Bienvenid@!
Como ya es una tradición, desde hace más de 10 años, comparto contigo los horóscopos. En una mezcla
de la influencia de los astros y la inteligencia del tarot para darte ideas generales que puedas trabajar en
este nuevo ciclo.
El 2021 fue un año de vencer grandes obstáculos, de luchar contra enemigos ocultos o silenciosos y
esto incluye nuestros grandes miedos. Pero, hemos aprendido a vivir y adaptarnos a los cambios que ha
traído esta batalla.
El 2022 será un año de mucha expresión, movimientos, de acciones importantes y de grandes cambios
que hay que lograr para un mejor futuro. Las personas en general lucharemos por una mejor economía
y nivel social. Vivir de una forma minimalista, con lo esencial, sin derrochar dinero en artículos y lujos es
parte de avanzar en esta nueva conciencia más práctica.
El 2022 es un año especial. Compuesto por triples dos: 2+0+2+2, tiene características importantes.
El número 2 por sí mismo trae balance, uniones, cooperación, pero tenemos que cuidarnos de su sombra
que trae ansiedad, depresión y falta de confianza. El 2 es del elemento agua, que es el elemento del signo
de Cáncer. La Luna lo representa. Está lleno de sentimentalismo, emociones cambiantes y se resalta su
sentido de protección.
Aprendimos que en la unión está la fuerza.
Seguiremos uniendo fuerzas para lograr grandes cambios. Es un año de mucho humanismo. Las personas alrededor del planeta -de diferentes culturas, idiomas, creencias o religiones - se unen por un bien
común.
El 2022 es un año para seguir cuidando aquello que sembramos en el 2021.
*
Nota: te recomendamos leer también el signo tu signo ascendente, aumentara los detalles de las
experiencias y recomendaciones de este ciclo. Recuerda que están diseñados para el signo solar pero tus
complementos astrológicos son muy significativos. Te recordamos nuestra pagina de reservaciones para
lecturas de tarot por video llamada, https://hysteriapagana.reservio.com/
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posiciones
planetarias

Júpiter regresa a Piscis el 29 de diciembre del 2021, en donde permanecerá la mayor parte del 2022.
Así, es necesario analizar lo que ocurrió cuando estuvo en la misma posición, desde mayo y hasta julio de
2021, para tener un mejor panorama de lo que nos espera.
Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, se le vincula con la expansión, pero también con la
sabiduría olvidada del pasado. Por ello, es probable que en el año que comienza algo de la sabiduría ancestral, esa con la que regían sus vidas nuestros antepasados, y que aún hoy sorprende por su precisión,
regrese en alguna medida a nuestras vidas.
Quizás en el 2022 sea posible viajar a través de nuestro propio linaje familiar o incluso a nuestras vidas
pasadas, para adquirir una comprensión más profunda y significativa del trabajo que vinimos a hacer
aquí, en este plano. Y es que Júpiter en Piscis emana una energía altamente espiritual y es probable que
nos sintamos más sintonizados, conectados y en contacto con nuestros sentidos psíquicos y con nuestra
propia alma.
La conjunción no podría ser mejor: Júpiter expansión abundancia, que Piscis rige aspectos como la
espiritualidad, religión, la comprensión que tenemos de la unicidad, la energía que proviene de la fuente
creadora, brindándonos la oportunidad de alcanzar un nuevo nivel de conciencia mucho más profundo.
Como último signo del Zodíaco, Piscis también rige nuestra comprensión del todo. Con Júpiter expandiendo esta visión, es muy probable que sea más fácil obtener una apreciación más profunda de nuestra
presencia en este plano, permitiendo que disfrutemos de un panorama amplio, novedoso y muy interesante.
Júpiter en Piscis emana una energía ensoñadora que intensifica la creatividad y la imaginación. Su
posición genera abundancia y expansión a los proyectos relacionados con la imaginación.
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FECHAS CLAVE

EVENTOS ASTROLÓGICOS

29 enero 2022

Venus directo en Capricornio

16 de febrero 2022

Conjunción Venus-Marte en Capricornio

18 de febrero 2022

Sextil Júpiter en Piscis Urano en Tauro

3 de marzo 2022

Conjunción Marte-Plutón en Capricornio

6 de marzo 2022

Venus conjunción con Marte en Acuario

4 de abril 2022

Conjunción Marte-Saturno en Acuario

12 de abril 2022

Conjunción Júpiter-Neptuno en Piscis

3 de mayo 2022

Sextil Júpiter en Piscis Plutón en Capricornio

3 de junio 2022

Mercurio vuelve a ponerse directo en Tauro

1 de julio 2022

Marte en Aries cuadrado con Plutón en Capricornio

1 de agosto 2022

Marte Urano en Tauro conjunción con Saturno en
Acuario

18 de agosto 2022

Venus en Leo está en trígono con Júpiter en Aries

10 septiembre 2022

Mercurio retrógrado en Libra

30 octubre 2022

Marte retrógrado en Géminis

14 y 15 de noviembre 2022

Júpiter, Neptuno en Piscis trino a Venus, Mercurio, Sol en Escorpio y con Plutón en Capricornio

