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Solucion en la P..3

Feliz dia
queridos
lectores!

Aries: Durante este periodo
recibirás el apoyo de personas in-
fluyentes. También habrá unos
cambios importantes que te be-
neficiarán dentro de los grupos a
los que perteneces. Pero no te
olvides de las personas que de-
penden de ti, ellos necesitarán de
tu atención.

Tauro: Gente importante del
extranjero se va a presentar con
más frecuencia en tu vida. Ade-
más, los viajes y conexiones con
otros países y culturas serán fre-

¡Lo que no se
anuncia,

no se vende!
Anuncie su
negocio en
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Somos el medio

mas económico y
directo a nuestra

comunidad.
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cuentes y te traerán muchos be-
neficios y satisfacciones persona-
les e intelectuales. A partir de aho-
ra verás cómo tu vida irá mejo-
rando.

Géminis: Este es un tiempo de
balance mental y espiritual para
que te reencuentres contigo mis-
mo, porque siento que vas vagan-
do por la vida sin tener un rumbo
claro. Ahora harás una pausa para
replantearte las cosas y continuar
transitando, pero esta vez, por el
camino correcto.

Cáncer: A partir de ahora au-
mentará tu valor para enfrentarte
a tus miedos o temores con va-
lentía y confianza, pero ten cui-
dado de no despertar el descon-
tento de los que tienen autoridad
sobre ti, así que respeta las je-
rarquías. Sé inteligente.

Leo: Este será el momento in-
dicado para que alcances el éxi-

to profesional que tanto deseas.
Tu intuición no te engañará, así
que es muy probable que recibas
los agradecimientos y el recono-
cimiento de personas con influen-
cia y poder.

Virgo: A partir de este mo-
mento te presentarás de manera
autoritaria y confiada, y tendrás
la capacidad de impactar a otros
a través de tu personalidad. In-
cluso es posible que obtengas al-
gún tipo de reconocimiento en tu
lugar de trabajo o logres grandes
avances con tu negocio propio,
si lo tienes.

Libra: Este Equinoccio te ser-
virá para arreglar cualquier asun-
to de tu vida que no esté mar-
chando bien. Será un momento
ideal para arriesgarte porque los
astros estarán de tu lado acom-
pañándote y protegiéndote. Ade-
más, si tienes que pedir disculpas,
hazlo sin miedo.

Escorpio: Será un excelente
momento para organizar y mejo-
rar tus relaciones públicas y per-
sonales. Gente interesante e in-
fluyente comenzará a llegar a tu
vida, desde diferentes vías, pero
será necesario que vigiles las in-
tenciones que tienen antes de in-
volucrarte.

Sagitario: Este Equinoccio te
dará algunas sorpresas inespera-
das que estarán asociadas a cues-
tiones de salud, así que será muy
importante que acudas a un mé-
dico lo más pronto posible. Ade-
más, también contarás con nue-
vos recursos económicos para
emprender algo nuevo.

Capricornio: La primavera
llegará a tu vida para llenarla de
nuevas emociones y deseos de ser
feliz y tener una vida próspera.
Tus intereses estarán enfocados
a lograr un cambio importante
desde tu interior, para proyectarlo
en todas las actividades que rea-
lices y eso te vendrá muy bien.

Acuario: Las relaciones con
tus parientes y vecinos mejora-
rán considerablemente en este
Equinoccio, así que es un exce-
lente momento para la reconci-
liación. Si hay algo que no está
claro en ti, y debes decidirte, te
recomiendo que confíes en tu in-
tuición, ella te dará las respues-
tas que necesitas.

Piscis: Con la energía de este
Equinoccio se presentarán algu-
no problemas de dinero o pérdi-
das financieras causadas por un
descuido. Esto no te llevará a
bancarrota, pero si te servirá para
replantearte la forma en que es-
tás administrando tus recursos.

Los Números de la
Suerte hoy Son el: 13,

28, 46, 57, 80, 96
Con Dios todo, sin Él nada.


