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AMOR 

Empecinarte en mantener 
relaciones o seguir arrastrando 
situaciones negativas desde 
hace años, dejará de ser una 
opción. 

Verás las cosas de diferente 
manera e intentarás brindar 
oportunidades que renueven tu 
relación. 

Si estás en búsqueda de una 
pareja, puedes poner mucho 
empeño si te atrae alguien, hasta 
cuando sientas que hay cosas 
que no te favorecen, pudiendo 
transformarlas de manera 
positiva en algunos casos. 

Con esos deseos de estabilidad, 
algunos intentarán dar un paso 
más allá, sin embargo, 
necesitarán más que el deseo 
para lograr lo que se propongan. 

 

PROSPERIDAD 

Aquellos que desean viajar o 
planifiquen viajes, pueden lidiar 
con obstáculos o aplazamientos. 
Además, de terminar gastando 
más de lo previsto.  

Aunque intentes conservar tus 
bienes o intentes ahorrar, este 
año, te forzará a cumplir con 
compromisos más allá de lo que 
has presupuestado. 

Tienes que sentarte y realizar 
una planificación de tu año y, 
además, poner tus metas y 
objetivos a la vista, ya que, 
tenderás a diluirte en solventar lo 
cotidiano y abandonar sin darte 
cuenta tus sueños para el 2021. 

Evalúa aquellos compromisos y 
deberes con terceros que no 
sean útiles en el presente, para 
que aligeres las cargas. 

 

FAMILIA 

La base de tus experiencias a 
nivel familiar e íntimo, puede 
recaer en tu relación de pareja. 
Este aspecto abarcará mucho tu 
atención y tiempo. 

Sentirás que tu bienestar y 
estabilidad estarán muy ligados 
a este tema, dedicando mucho 
trabajo a crear espacios que 
brinden confort y placer. 

Ten en cuenta que familia 
abarca algo más que una relación 
de dos, aunque pudiera ser el 
caso. El Tarot te aconseja no 
descuidar relaciones con 
terceros en el plano familiar. 

Dedica tiempo sobre todo a los 
más pequeños de la casa, ellos 
sabrán agradecértelo. 

RESÚMEN 

Mi amad@ de libra,  

Las situaciones inesperadas podrán ser causa de estrés o bien de incertidumbre. Tienes que 
amoldarte a los cambios, si hay una palabra que puede ser significativa para ti será “resiliencia”. 

Y es que los cambios traerán caos, pero no necesariamente desgracia o calamidades, solo serán 
momentos de inseguridad. Algunos de ellos, traerán nuevas alianzas comerciales y/o de trabajo, 
otras: nuevas relaciones sentimentales.  

Estos movimientos definitivamente te ayudarán a hacer cosas que no tenías planeadas o 
visualizadas en tu cotidianidad. 

Cuida tu zona del cuello y hombros de contracciones musculares. Cuidado con el agotamiento, 
descansa. 

 


