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RESÚMEN
Mi amad@ de acuario,
Este año tendrás que lidiar con aprendizajes que te brindarán la oportunidad de evolucionar y de
fortalecerte. No estás indefenz@ ante las situaciones adversas, recuerda que, además, las cosas no
son casuales, sino producto de nuestras propias decisiones.
No te asustes, tu crecimiento este año, será tanto a nivel espiritual como material y te brindará
herramientas que te permitirán manejarte mejor en el plano de la abundancia, te convertirás en una
persona mejor administrada, más organizada y segura.
Tenderás a ayudar a los más desvalidos de tu hogar o entorno, pero cuidado, en tu deseo de proteger
puedes ahogar a tus seres queridos, todos necesitamos libertad y ese es el mejor regalo que podrás
brindarle a quienes desees ayudar.
.

AMOR

PROSPERIDAD

FAMILIA

El amor no es nada más el que se
da en pareja, sino aquel que nos
damos a nosotros mismos y
brindamos
a
los
demás,
recuérdalo.

Hay altas oportunidades de
expandirte y crecer, pero es
necesario que dejes las dudas y
las indecisiones.

Tendrás muchos sueños
ilusiones relacionados con
entorno familiar.

Tenderás a tomar decisiones
radicales, tiendes a abandonar
las relaciones o a estar mucho
tiempo evaluando sin tomar
decisiones.
Tendrás
resistencia
a
experiencias nuevas, hasta en
relaciones en las que tienes
tiempo, te cuesta abrirte a una
nueva oportunidad. La vida es
una y ya es algo complicada, no
te la compliques más.
Controlar a tu pareja, no
mejorará tu año, así que ábrete a
plantearte
nuevas
formas,
nuevas experiencias y permítele
a quien te acompañe evaluar qué
desea también.

Necesitas
organizar
tus
prioridades
y
separar
las
emociones
del
espacio
productivo y de trabajo.
Si te amoldas medianamente a
estos consejos, tu crecimiento y
expansión será notorio, podrás
emprender y mejorar tu visión
administrativa.
Te abrirás a actividades que te
gustan y te generan beneficios
económicos.
La familia, las amistades y
conocidos juegan un papel
fundamental en tu estabilidad y
expansión.

e
tu

Algunos de acuario desearán
expandir su familia y lo logran,
peor el común denominador es la
búsqueda de confort, bienestar
material y abundancia.
Tus relaciones con los demás no
serán
diferentes,
intentarás
intercambiar beneficios mutuos,
buscando personas que te
acompañen en tus campañas o
emprendimientos,
brindándole
importancia al apoyo de los tuyos
en las cosas que realizas.
Las
discusiones
y
los
desacuerdos serán situaciones
que intentarás mantener lejos de
tu hogar y espacio íntimo,
generarás armonía en tu entorno,
algunas veces de manera
drástica.