20 de noviembre 2022

Marte retrógrado en Géminis

1 de diciembre 2022

Venus y Mercurio en Sagitario

22 de diciembre 2022

Venus en Capricornio está en trígono con Urano
en Tauro, El Sol en Capricornio está en cuadratura
con Júpiter en Aries
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horóscopos

ARIES

20 DE MARZO A 19 DE ABRIL

*

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: El Carnero.

*

PALABRAS CLAVE: Yo soy.

*

TEMPERAMENTO: Bilioso.

*

ELEMENTO: Fuego.

*

CRUZ: Cardinal.

*

DÍA DE LA SEMANA: Martes.

*

PLANETA REGENTE:Marte.

*

SIGNO OPUESTO: Libra.

*

REGENCIA ANATÓMICA:Cabeza, ojos, centros
nerviosos, encéfalo, huesos del cráneo.

Tu arquetipo a trabajar: tu niña/niño mágico, buscando el potencial de belleza sagrada, creer que
todo es posible, lucha contra tu pesimismo y falta
de certeza.

*

ANIMALES: Carnero, jabalí, lobo, aves de
rapiña.

FINANCIERA Y PROFESIONAL

*
*
*

*

Sera un año de tomar riesgos en la búsqueda de
nuevos horizontes, tomar caminos controlados
FLORES: Amapola, dalia, peonía.
para mantener la abundancia a la par de vivir la innovación y la locura, solo cuida a quien le cuentas
MINERALES Y GEMAS: Hierro y acero, jaspe
tus proyectos, intenta no hablar de ello.
rojo, amatista.
Tu número de suerte en este 2022 es el 7 y todas
RASGOS SUPERIORES: Iniciador, valiente, enér- sus combinaciones. 34, 43, 16, 52, 25.
gico, luchador, ágil, franco, atlético, emprendMENTAL Y EDUCATIVA
edor. Rasgos inferiores: acelerado, colérico,
Un momento para aprender nuevos idiomas o
impulsivo, temerario, agresivo, reactivo.
repasar los ya conocidos, también nos acompaña
la energía perfecta para dejar viejos vicios y cortar
RASGOS INFERIORES: acelerado, colérico,
con la indisciplina.
impulsivo, temerario, agresivo, reactivo.

Un año comenzando con buenas vibraciones,
Marte en conjunción con la Luna en Sagitario se
siente dinámico, entusiasmado y con ganas de
expandirse en nuevos proyectos. Kirón te invita
a seguir observando las trabas en tus emprendimientos y lo que está influenciando: miedos
inconscientes y alguna historia familiar ancestral.
Tu planeta aliado en este año tu regente Marte.

LA SALUD

Algunas complicaciones pueden retrasar tus
planes, enfócate en mejorar la salud de tus piernas
y rodillas, será el año perfecto para cuidar de tu
imagen personal, la salud se transmite al exterior.
Canaliza tu exceso de energía a través de
la actividad física.
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FAMILIAR Y PERSONAL

Momentos de nostalgia familiar y muchos recuerdos pueden hacer un año lleno de historias del
pasado, viejos amigos, encuentros con fantasmas
del pasado y muchas horas de recordar a tus ancestros.

SOCIAL

La energía del ermitaño te acompaña durante el
año, pon en orden tus relaciones y el tiempo que
entregas a todos, controla la ansiedad de quedar
bien con todos, disfruta de los momentos de felicidad espontanea, no hagas tantos planes para
disfrutar de esos momentos.

ESPIRITUAL

Disfruta del amor espiritual que estará acompañándote todo el año, encuentra el equilibrio
entre tu mundo profesional y las formas del amor
que llegaran a tu vida.

Horóscopos pág. 7

TAURO
20 DE ABRIL A 19 DE MAYO

*

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: El Toro.

*

PALABRAS CLAVE: Yo tengo.

*

TEMPERAMENTO: Amoroso y noble.

*

ELEMENTO: Tierra.

*

CRUZ: Fija.

*

DÍA DE LA SEMANA: Venus.

*

PLANETA REGENTE:Viernes.

*

SIGNO OPUESTO: Escorpio.

*

REGENCIA ANATÓMICA:Cuello, oídos,
garganta, cuerdas vocales, amígdalas, faringe,
laringe, vértebras cervicales.

*

ANIMALES: Toro, buey, vaca, búfalo, tortuga.

*

FLORES: Margarita, Lirio.

*

MINERALES Y GEMAS: Esmeralda, ágata, jade,
turquesa y cobre.

