Por: Orlet Luna

Taróscopo

2021

RESÚMEN
Mi amad@ de capricornio,
Este año tendrás que lidiar con tu resistencia a cambiar, te tocará reinventarte nuevamente, aunque
en el 2020 ya lo hiciste, este año, te verás en la necesidad de mudar nuevamente de piel y tal vez, no
te complazca seguir gastando energía en ello, pero será imprescindible.
Así que prepárate para un año de introspección, donde buscarás soluciones en experiencias ya
vividas para ahorrar energía, pero ese no generará el camino, tendrás que rehacerte, crear nuevas
herramientas y salir adelante.
Igualmente, la transformación llegará, pero ya tu sabes qué pasa cuando no cooperamos y nos
resistimos: “Puede ser peor”. Así que, relájate e intenta leer los mensajes del día a día y haz los ajustes
que consideres pertinentes.

AMOR

PROSPERIDAD

FAMILIA

Estarás muy centrad@ en tu
persona, buscarás una mejor
relación contigo y desde allí, se
manifestará de mejor manera tu
relación en pareja.

Tiempos favorables para crecer
materialmente, pero se muestran
interrumpidos, es decir, podrás
estar en una montaña rusa,
donde en temporadas estará
todo favorable y en otros
momentos no tanto.

Tus cambios se verán más
marcados en este aspecto, te
tocará
hacer
esfuerzos
significativos, para mantener la
armonía y el bienestar de aquello
que depende de ti.

Te mostrarás más emocional que
lo acostumbrado y te abrirás a
nuevas formas de relacionarte.
Pudiendo mejorar tu relación
presente o simplemente abrirte a
una nueva.
Apreciarás tener una pareja
compañera, este aspecto se ve
muy marcado, necesitas sentir
que estás con alguien que te
brinda su solidaridad y apoyo.
Por otro lado, la relación contigo
mism@ será fundamental, tanto
para calmar situaciones de
inseguridad sobre tu pareja,
como a la hora de tomar
decisiones sobre la relación.

Las oportunidades que llegarán
serán para tomar decisiones
rápidamente, no podrás ponerte
a deshojar margaritas, tendrás
que estar alerta y con los pies
bien puestos sobre tierra.
Aquellos negocios, contratos o
relaciones
comerciales
que
desees
culminar,
deberás
enfocarte en hacer las cosas de
manera sencilla y expedita o
tenderás a complicarlo.
Cuidado con emprendimientos
basados en el romanticismo o
ideales, mantén un enfoque
realista.

Igualmente, lucharás por la unión,
por mantener lazos y la armonía.
Desde
tu
perspectiva,
se
favorecerán
las
relaciones
estables y para los que están
solos, se aproximan nuevos lazos.
Aquellos que terminen sus
relaciones y tengan oportunidad
de reiniciar relaciones pasadas,
tenderán a no volver atrás.
Así que, cuidado con rupturas de
lazos emocionales de cualquier
índole, ya que, fijarás distancias
y
preferirás
cerrarte
a
reconciliaciones.

