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RESÚMEN
Mi amad@ de tauro,
Este año será un tiempo de tolerancia, te abrirás más a llevar las cosas con calma y te mostrarás
más accesible, sensible, protegiendo a tus seres queridos. Bajo tu sombra protectora querrás
resguardar a quienes te importan. Sin embargo, no siempre podrás estar para los demás, habrá
situaciones que exigirán tu atención, si deseas generar ese espacio de bienestar y confort que te
gusta tendrás que estar pendiente de los aspectos materiales.
Podrás generar nuevas formas de hacer las cosas, independizándote en muchos aspectos, usando
tu creatividad como pilar. La abundancia te acompaña, aprovéchala.
Cuídate de hacer actos imprudentes que puedan poner en riesgo tu salud.

AMOR

PROSPERIDAD

FAMILIA

Permítete mirar las cosas con
simpleza. Si amas a alguien pues
dedícate a
“amarle”.
Los
acondicionamientos
no
son
garantía de que te irá mejor, por
el contrario, puedes complicar las
cosas.

Tienes la creatividad para hacer
lo que deseas y además en
abundancia.

No hace falta enfrentarse por
cosas materiales a los seres
queridos. Guarda este consejo
para ti y los tuyos.

La abundancia entre dos se
consigue cuando por lo menos
uno se dedica a generar
bienestar. Eso es dar pie, para
que el otro también lo brinde. Las
relaciones implican a mínimo dos,
que trabajen por algo en común.
Compañerismo, desprendimiento,
sinceridad y respeto serán la
base de tus relaciones este año.
En esto deberás trabajar para
brindarlo y además recibirlo.
Posibles embarazos.

Las oportunidades las irás
generando
poco
a
poco,
recuerda, que las decisiones
deberán tomarse rápido cuando
la suerte toque a la puerta.
Preocuparte o angustiarte no
será la solución para salir de
situaciones
financieras
o
económicas. Son las ideas
creativas las que te abrirán
puertas y te ayudarán a salir
adelante.
Usa tu intuición junto al sentido
común. Buscar atajos o caminos
fáciles no serán garantía de
éxito.

Si cuesta ponerse de acuerdo
sobre asuntos que atañen al
grupo, ser obstinado no ayuda.
La
apertura
atrae
a
la
abundancia.
No temas abrirte y considerar
otras opciones y visiones. Tienes
un talento innato para evaluar
cuándo algo es de provecho,
escucha y evalúa, tu aporte será
benéfico.
Este año la frase “en la unión
está la fuerza” resumirá cómo
debe ser tu actuación a nivel
familiar.