*

RASGOS SUPERIORES: Perseverante, paciente,estable, constante, tranquilo.

*

RASGOS INFERIORES:Terco, avaro, posesivo.

Urano en Tauro se pone en modo creativo y hace
que la tierra haga los movimientos necesarios que
se adecuen a tu vida actual. Puede que sigan los
cambios y que vengan de la mano del algún viaje
largo o de estudios superiores. El año comienza
con mucha pasión, seducción y ganas de compartir
en profundidad con amigos y pareja. Articular la
profundidad y la libertad será clave.
Tu planeta aliado en este año será Venus.

Tu arquetipo a trabajar: Monje / monja, practica la
entrega total y desinteresada a lo que haces y en lo
que crees, evita tus prejuicios.

FINANCIERA Y PROFESIONAL

Será un año proceso profesionales tediosos, tramites, papeleo, enfrentaran complicaciones burocráticas no lo tomes personal solo sigue los procesos con calma para que se resuelvan de la forma
más adecuada, aunque no en el tiempo correcto.
Pide ayuda a especialistas si es necesario para que
tengas todos los asuntos en orden.

MENTAL Y EDUCATIVA

Valdrán la pena todos los riesgos y procesos de
sanación vividos en los últimos años, usa toda la
fuerza acumulada para terminar las etapas de
preparación y actualización de tu experiencia.
Intenta meditar en grupo o en pareja, te ayudará
en los momentos más difíciles para mantener la
calma.

LA SALUD

Momentos de mucho estrés pueden estar acompañados de dolores de cabeza o migrañas fuertes,
acompañados de la sensación de fatiga, no satures
tu cuerpo cuando este en esos momentos de tensión, cuida lo que nutre tu cuerpo y toma el control
de tu dieta.
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FAMILIAR Y PERSONAL

Vacaciones familiares y paseos frecuentes ayudaran a mejorar los vínculos familiares, el perder un
pilar no significa perder una familia solo se perdió
el punto de apoyo, hay que cargar con el liderazgo
familiar y tejer una nueva red por los que ya no
están.

SOCIAL

Llegaran nuevas relaciones emocionales, espera
sorpresas en el terreno amoroso, si ya tienes pareja cuida tu corazón, puede generarse tensión en la
relación o distanciamientos por malos entendidos
justo por las personas nuevas que llegan, si disfrutas tu soltería llegara la persona que atente contra
ese periodo de soledad.

ESPIRITUAL

El dolor es pasajero, deja que las cosas se destruyan para que te permitas renacer, serán momentos
muy tensos, busca ayuda espiritual, encuentra
formas de limpieza energética que sean prácticas
para mantenerte en balance y armonía durante
todo el año.
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GÉMINIS
20 DE MAYO A 19 DE JUNIO
*

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: Los gemelos.

*

PALABRAS CLAVE: Yo pienso, yo comunico.

*

TEMPERAMENTO: Sociable.

*

ELEMENTO: Aire.

*

CRUZ: Mutable.

*

DÍA DE LA SEMANA: Miércoles.

*

PLANETA REGENTE:Mercurio.

*

SIGNO OPUESTO: Sagitario.

*

REGENCIA ANATÓMICA:Pulmones, brazos,
clavícula, manos, sistema respiratorio,
escápulas, bronquios.

*

ANIMALES: Conejo, ardilla, ratón, pájaros
pequeños, zorro.

*

FLORES: Crisantemos, rosas.

*

MINERALES Y GEMAS: Mercurio, mármol,
ágata, topacio, granate.

*

RASGOS SUPERIORES: Comunicativo, inteligente, adaptable, hábil, estudioso, versátil.

*

RASGOS INFERIORES:Inconstante, distraído,
inquieto, exagerado, disperso, superficial.

La clave es poder bajar de lo mental a lo real y lo
posible, date un respiro todos los días.
Tu planeta aliado será Saturno.
Tu arquetipo a trabajar: Midas/avaro, encuentra
tus habilidades creativas, para convertir cualquier cosa en oro, para poder compartirlo, controla
tu acumulación emocional y el miedo obsesivo a
perder.

FINANCIERA Y PROFESIONAL

Este año comienza con mucha visión de cuál es
la hoja de ruta para avanzar. La conjunción con
Plutón y Venus hace que puedas ver profundo
sobre tus deseos y hacia dónde direccionar tu vida.
Tu energía siempre en búsqueda de nuevas formas
hace que tus finanzas se vean muy bien proyectadas. Momento de fertilidad en los proyectos, la
pareja o cualquier cosa a la que quieras enfocarte.

La economía fluirá muy despacio, busca maneras
de diversificar tu ingreso, no permitas que las emociones afecten tu crecimiento. Los meses de mayores posibilidades serán marzo y abril, creando
una segunda puerta en noviembre, cuando tengas
oportunidad usa los espacios sin tanto trabajo para
tomar un descanso real, eso ayudará a mejorar el
paso del flujo del dinero.

