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RESÚMEN
Mi amad@ de géminis,
Este año te dedicarás a aprender cómo lidiar con tus inseguridades y miedos. Tienes todo para
lograr el éxito, necesitas creer en ti y el primer cuatrimestre de este año, será decisivo para que
consigas esas razones de peso y creas. Dominar tus nervios, el estrés también será parte de tu tarea
y lo conseguirás.
Tu sensibilidad se tornará más fuerte y tendrás ese don particular, para generar abundancia a tu
alrededor. Emprenderás o ayudarás a emprender, te permitirás sacar tu lado más libre y creativo y
lo pondrás a trabajar en pro de un sueño. Lo lograrás, cree en ti.
Los ciclos de la luna tendrán especial influencia este año en tu fertilidad, así que, las damas que
deseen o busquen un embarazo este año será ideal.

AMOR

PROSPERIDAD

FAMILIA

Puedes llevarte el año en
indecisiones y apegos que no te
lleven a ningún lado, pudiendo
poner en riesgo relaciones que te
ofrecen estabilidad.

Si deseas comenzar algún
negocio en alianza con alguien, se
verá bien aspectado.

Todo lo que venga del entorno
familiar estará favorecido este
año.

Este año irás por el cambio,
buscando de manera insistente
oportunidades que te permitan
un futuro más prometedor. Sin
embargo, esa misma insistencia
deberás
tenerla
para
mantenerte en el timón y llevar
ese proyecto a buen puerto.

Le darás especial atención a los
asuntos de la familia, con
diferentes fines: para resolver
aquellos que se arrastran desde
hace mucho, para generar
nuevas
propuestas
o
emprendimientos, para conciliar a
partes que se encuentran en
discordia, etc.

Ese espíritu de aventura y esa
necesidad
de
variar
te
perseguirá,
generando
una
sensación de carencia que puede
solo estar en tu cabeza.
Evalúa muy bien tu realidad
antes de tomar decisiones,
personas que te aman pueden
cansarse de tu inestabilidad.
Todo aquello, que te genere
malestar lo tratarás con especial
atención, no descansarás hasta
buscarle
solución
o
bien
erradicarlo de tu lado.
A pesar de tus acciones
radicales, tendrás mucho sexappeal y el amor te acompañará.

Allí radicará tu trabajo, ser
constante es el reto de tu año en
el trabajo, emprendimientos y
alianzas económicas.
El buscar salidas fáciles o
abandonar después de mover
cielo y tierra por conseguir algo
¿te suena conocido?
No desistas, estarás a pocos
pasos de lograr lo que sueñas.
¡Continua!

Estarás aportando y ayudando
de manera diferente en el
ambiente hogareño y más allá.
En resumen, mucho movimiento y
muchos asuntos diversos que
atenderás
o
te
verás
involucrad@.

