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AMOR 

Estarás susceptible en este 
aspecto, podrás ser presa de 
miedos o dudas. Ahora te 
pregunto ¿qué tienes que 
perder?, acaso ¿un brazo o una 
pierna? 

Nadie entrega lo que no desea 
entregar, asume tus riesgos y por 
límites, pero sigue adelante.  

Dependerá de ti que las 
relaciones que comiences sean 
equitativas, equilibradas y 
agradables. 

No entregues tu responsabilidad 
a nadie y recuerda: que es muy 
rico recibir, pero es muy grande 
poder dar. “Las cosas de pareja 
se construyen en pareja”, es un 
riesgo compartido. 

 

 

PROSPERIDAD 

Este año exigirá de ti 
replantearte nuevas formas de 
hacer, pero para ello, el Tarot te 
invita a salir de tu visión 
acostumbrada y empezar a ver 
tu entorno de forma diferente. 

Necesitas comprender cómo las 
cosas fluyen si deseas fluir con 
ellas. Mira todo desde nuevas 
perspectivas, solo así podrás 
encontrar herramientas que te 
sean útiles en tus ideas, 
emprendimientos o planes a nivel 
de trabajo, económico o de 
crecimiento en general. 

Los trabajos en equipo serán 
necesarios, sin embargo, no se ve 
bien aspectadas las 
asociaciones de manera 
permanente. 

De tu pasión y entrega 
dependerá tu éxito. 

FAMILIA 

Si hay un aspecto de tu vida 
donde invertirás será en tu hogar, 
en tu entorno y en los tuyos. 

Querrás mejorar muchas cosas y 
aprovechar de generar 
sustentabilidad en algunos 
aspectos de tu hogar. 

Te atraerá buscar soluciones de 
ahorro y no escatimarás en cosas 
que consideres necesarias para 
tanto para el presente como en el 
futuro. 

Si deseas que en tu entorno 
aprecien tus iniciativas, debes 
involucrar a tu gente. Eso no 
implica asignar tareas, sino 
escuchar opiniones, ofertas y 
permitir que todos decidan. Solo 
la pluralidad y el trabajo en 
equipo surtirán el efecto que 
deseas: “que a todos le importen 
las mejoras o cambios 
realizados”. 

RESÚMEN 

Mi amad@ de leo,  

Este 2021 tendrás que lidiar con tus dudas, aunque esto parece algo que no pudiera sucederte, pero 
si pasará, puedes perder tiempo o estancarte esperando momentos ideales que no llegan, 
intentando aclarar panoramas sin hacer nada. 

Esa no será la manera de avanzar en las cosas que desees lograr, tendrás que salir de tu zona de 
confort y hacer que las cosas pasen, afrontar tus dudas y miedos y decidir que, tú eres quien labrará 
tu futuro, podrás crear la magia, solo debes confiar en ti. Tienes fortaleza de sobra. 

Cuida las horas de sueño y vigila tus estados de estrés, haz deporte, haz yoga o meditación o todo 
a la vez, ¡cómo prefieras! 

 