MENTAL Y EDUCATIVA

Tu mente está muy saturada, los últimos años
dejaron secuelas emocionales muy pesadas, busca
una actividad que permita a tu mente disminuir
su toxicidad, intenta con sesiones cortas de meditación y mantener tu consciencia en el momento
presente. Será un año para practicar la paciencia
extrema, mantén la calma, la paciencia será la clave
en los momentos más difíciles del año.
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LA SALUD

Un año importante para el cuidado de tu salud,
una nueva imagen y visión de ti, será la clave para
disminuir los malestares físicos que te acompañan,
somatizando todo lo que sientes. Conviertes la culpa y el miedo en dolores fuertes, es momento de
tomar acción e iniciar cambios radicales de hábitos
antes de que sea tarde para reparar tu cuerpo. No
le tengas miedo a los procedimientos médicos,
cirugías o tratamientos, pues serán muy favorables
en este año.

FAMILIAR Y PERSONAL

Relaciones muy importantes se van de tu vida dejando lecciones invaluables para tus siguientes pasos. Ciclos de encarnaciones anteriores se cierran
durante este año, no lo tomes personal, no es una
falla en ti solo una etapa que llega a su fin y dejara
espacio para nuevos vínculos y auto sanación. Las
relaciones intensas se agotan con facilidad, busca
un equilibrio para evitar llegar a romper esos vínculos si es que te importa mantenerlos a tu lado,
sino son tan significativos, deja que salgan de tu
vida.

SOCIAL

Mucho éxito en la vida social, cuídate de las envidias, el éxito y el fracaso atraen miradas. Cuídate
de quien solo quiere cargar en ti responsabilidades
ajenas. Evita conflictos por apego a tus creencias
o a las creencias de otros. Busca que el éxito este
acompañado de un buen equipo, aprende este año
a filtrar tus relaciones y a colaborar con quien si
quiere sumar a tu vida y no solo quien te necesita.

ESPIRITUAL

Será un año de mucha sensibilidad espiritual, usa
energía para crear armonía en tu vida, la magia y
la espiritualidad están para ayudarte a guiar tus
pasos en momentos de adversidad. Tu intuición te
ayudará todo el año a darte cuenta de las intenciones y motivaciones de las personas de tu entorno. Escúchate, será un viaje espiritual muy importante que apenas inicia.
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CÁNCER
20 DE JUNIO A 21 DE JULIO
*

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: El cangrejo.

*

PALABRAS CLAVE: Yo siento.

*

TEMPERAMENTO: Sensible.

*

ELEMENTO: Agua.

*

CRUZ: Cardinal.

*

DÍA DE LA SEMANA: Lunes.

*

PLANETA REGENTE:Luna.

*

SIGNO OPUESTO: Capricornio.

Tu planeta aliado este año es Urano.

*

REGENCIA ANATÓMICA:Estómago, busto,
sistema digestivo, esternón, costillas.

*

ANIMALES: Cangrejo, caracol, crustáceos en
general, rana, escarabajo.

Tu arquetipo a trabajar: Mentor/ mesías, trasmite
con sabiduría y ayuda a que el alumno perfeccione.
Cuidado con tu convicción exagerada de que eres
el único medio para encontrar el éxito.

*

FLORES: Lirio y flor de loto.

*

MINERALES Y GEMAS: Cal, plata, calcedonia
perla, aguamarina, cristal, ópalo.

*

RASGOS SUPERIORES: Familiar, protector, fértil, romántico, intuitivo, afectuoso, hogareño,
poético, perceptivo.

FINANCIERA Y PROFESIONAL

Todo el año será para madurar proyectos, limitar
y moldear tu nuevo plan de negocios y la gestión
de tus finanzas. Crea un fondo de ahorro que la
segunda mitad del año puede tener gastos inesperados que se sanaran si tienes recursos preparados
para esas contingencias. Profesionalmente practica la diplomacia y explota todas tus habilidades
para que puedas consolidar tu proyecto de vida
este año.

