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AFIRMACIÓN DEL
DÍA: “HOY SERÁ UN
DÍA DE MUCHA PLE-

NITUD”
¡Otra semana, mi gen-

te bella! Hoy comenza-
mos este día con la afor-
tunada influencia de la
luna que se encuentra
formando un trígono con
el sol. Esta es una gran
energía porque tendrás
mucha suerte con el sexo
opuesto. Además, dis-
frutarás de una armonía
íntima que te generará
mucha satisfacción per-
sonal. También recibirás

el apoyo incondicional de
tus familiares y amigos
más cercanos en todo lo
que hagas. Prepárate
para vivir una jornada
muy plena y disfrutar al
máximo hasta de los
detalles más mínimos de
la vida.

Si hoy estás de cum-
pleaños…

Te sentirás muy conte-
nido por los tuyos, la
familia, tu pareja y tus
amigos. El tiempo que
pases durante el año con
las personas que te im-
portan te llenará de fe-
licidad.
La Copa de la Suerte:
24, 48, 55, 67, 82, 96

Aries:Hoy el Cosmos estará
favoreciendo tu comunicación, así
que tienes que aprovechar todas
las oportunidades que se te pre-
senten a nivel laboral. También es
momento de gozar en todo lo re-
lacionado con el amor. ¡Apasió-
nate!

Tauro:Hoy tu atención estará
concentrada en la salud y es mo-
mento de ponerle punto final a
esos asuntos que te preocupan.
No aplaces más esa visita al mé-
dico que tienes pendiente hace
rato. Es muy importante que te
realices un chequeo de rutina.

Géminis:La armonía será el in-
grediente principal en las relacio-
nes familiares y hoy es un buen
día para expresar tus sentimien-
tos. Hazles saber cuánto los apre-
cias y los quieres. Disfruta esta
hermosa etapa y no dejes que
nada la perturbe.

Cáncer:Las relaciones en tu
hogar mejorarán y ahora todos
tienen muy buena voluntad para
resolver conflictos. Te recomien-
do que arregles tu casa; cambia
los muebles de lugar para que flu-
ya la energía positiva y se llene
de luz.

Leo:Irradiarás magia y un mag-
netismo especial que te hará des-
tacar a donde vayas, pero dedí-
cale más tiempo a tu pareja que
se lo merece. Si no estás acom-
pañado, aprovecha para conocer
gente y relacionarte con perso-
nas interesantes.

Virgo:Ahora te comenzará a
llegar más platica, ya verás de lo
que te hablo. Serás como un imán
para atraer dinero y cosas valio-
sas a tu vida. Te recomiendo que
hagas un balance en tu economía
para que no gastes más de lo que
te conviene.

Libra:Ahora, más que nunca,
sentirás el respaldo de todos tus
amigos. Ellos te admiran y te
creen en condiciones de colabo-

rar en una organización de ayuda
humanitaria. Tú eres capaz y so-
lidario, así que hazlo sin pensarlo
dos veces.

Escorpio:Ahora tendrás ganas
de explorar en la religión para
consolidar tus creencias y ayudar
a todo el que lo necesite. Te feli-
cito porque tu atención estará
concentrada en brindarle apoyo
a aquellas personas que acudan
a ti.

Sagitario:Estarás lleno de con-
fianza y cualquier viaje o paseo
que planees será sumamente pla-
centero y enriquecedor. Anímate
a vivir experiencias únicas, que
jamás olvidarás. Encuéntrale el
gusto a la felicidad porque te lo
mereces.

Capricornio: Las estrellas te
están ayudando en todo lo que
tiene que ver con el aspecto pro-
fesional. Atraerás las mejores
oportunidades para mejorar en el
trabajo y, sin importar lo que es-
tés haciendo, también gozarás de
actividades recreativas.

Acuario Es posible que llegue
un nuevo amor a tu vida, pero será
diferente y con un estilo único que

te fascinará. Si estás comprome-
tido reafirmarás el sentimiento con
tu pareja. Y recuerda expresarte
siempre con mucha ternura.

Piscis La pasión será la clave
del día de hoy. Las relaciones
amorosas cobrarán intensidad y
también se estimulará tu vida
sexual, pero frena tus impulsos.
Tómate las cosas con más calma
para que no surjan problemas in-
esperados.


