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RESÚMEN
Mi amad@ de piscis,
Este año tendrás que lidiar con rupturas, finales y comienzos. En el primer cuatrimestre se podrá
cambiar el panorama totalmente en algún aspecto de tu vida, pero no todo estará perdido.
Aprenderás con ello a luchar por lo que deseas mantener en tu vida y renunciar a aquello que no.
Tendrás la habilidad de reconocer oportunidades beneficiosas para ti y también, la pericia para
poder negociar cuando lo amerite la situación y así, mantener contigo lo que consideres de
importancia.
En resumen, este año valorarás todo aquello que has creado a tu alrededor y decidirás qué merece
mantenerse y qué no. Este año te dará la oportunidad de aprender a mantener tu estabilidad en
medio de situaciones fluctuantes.

AMOR

PROSPERIDAD

FAMILIA

Tiempo de cambios, tomarás
decisiones. Buscarás estabilidad
para el futuro.

A pesar de que la fortuna está a
tu favor y así en algún momento
lo sentirás, las decisiones tuyas
serán básica para aprovechar el
momento.

Los
compromisos
familiares
serán importantes este año para
ti.

Tendrás las emociones a flor de
piel, pero eso no te impedirá
evaluar lo que consideres que es
mejor para ti.
Evitarás personas tóxicas
apostarás por la estabilidad.

y

Si estás en una relación tomarás
decisiones para mejorar y
concretar asuntos de la misma.
Si buscas una relación, tendrás
más de una oportunidad para
tantear y decidirás por aquella
que a tu parecer, sea más sana.
Sobre los que deseen apostar
por
formalizaciones,
habrá
posibilidad de apoyo familiar en
su entorno. ¡En hora buena!

Puedes ser presa de la codicia y
perder el norte o la capacidad de
apreciar
realmente
las
oportunidades que se te brindan.
El control de todo, muchas veces
no es posible, cuando queremos
manejar muchas situaciones a la
vez. Organiza tus prioridades y
luego concéntrate en ir logrando
tus metas una por una.
En el trabajo, tendrás que
evaluar oportunidades. Si tienes
trabajo estable y llegan nuevas
propuestas, evalúa bien antes de
decidir dejar lo que tienes,
pueden ofrecerte un mero
espejismo, indaga primero.

Evaluaras
posibilidades
de
mudanza, sin embargo, te cuesta
tomar la decisión, tu razón
opacará tu espíritu de aventura.
Evaluarás
todas
aquellas
situaciones que te brinden
angustia o generen malestar en el
hogar, pudiendo tomar distancia
de aquellos que desestabilicen tu
espacio.
La expansión familiar puede ser
un tema de discusión en el hogar.
Tendrás
dos
maneras
de
asumirla: desde la razón y los
números y desde las emociones,
pudiendo estas últimas tomar
ventaja.