*

RASGOS INFERIORES:Hipersensible, pesimista,
MENTAL Y EDUCATIVA
perezoso, tímido, autocompasivo, cobarde.
El aprendizaje acompañado de guías y expertos
hace que todo sea más fácil, no te resistas a los
El año comienza divertido, positivo y con una dicambios, tu mente tiene muchas resistencias que
rección hacía donde encaminar tu energía. Puede
hacen que todo sea tedioso, intenta unificar tu
ser que te sientas un poco más irritable o con ansiedad, el aspecto de la Luna en Sagitario con Mar- mente creativa a ese potencial emocional que se
te hace que despierte mucho fuego en el ambiente. desborda, te ayudara a crear momentos muy significativos de plenitud.
La clave para la energía canceriana es cuidarte
lo más posible a nivel emocional. Las técnicas de
meditación podrían ayudarte para tener una mejor LA SALUD
calidad a la hora de brindarte a los demás.
Los accidentes o caídas por distracción serán la
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amenaza continua del año, cuida tus huesos de
fracturas o torceduras que puedan dejar secuelas
graves, revisa tu cuerpo por dentro y por fuera en
búsqueda de alguna energía o manifestación física
externa a ti (en los primeros 4 meses del año).
Alguna bolita o sedimentación pueden requerir
intervención médica importante, no lo tomes a la
ligera. Será un año para eliminar lo que no es tuyo.

FAMILIAR Y PERSONAL

La confianza familiar se debilito en los últimos
años, la comunicación es tensa. Este nuevo año les
dará la oportunidad de volver a confiar y a comprender las posturas de los otros para crear lazos
familiares sanos y fuertes otra vez. La familia será
un pilar muy importante el siguiente año.

SOCIAL

Reaparecerán personas importantes del pasado,
cuidado con ilusionarte más de la cuenta, son importantes, pero ahora se presentarán como amigos
o aliados para esta nueva etapa. No postergues
tanto el reconectarte al mundo, sigue tus sueños
y las personas correctas aparecerán para guiarte
en su búsqueda, solo ve un paso a la vez para que
lleguen en el momento oportuno.

ESPIRITUAL

El estrés es el enemigo de tu camino espiritual,
tu energía esta en caos, busca alguna alternativa
energética que te permita unificarte para poder
compartir con los otros el poder que has acumulado con la experiencia espiritual de tu sendero. Es
importante que no veas solo por la gente que está
cerca, sino que expandas tu conexión espiritual
al mundo, más allá de las fronteras y espacio, que
encuentres la manera de viajar y conectarte con el
mundo espiritual. Será el año para renacer espiritualmente.
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LEO

22 DE JULIO A 21 DE AGOSTO
*

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: El león.

*

PALABRAS CLAVE: Yo dirigo.

*

TEMPERAMENTO: Bilioso.

*

ELEMENTO: Fuego.

*

CRUZ: Fija.

*

DÍA DE LA SEMANA: Domingo.

*

PLANETA REGENTE:Sol.

*

SIGNO OPUESTO: Acuario.

Tu planeta aliado este año es Marte.

*

REGENCIA ANATÓMICA:Corazón, espalda,
sistema circulatorio, médula de la espina
dorsal.

Tu arquetipo a trabajar: Mediador/ mártir, despierta el don para negociar justa y estratégicamente,
enfrenta tu adicción a la autocompasión.

*

ANIMALES: : León, pavo real, gallo, todos los
relacionados con los felinos.

FINANCIERA Y PROFESIONAL

*

FLORES: El girasol.

*

MINERALES Y GEMAS: Oro, ámbar, citrino.

*

RASGOS SUPERIORES: Líder, creativo, influyente, generoso, espléndido, optimista, noble,
elegante.

*

RASGOS INFERIORES:Arrogante, orgulloso,
jactancioso, autoritario, dominante, ególatra.

El comienzo de año para ti se da de una manera
muy práctica y creativa. El Sol en Leo, en diálogo
con Urano, hace que te puedas proyectar en el ámbito profesional con objetivos y propósitos claros.
Es posible que sientas mucho sentimiento de libertad y creatividad. Aprovecha para sacarlos afuera
y compartirlos con los demás. Buen momento para
romances y para conocer nuevas personas
e irradiar tu brillo interior.

El emprendimiento y el liderazgo serán virtudes
importantes, cuida tus emociones y tus palabras
en las discusiones laborales, cuida los momentos
de descanso que serán escasos. Valdrá la pena el
esfuerzo en enero y febrero, mayo y junio. Hay que
poner especial atención en los gastos de agosto y
las dos primeras semanas de octubre.

MENTAL Y EDUCATIVA

Es importante cambiar algunas conductas mentales, tus contradicciones y los cambios repentinos de
actitud pueden lastimar a los tuyos, es importante
aprender a controlar tus emociones. Es importante
aprender liderazgo y la forma de influenciar a la
gente que te rodea de forma significativa, suaviza
las tensiones practicando diplomacia.

LA SALUD

Cuida tu espalda, evita participar en decisiones
que alteren tu salud o puedan terminar de forma
violenta o accidentada. Febrero y mayo será el
momento oportuno para que inicies acciones
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correctivas para poner tu cuerpo en forma.

FAMILIAR Y PERSONAL

Hay muchas cargas familiares que serán parte de
la tensión continua, en algunos aspectos familiares se enfrentarán carencias significativas, sean
de recursos o tiempo. Evita que personas ajenas a
tu familia influyan de manera inapropiada en tus
asuntos personales.

