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AMOR 

Tiendes a mortificarte mucho por 
las relaciones, te montas una 
historia en tu cabeza y a partir 
de allí, armas una trama de amor 
y dolor. 

Estar así no te ayuda, te 
desgasta, invirtiendo energía en 
resolver asuntos que no existen. 
Cuando llegan los problemas 
reales estás ya demasiado 
irritad@. 

Utiliza tu tiempo libre para 
disfrutar de la compañía de tu 
pareja, la rutina puede hacer de 
ti alguien muy monóton@. Inyecta 
algo de aventura a tus días. 

Recuerda que la relación es de 
dos y que tu pareja, puede 
proponer y aportar cosas 
interesantes, escúchale. Si no le 
das espacio, luego te quejas que 
no hace nada. 

 

PROSPERIDAD 

Las oportunidades llegan y los 
frutos de tu esfuerzo se ven. El 
éxito es pasajero, nada es 
permanente en la vida, 
aprovecha los vientos a tu favor. 

La creatividad, la astucia juegan 
un papel importante en este 
aspecto de tu vida. Mientras más 
practicidad utilices y mientras 
más te enfoques en tus metas, 
avanzarás más rápido. 

Tendrás altos y bajos a lo largo 
del año, pero dependerá de ti, 
usar nuevas formas para 
mantenerte vigente y con éxito. 

¡No te escondas! Puedes con 
esto y mucho más. 

FAMILIA 

A pesar de algunos 
inconvenientes propios de las 
relaciones familiares, estarás 
desplegando toda tu 
personalidad canceriana en tu 
hogar. 

Usarás mucho las actitudes 
políticas para sacar provecho a 
las situaciones, ganándote el 
apoyo de otros miembros del 
grupo familiar y allegados. 

Igualmente, te la arreglarás para 
que las situaciones funcionen 
mejor y brinden un espacio de 
bienestar a tu alrededor. 

No solo disfrutarás de tu entorno 
familiar, sino los que te 
acompañen lo harán contigo, a 
pesar de situaciones adversas. 

RESÚMEN 

Mi amad@ de cáncer,  

Este año las cosas se muestran muy pero muy favorables para ti.  

El trabajo (sea cual fuere el ámbito) que vienes haciendo con especial dedicación, dará frutos y los 
dará en abundancia, te sentirás que ha valido la pena esfuerzos anteriores y te impulsará a seguir 
adelante. Disfrutarás un muy buen tiempo del bienestar que has sembrado. 

Deberás poner especial atención a aquellas situaciones que tiendan a estancarse o que te obliguen 
a mantenerte mucho tiempo en espera de respuestas o soluciones. La solución será buscar otro 
enfoque otra manera de abordarlas para continuar. 

Cuidado además con tus tobillos, los talones o tus pies en general.  

 


