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Aries: Hoy te sientes

enérgico y estás listo para
cualquier cosa. Podría ser
que hayas superado algu-
na molestia física y te sien-
tas maravillosamente bien.
En cualquier caso, sigue tus
ideas y deseos, puedes lo-
grarlo todo.

Tauro: Tu pareja te dará
todo el apoyo que necesi-
tas. Y si estás solo, dale la
bienvenida al amor a tu
vida. Abre las puertas de
tu corazón, vivir con la
mente en el pasado evitará
que veas las oportunidades

que hay a tu alrededor.
Géminis: Te sentirás en

el centro de las miradas
cuando salgan a la luz cier-
tas situaciones. Debes
aprender de este error.
Contarás con más informa-
ción sobre los hechos su-
cedidos, pero tienes que
distinguir cuál es la verdad.

Cáncer: Tu confianza
aumenta y te lleva a perci-
bir la vida con creatividad.
Es posible que desarrolles
nuevas ideas que ilumina-
rán tu futuro. Ahora es el
momento ideal para que
estas ideas se conviertan
en planes concretos.

Leo: Si existen trabas en
tu economía, es debido a
que hay algo que no has
hecho bien. Revisa todo y
encuentra el error. Encon-
trarás el tiempo que nece-
sitas para lograr visualizar
con más claridad otras
oportunidades para inver-
tir.

Virgo: Disfruta de las
ventajas de este día. Tu
personalidad transmite ar-
monía, algo que para los
demás es beneficioso, y
que sirve para hacer de ti
una persona más popular.
En tu vida sentimental,
todo irá de parabienes.

Libra: Cuídate un poco
y deja que las cosas sigan
su curso. Más adelante sur-
girán situaciones que abri-
rán posibilidades comple-
tamente nuevas para ti; será
entonces cuando llega el
momento de actuar con
todas tus fuerzas.

Escorpio: Renunciarás a
tu orgullo si pretendes so-
lucionar ciertos inconve-
nientes que estás experi-
mentando con tus amigos.
No esperes que ciertas si-
tuaciones se solucionen
por sí solas. Tendrás que
esforzarte y pedir discul-
pas.

Sagitario: No intentes
salirte con la tuya, porque
esto te llevará a discusio-
nes. Eres tan claro al ha-
blar, que te metes en asun-
tos que no te incumben.

Reprímete un poco, y así
no surgirá ningún inconve-
niente ni problema.

Capricornio: Si has es-
tado aplazando desde hace
tiempo el tener que tomar
la decisión de viajar y abrir-
te a un camino nuevo, aho-
ra finalmente ha llegado el
momento adecuado para
hacerlo. Siempre tratas de

hacer lo correcto, buena
suerte.

Acuario: La tensión en tu
entorno es menor, pero no
existe aún una atmósfera de
ambiente relajado. Te avi-
so que cuides tus palabras,
para no provocar otro des-
borde. Pon música suave
y armoniza el lugar con
perfume de rosas.

Piscis: Trata de no dis-
cutir hoy con tu ser queri-
do. Mejor planea un día
maravilloso, invita a salir a
tu media naranja a cualquier
lugar agradable, y trata de
expresarte con suavidad;
así pasarás un sábado sin
reclamos ni reproches.