SOCIAL

Las condiciones exteriores no pueden perturbar tu
mundo interior, corta la información y la energía
del exterior, para guardar tu energía personal.

ESPIRITUAL

La magia del fuego será tu herramienta para crear
abundancia, recupera tus blindajes espirituales,
rituales de protección y protege tus espacios sagrados.
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VIRGO

22 DE AGOSTO A 21 DE SEPTIEMBRE
*

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: La Virgen.

*

PALABRAS CLAVE: Yo analizo.

*

TEMPERAMENTO: Bilioso.

*

ELEMENTO: Tierra.

*

CRUZ: Mutable.

*

DÍA DE LA SEMANA: Miércoles.

*

PLANETA REGENTE: Mercurio y Quirón.

*

SIGNO OPUESTO: Piscis.

*

REGENCIA ANATÓMICA:Vientre, intestinos,
ombligo.

*

ANIMALES: Hormiga, abeja.

*

FLORES: Narciso, jazmines.

*

MINERALES Y GEMAS: Mercurio, Amatista,
ámbar.

*

RASGOS SUPERIORES: Laborioso, ordenado,
detallista.

*

RASGOS INFERIORES:Criticón, incrédulo,
miedoso.

Tu planeta aliado este año es Plutón y un satélite,
la Luna.
Tu arquetipo a trabajar: Madre/maltratador, recuerda tu crianza para soltar los miedos más profundos, suelta la sensación de culpa y la tendencia a
intimidar.

FINANCIERA Y PROFESIONAL

El año comienza de manera práctica, poniendo los
pies en la tierra y buscando nuevos rituales que te
conecten con el 2022. La energía fluye con todas
las ideas que te surgen para proyectar ventas y
profundizar en la estrategia de comercialización
para llegar al público que deseas. Durante el año se
van a encontrar opuestas las energías de Júpiter y
Neptuno al Sol. Conectar con la espiritualidad es
la clave para llevar a tierra la energía del amor y la
expansión.

Será un año lleno de movimiento laboral, no solo
por la inestabilidad sino por algunos conflictos laborales. Enfócate en hacer tu mejor trabajo, resiste
a la frustración. La segunda mitad del año te dará
más claridad y tranquilidad a tu vida laboral.

MENTAL Y EDUCATIVA

Mantener la actitud hostil solo hace el camino
más pesado y solitario, es momento de cambiar a
actitudes más abiertas, tu fuerza mental es la llave
del éxito, pero tienes que trabajar en tu voluntad y
empatía para poder abrir caminos.

LA SALUD

Los dolores de articulación son eco del estrés y
tensión continuas. El estómago será tu punto débil,
mesura tus alimentos o busca ayuda de un especialista. Controla tu vínculo con bebidas estimulantes, alcohol o café, pues no han ayudado a mejorar
tu salud.
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FAMILIAR Y PERSONAL

Muchos conflictos con las figuras de autoridad femeninas, hay mucha tristeza en entorno, cuida que
esas diferencias no afecten tus relaciones personales, ni distraigan del mundo profesional. Muchos
de esos conflictos se resuelven con claridad en
asuntos económicos.

SOCIAL

Busca relaciones más estratégicas, relaciones de
ganar, ganar. Revisa con cuidado tu entorno social ya que deambulan vampiros energéticos que
utilizan tu fuerza y energía para obtener beneficios
personales, al irse de tu vida te dejaran el corazón
roto, pero es parte de la energía a sanar durante el
año.

ESPIRITUAL

Tu espíritu encontrará su lugar, su hogar y su familia espiritual. La energía fluirá durante todo el año
creando nuevas conexiones saludables y enriquecedoras, liberando tu potencial espiritual.
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LIBRA

22 DE SEPTIEMBRE A 21 DE OCTUBRE
*

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: La Balanza.

*

PALABRAS CLAVE: Yo equilibro.

*

TEMPERAMENTO: Afable.

*

ELEMENTO: Aire.

*

CRUZ: Cardinal.

*

DÍA DE LA SEMANA: Viernes.

*

PLANETA REGENTE: Venus.

*

SIGNO OPUESTO: Piscis.

*

REGENCIA ANATÓMICA:Riñones, región lumbar, genitales externos.

*

ANIMALES: Paloma, mariposa.

*

FLORES: Narciso, gladiolo, jacinto.

Tu arquetipo a trabajar: Libertador/ladrón, libertad para ti y para los demás de creencias caducas
y de viejos patrones. No impongas tu tiranía sobre
aquellos que afirmas liberar y amar, no robes sus
afectos o ideas, tu potencial es algo que nadie
puede robarte.

