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RESÚMEN
Mi amad@ de virgo,
Este año será de gran provecho para ti para elegir sobre situaciones que te convengan o no. Tendrás
firmeza en tus decisiones, aprovecha para dejar vicios, malos hábitos y/o relaciones tóxicas.
Tendrás esa energía para llevar a cabo muchos cambios, pero no desde la acción apresurada sino
más bien desde la experiencia, desde tu propio conocimiento y sabiduría. Aprovecha este impulso
para proponerte nuevas metas este 2021.
En el primer cuatrimestre muchos frutos de tus esfuerzos te inspirarán a seguir, mejorar y no parar.
Trámites y decisiones legales. Cuida tu cervical y los ojos.

AMOR

PROSPERIDAD

FAMILIA

En este aspecto las cosas
estarán bastante movidas. Estás
en pleno crecimiento espiritual y
evolutivo y se verá reflejado
durante el año.

Tu año podrá estar con altos y
bajos en lo que a economía se
refiere, te tocará hacer recortes
y ser más eficiente en tus formas
de llevar tu administración.

Tu paciencia se concentrará en el
aspecto familiar y eso incluye, a
todo aquel que lo consideres
como parte de tu grupo familiar.

Podrás buscar maneras de
cambiar y/o mejorar lo que
tienes y hasta culminarlo, en
búsqueda de esas mejores
oportunidades que tienes en
mente.

Puedes
intentar
diferentes
emprendimientos o ideas sin
lograr lo que deseas, el Tarot te
recomienda buscar consejos de
expertos, o bien, personas con
conocimiento en donde desees
incursionar. Si eres tú quien tiene
la experiencia ¡mucho mejor!

Pero lo que decidas estará bien,
le pondrás amor y mucha energía
a tus relaciones sentimentales.
Tu atractivo estará bastante
exacerbado y eso te convertirá
en blanco de varias miradas, a
pesar de ello, tendrás propensión
por relaciones cálidas y sensibles.

Tendrás preferencia por culminar
con todo asunto que no te brinde
beneficios tangibles, no tendrás
mucho aguante para situaciones
desgastantes innecesarias. Así
que
buscarás
soluciones
prácticas y productivas.

Tendrás más paciencia de la
habitual, para intentar crear
momentos de estabilidad. Pero
no todo dependerá de ti o de tu
visión de los asuntos del hogar.
La economía podrá ser un punto
que influya en dicha estabilidad,
pudiendo repercutir en la armonía
y compañerismo.
Puedes llegar a ahuyentar a tus
seres queridos por el tema
económico, pudiendo replegarse
o apartarse de ti, ya que, se
convertirá en el tema central en
la mesa o en horas de descanso.
Este puede ser un hábito a
transformar.

