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ARIES 20 de marzo – 18 de
abril Desplaza tus talentos artísti-
cos. Ponle un toque de alegría a
este día en el cual todo estará
sereno y estable. Cambia aque-
llo que ya necesita ser remplaza-
do tanto en el hogar como en tu
lugar de trabajo. Es momento de
comenzar a trabajar en aquello
que has dejado pendiente. Nú-
meros de suerte: 2, 50, 16

TAURO 19 de abril – 19 de
mayo Lo relacionado a tu familia
y profesión continúa en conflicto.
Con mucho cariño y sobre todo,
paciencia, lograrás que ellos te
entiendan y que también coope-
ren contigo. Establece priorida-
des y divide sabiamente tu valio-
so tiempo. Hoy podrás disponer
de aquello que por tanto tiempo
has esperado. Números de suer-
te: 20, 6, 3

GÉMINIS 20 de mayo – 20
de junio Algo a lo que temes no
se realizará, por lo que puedes
estar tranquilo. Descansa en las
horas de la mañana que hoy te
espera un día de mucha actividad.
Se presentarán ante ti oportuni-
dades para ganar más dinero.
Analiza el pro y el contra antes
de tomar una decisión final. Nú-
meros de suerte: 5, 21, 45

CÁNCER 21 de junio – 21
de julio Ejerce control sobre tus
emociones para que las mismas

no rijan tus pensamientos. Esta-
rás durante todo el día de hoy más
susceptible de lo normal lo que
podrá llevarte a sentirte ofendido
o molesto con otras personas que
no tienen la mínima intención de
hacerte sentir mal. Números de
suerte: 9, 43, 27

LEO 22 de julio – 22 de agos-
to Supera todo miedo e inseguri-
dad que tengas. Esto lo lograrás
enfrentándote a aquello que más
temes. Confía en tus instintos, en
tu voz interior. Aprovecha que
todo parece estar más tranquilo
en tu vida y modifica tu agenda
ya que tienes que hacer espacio
para los nuevos cambios. Núme-
ros de suerte: 13, 5, 18

VIRGO 23 de agosto – 21 de
septiembre No te preocupes por
aquello que no puedas cambiar a
tu gusto. Sé paciente pero per-
sistente a la misma vez para que
puedas lograr lo que tanto deseas
en la vida. El tiempo será ahora
tu mejor aliado en todo. Cambia
esa cara de preocupación y asu-
me una actitud optimista ante
todo. Números de suerte: 34, 25,
7

LIBRA 22 de septiembre – 22
de octubre Es tiempo de ir tras la
conquista de esa persona que te
interesa. No le temas al rechazo.
El trabajo se mezclará con el pla-
cer o la diversión. Asuntos fami-
liares, sociales o proyectos ocu-
parán casi todo tu tiempo. En el
amor estarás más sensual y em-
brujador que nunca antes. Núme-
ros de suerte: 4, 20, 19

ESCORPIO 23 de octubre –
21 de noviembre Es momento de
poner en orden tu situación finan-
ciera. No sigas gastando en lujos
que no necesitas. Mantén tus
cuentas al día, protege tu presu-
puesto y economiza. Estipula un
plan de economía y mantente fiel
al mismo. Lee las letras peque-
ñas de todo documento que ten-
gas que firmar. Números de suer-
te: 42, 33, 8

SAGITARIO 22 de noviem-
bre – 20 de diciembre Comparte
con aquellos que junto a ti han
hecho posible el éxito que ahora
disfrutas. Continúa edificando tu
futuro sobre bases firmes. Obten-
drás recompensas por trabajo,
negocio o profesión. El unir es-
fuerzos con personas responsa-
bles y de tu confianza ha dejado
sus frutos. Números de suerte:
37, 11, 14

CAPRICORNIO 21 de di-
ciembre – 18 de enero Te senti-
rás renovado, lleno de energía
positiva tanto en el plano físico
como mental. Gustarás de com-
partir con compañeros de traba-
jo, vecinos y familiares. Estarás
dispuesto a darles la ayuda que
necesiten porque valoras el sig-
nificado de la verdadera amistad.
Números de suerte: 15, 3, 46

ACUARIO 19 de enero – 17
de febrero Disfruta de lo bello
que la vida te regala. Nuevas re-
laciones tienen el visto bueno para
salir adelante. Todo lazo afectivo
se estrecha ahora aún más. Dis-
frutarás de la compañía de una
persona que le encanta conver-
sar y disfrutar del momento ac-
tual. El amor no faltará a tu lado.
Números de suerte: 18, 4, 29

PISCIS 18 de febrero – 19 de
marzo Sal, diviértete. Recarga tus
baterías físicas y emocionales,
Piscis. Ve de compras si eso es
lo que deseas o lo que más te
agrada en estos momentos. Com-
plácete comprando ese antojito
que por algún tiempo has estado
posponiendo por falta de recur-
sos económicos. Números de
suerte: 1, 34, 27