FINANCIERA Y PROFESIONAL

Será un año de muchas evaluaciones, personales y
grupales en tu entorno profesional, se más recepti* MINERALES Y GEMAS: Cobre, cuarzo rosa,
vo de las observaciones y ajusta tus estrategias enlapislázuli.
tre cada ciclo de evolución, en los viajes que hagas
durante el año. Date cuenta de todas las cosas que
* RASGOS SUPERIORES: Pacifista, gentil, refinado, diplomático, justo, equilibrado, cordial, sutil. disfrutas de tu profesión y las cosas que limitan tu
crecimiento.
* RASGOS INFERIORES:Indeciso, superficial,
MENTAL Y EDUCATIVA
inconstante, iluso, pasivo, quejumbroso.
Será un año para trabajar en soltar todos los
apegos de vínculos mentales, simplifica tus espaEl año comienza con la revisión de los vínculos,
cios, reduce la acumulación de recuerdos y objeserá una oportunidad para sentirnos más abiertos
a nuevas amistades, pareja, socios. Antes es impor- tos. Madurar no tiene que ser un proceso pesado,
busca crear espacios para divertirte, pero concluye
tante hacer el trabajo previo de dejar ir aquellas
todos tus pendientes, tramites académicos o penrelaciones que no te representan en el momento
dientes administrativos que sean un lastre para tu
actual. Mercurio te da el poder de comunicar lo
evolución mental.
que sientes que ya no va más. Venus en Capricornio te ayuda a concretar tus proyectos. Mucha energía creativa para incluir el arte en tus iniciativas.
LA SALUD
Tu planeta aliado este año es Júpiter y una estrella, Cuida mucho tus relaciones íntimas, evita riesgos
el Sol.
innecesarios o molestias que puedan causar enHoróscopos pág. 18

fermedades complicadas. Tu salud mental también
será importante así que busca un equilibrio entre
tus descansos, fiestas y el estrés de la vida cotidiana.

FAMILIAR Y PERSONAL

Confía en tu familia, serán muy importantes en el
año, no solo necesitarán de tu apoyo sino también
necesitaras de sus recursos a mediados de año.
Será un año para sanar los vínculos familiares,
crear estructuras y tradiciones que sean adecuadas para la nueva etapa. Dales valor a los ancestros.

SOCIAL

Intégrate a tu entorno, no compliques las cosas
con ideas o suposiciones. Ve despacio en crear
vínculos o romances, se consciente del presente
para que tu mente no juegue bromas pesadas,
como ataques de celos. Recuerda que muchas de
tus relaciones son espejo de tus áreas más oscuras,
cuida tus palabras y el impacto que tienen.

ESPIRITUAL

Conéctate a la fuente de energía, tus guías espirituales serán muy evidentes al caminar. Recupera
la inocencia que te ayuda a conectar con ellos,
atrévete a vivir experiencias espirituales, meditaciones, temazcales, ceremonias, o solo crea un
espacio para conectar con tu mundo interno.
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ESCORPIO
22 DE OCTUBRE A 21 DE NOVIEMBRE
*

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: El Alacrán.

*

PALABRAS CLAVE: Yo deseo.

*

TEMPERAMENTO: Asertivo.

*

ELEMENTO: Agua.

*

CRUZ: Fija.

*

DÍA DE LA SEMANA: Martes.

*

PLANETA REGENTE: Plutón y Marte.

*

SIGNO OPUESTO: Tauro,

Tu planeta aliado este año es Mercurio.

*

REGENCIA ANATÓMICA:Genitales, vejiga, ano,
coxis.

*

ANIMALES: Alacrán, águila y serpiente.

Tu arquetipo a trabajar: Jugador/ingeniero, aprende a seguir tu intuición, aunque los demás duden
de ti. Encuentra la capacidad de expresarte de forma creativa y practica, calcula tus consecuencias
emocionales.

*

FLORES: Jengibre, peonía, tabaco.

*

MINERALES Y GEMAS: Hierro,malaquita,
amatista.

*

RASGOS SUPERIORES: Místico, controlado,
persistente, dedicado, resoluto, investigador,
motivador.

*

RASGOS INFERIORES:Extremista, rencoroso,
pasional.

FINANCIERA Y PROFESIONAL

Comienza el año con mucha intensidad en el ámbito de las relaciones, la pareja, los amigos, los socios. Déjate llevar por la intuición y comparte con
aquellas personas que te nutren. A nivel familiar,
puede que salgan algunos trapitos al sol, el enojo
y el rencor no son buenos compañeros. Si puedes,
sé frontal con las cosas que te duelen y mostrar tu
vulnerabilidad. Habrá mucho lugar para la creatividad, para sentirte expandido como artista. Date el
tiempo para vibrar con esa energía.

