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RESÚMEN
Mi amad@ de aries,
Este año tendrás que lidiar con el control. Esa necesidad de sentir que las cosas están en tus manos
o son manejadas por ti te puede dominar. Realmente, si deseas tener un mejor dominio de las cosas
y circunstancias, el Tarot te recomienda que intentes no hacer, sino observar y comprender desde
otras perspectivas lo que sucede, sea cual fuere la situación.
El poder percibir desde otra visión no solo te abrirá tu comprensión sobre las cosas, sino que,
además, te permitirá tomar acciones más acertadas en cualquier asunto.
Este año, podrás tender a usar la severidad para lograr lo que deseas y es tu tarea suavizar las
maneras en que te relaciones, buscando aplacar ese exceso de energía o efusividad que puedes
ponerle a tus formas de expresarte.
Esa rigidez y austeridad en tu actitud, puede traer problemas con tus extremidades inferiores.

AMOR

PROSPERIDAD

FAMILIA

El deseo de control puede
manifestarse en tus relaciones
de pareja. El Tarot te dice que
“más se hace con miel que con
hiel”. Apelando a la amabilidad y
la gracia en el momento de
interrelacionarte.

A nivel de tu economía, trabajo y
emprendimientos en general, te
puedes mostrar algo inflexible,
recuerda que vivimos tiempos de
cambios
acelerados
e
impredecibles, así que, es mejor
que seas más tolerante y te
permitas amoldarte fácilmente.

El trabajo a nivel familiar será
intenso. Buscarás nuevas formas
de relacionarte y de hacer que
las cosas funcionen mejor.

Lo que el Tarot te exhorta es a
no perder tu enfoque, ya que
estarás con una gran energía y
concentración en lo que desees,
no pierdas el Norte.

Muchas veces serás presa de las
pasiones y puedes llegar a
perder el control, solo el amor
puede señalarte el camino para
salir de esos momentos.

Muchas
veces
sentirás
decaimiento, pero las cosas que
te propongas llegarán, lo que
puede ser un obstáculo es la
“idealización” de las situaciones.
¡Pies en la tierra!

Recuerda que todo esto lo haces
por amor, eso te ayudará a
manejar mejor las situaciones
que se te presenten.

Las nuevas relaciones pueden
tocar tu puerta, si estás
disponible y así lo deseas.
En el caso de ya tener un
compromiso, se ve muy bien
aspectado querer dar un paso
más allá, intentando alianzas
civiles, religiosas o ampliando la
familia con la llegada de un nuevo
miembro.
Buscarás estabilidad en tus
relaciones
sentimentales
e
intentarás no disolver los lazos
contraídos,
aunque
puedan
existir situaciones adversas.

Tendrás una gran capacidad
para materializar, no divagues ni
te distraigas, de eso dependerá
tu éxito.

Recuerda que tu punto de vista
no es el único, si deseas generar
cambios deberás empezar por ti.

Puedes con esto y mucho más, tu
arma secreta será la “humildad”.

