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RESÚMEN
Mi amad@ de sagitario:
Este año tendrás que lidiar con la paciencia, a pesar de tus grandes ansias y deseos de hacer muchas
cosas, eso no te hará realizarlas más rápido. La ansiedad y la obstinación por conseguir lo que
deseas no es garantía de éxito. Lo que si se ve favorable es el amoldarte a las situaciones y fluir con
lo que se presenta.
Las pasiones estarán a la orden del día, pudiendo ser presa de estas. El tarot indica que no es
momento de ser visceral, por el contrario, que tener actitudes comedidas y diplomáticas te darán
mejores resultados.
Es importante que pongas especial atención a tomar agua y a cómo esta entra y sale de tu cuerpo
(eliminación de líquidos). Igualmente, es un aviso que habla de “fluir” y de “vibrar con el entorno”.

AMOR

PROSPERIDAD

FAMILIA

Lidiar con los apegos es una de
tus tareas de este año.
Comprende que cuando quieres
retener personas, cosas o
situaciones, realmente la única
persona presa eres tú.

Tienes la ambición a flor de piel,
las cosas conspiran a tu favor,
tendrás una buena racha a
principio del año. Aprovéchala.

Si
manejas
las
familiares, estarás
buenas inversiones.

Para aquellos que culminarán con
relaciones estables este año,
inevitablemente los cambios
llegarán, pero la hora de la
verdad no será tan terrible como
se lo imaginan. Solo es cuestión
de “fluir”, ¿han leído eso en otro
lugar?
Por otro lado, los que mantengan
su relación actual durante el año,
tendrán un fortalecimiento y
gozarán de un tiempo de mucha
pasión como una segunda luna de
miel.
Los que están en búsqueda de un
amor,
pueden
confundirse.
Cuidado con apegos…

El
primer
cuatrimestre
se
muestra favorable para producir
y obtener ganancias, luego
deberás tomar decisiones muy
bien pensadas y bajar la
velocidad
con
que
vienes
trabajando.
Oportunidades
de
alianzas,
asegúrate de que realmente
sean convenientes, puedes estar
tomando decisiones sin evaluar
bien qué consigues con todo esto.
Te insiste el Tarot, cuidado con
aliarte y emprender y luego,
verte tomando la decisión de
cortar con esa alianza.

finanzas
haciendo

Las movilizaciones no estarán
fáciles, si desean viajar. Hay que
dejar el idealismo y sentarse a
evaluar los pros y contras.
Aunque puedas estar velando
por el beneficio económico
familiar, hay un delicado equilibrio
que mantener. No te arriesgues
demasiado.
Tus proyectos familiares deben
ser revisados, existe mucha
fantasía y pueden no estar
apegados a lo que realmente se
vive en los actuales momentos.
Todo lo anterior pone en riesgo la
armonía familiar, ten cuidado con
las decisiones que tomes o
propongas a nivel familiar.

