2008) son personas
sabias a las que les gusta rodearse de familiares y
amigos, quienes ayudan en sus quehaceres y
problemas diarios, son buenos trabajadores,
ahorradores y buenos administradores de su
economía. Como el año 2020 pertenece al elemento Metal, se considera el año de la Rata de Metal.
El signo de la rata en la astrología china está
relacionado con la antigua cultura milenaria de la
China e India, la rata es un animal muy respetado,
admirada por su sagacidad y habilidad.
Las ratas se meten en la cabeza como ningún otro
signo, tiene poder psicológico de influir en las
personas, es un signo inspirador. La .rata está
asociada a la prosperidad, persistencia y la supervivencia, muy centrada en sí misma, es protectora y
generosa con aquellos que ama, es uno de los
animales más inteligentes de todos.
Las personas que nacen bajo este signo, son consideradas nobles, sabias e inteligentes.
A la Rata le agrada el lujo y lo refinado, pueden ser
muy celosas en el amor, tienen dotes de conquistas
y viven intensamente el presente.

Horoscopo Chino 2020

El planeta asociado es Venus y el color predominante es el blanco, el año de la rata mejora según
avanza, aparecen nuevas oportunidades, está
marcado por la especulación de los bienes materiales.
El sábado 25 de enero del año 2020 inicia el Año de
la Rata, y se extiende hasta el 11 de febrero de
2021. Es conocido popularmente como el “Festival
de la Primavera”, donde las personas lanzan
fuegos artificiales y se reúnen con sus familias.

