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RESÚMEN
Mi amad@ de escorpio,
Este 2021 habrá muchos aprendizajes para ti, esos de los que te hacen adelantar meses o años de
vida. Evolucionarás a partir de experiencias que necesitas vivir y de allí, sacarás la fuerza para ir a
por todo aquello que deseas y buscas.
Se te abrirán puertas inesperadas y llegarán oportunidades sentimentales que exigirán de ti tomar
decisiones. Pero descuida, esas experiencias te inyectarán energía de sobra para ir por lo que deseas.
Cuidado con dualidades e indecisiones, eso sí puede hacerte perder tiempo. Concéntrate en hacia
dónde quieres ir o qué deseas conseguir, mira más allá, para que no pierdas tu sendero.
Cuida tus piernas todo aquello de la cintura para abajo, ¡sí! como estás leyendo, tanto órganos
sexuales como cadera y piernas.

AMOR

PROSPERIDAD

FAMILIA

Librarás algunas batallas en el
amor, también tendrás que
tomar decisiones y si tienes
familia que depende de ti, esto
podría ser muy difícil pudiendo
ser postergado.

En
este
aspecto
las
oportunidades tocarán tu puerta,
tendrás igualmente, decisiones
que tomar, tanto para los inicios
como finales, en relaciones de
tipo laboral o comercial.

Con respecto a tus lazos
familiares, tendrás tus momentos
acertados
y
muy
bien
encaminados.

Si estás en búsqueda de una
relación,
la
pasión
puede
arrastrarte a comprometerte
más de lo que realmente hace
falta en algunas situaciones.
Asegúrate
de
hablar
de
compromisos en estado de
sobriedad o sin que tus pasiones
te dominen.

Tendrás muchas herramientas
con qué hacer y crear lo que
desees, no solo en tu haber, sino,
que las que te ofrecerán
terceros.

Tu carácter puede jugarte en
contra cuando te irritas y
producir
distanciamientos.
Tómate las cosas de manera
más calmada y llevarás todo por
buen camino.

Este año exigirá de ti, paciencia y
mucha
introspección
para
evaluar tus avances. No es
momento de decisiones abruptas
o sin pensar, podrías echar por
tierra buenas oportunidades.
Por último, recuerda la integridad
y la honradez, nada que te
ofrezcan de otra forma podría
beneficiarte a largo plazo.

Tendrás ciertas cosas entre ceja
y ceja, que querrás realizar o
resolver y lo lograrás.
Los tiempos de bonanza, de
comodidad o realización no
caerán del cielo, te los propiciarás
con trabajo y muchas veces con
sacrificio.
Verás tu hogar como fruto de tu
realización material. Brindarás
estabilidad a los tuyos, pero
también serás exigente con ellos.
Todo lo que sea impuesto lo
rechazarás.
Tus
inversiones
estarán
centradas en el hogar y
la
familia.