La estabilidad y ritmo que lograste en el último año
puede dar la fertilidad que necesitan tus proyectos, aprende a celebrar todos los pequeños logros,
cada batalla ganada o tesoro encontrado sin importar el tamaño. Saber interactuar con otros será
la clave de tu éxito, saber vender tus ideas, o ser
empático con las ideas ajenas, el trato a los otros
puede abrir las puertas necesarias para la siguiente meta. Diplomacia y elegancia será tu trabajo
personal.

MENTAL Y EDUCATIVA

La educación financiera es importante, crear y
aprender estrategias para seguir planes fijos, no
dejes que tus emociones alteren tu ritmo de aprendizaje o bajen tus resultados académicos, este año
es para poner en práctica todo lo aprendido para
conectarlo a tu mundo laboral. Aprende a hablar
con claridad y saber transmitir lo que sientes.
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Tu mente habla más rápido que tu corazón, aprende a escucharlos antes de reaccionar.

LA SALUD

La tristeza o depresión pueden ser grandes limitaciones en tu estado de salud, acompañado de
algunos síntomas de estrés que tu cabeza somatiza
como dolor. Es importante darte un momento de
pausa y saber cuándo parar, es importante que
revises este año enfermedades relacionadas a tu
familia materna, para cortar los patrones o buscar
ayuda médica para prevenirlos o tratarlos.

FAMILIAR Y PERSONAL

En general será un año muy estable en el mundo
familiar, se resuelven algunos conflictos importantes, será un año para resoluciones legales y
administrativas, que pongan fin a tramites o conflictos del pasado. Iniciado los nuevos ajustes del
orden familiar, no tengas miedo a asumir tu lugar,
todas las familias necesitan un líder cuando otro
cae. Confía en tu magia para poner orden en tu
hogar.

SOCIAL

Un año muy bueno para crear nuevas amistades o
relaciones sentimentales, dominar el placer y sentir, pero vienen acompañadas de dudas y puntos
ciegos que es mejor no indagar para encontrar la
paz. Es importante aprender a cortar lazos kármicos o energéticos si algo no resulta como lo esperamos. Encontrar un sano balance entre lo físico y
lo emocional, será un año muy fértil.

ESPIRITUAL

Tendrás que usar tus reservas mágicas y espirituales, más toda la ayuda posible para que este año
enfrentes toda la energía explosiva. Que la ansiedad o la angustia no te debiliten. También conecta
con tu fuente para evitar la continua sensación
de escases económica. Tu magia será la clave para
soltar todo el apego a esas sensaciones negativas,
evita a los vampiros energéticos.
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SAGITARIO
22 DE NOVIEMBRE A 21 DE DICIEMBRE
*

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: El Centauro.

*

PALABRAS CLAVE: Yo veo.

*

TEMPERAMENTO: Bilioso.

*

ELEMENTO: Fuego.

*

CRUZ: Mutable.

*

DÍA DE LA SEMANA: Jueves.

*

PLANETA REGENTE: Júpiter.

*

SIGNO OPUESTO: Géminis.

*

REGENCIA ANATÓMICA:Fémur, muslos, arterias, nervio ciático, venas femorales.

*

ANIMALES: Caballo, cebra.

*

FLORES: Jázmin

*

MINERALES Y GEMAS: Estaño,topacio, amatista, rubí, zafiro.

*

RASGOS SUPERIORES: Alegre, benévolo,
erudito, aventurero, emprendedor, optimista,
filósofo.

*

RASGOS INFERIORES:Bohemio, irresponsable.

Tu arquetipo a trabajar: Héroe-heroína/hedonista,
inicia el camino de empoderamiento personal, usa
tu energía creativa para aceptar las cosas buenas y
celébralas en el placer sin afectar a los demás.

FINANCIERA Y PROFESIONAL

El año comienza con toda la energía y el vigor,
ya que tanto Marte como la Luna se encuentran
en Sagitario. Seguramente te sientas estimulado
para avanzar de acuerdo con lo que palpite en tu
corazón. Solo observa tu entusiasmo, a veces esto
puede ser un exceso y las personas que están a tu
alrededor no lo podrán comprender. La materialización de tus proyectos dependerá mucho de la
organización que tengas, ya sea a corto, mediano y
largo plazo.
Tu planeta aliado este año es Neptuno.

Será un buen año para proyectar cambios laborales, arriesgarse a cambiar la insatisfacción de
la rutina y crear un plan que ayude a mantener la
economía estable y en balance de las deudas.

MENTAL Y EDUCATIVA

Un año para enfrentar tus demonios personales,
terminar tus procesos pendientes y regresar a
viejos estudios del pasado que se quedaron inconclusos. Nunca es tarde para terminar esa tesis o
reiniciar la carrera que sueñas.

LA SALUD

Hacer ejercicio no solo será parte de tus deseos de
año nuevo, intenta encontrar constancia y disciplina para ejercitar tu cuerpo, pues necesita mantenimiento. Una revisión médica general puede darte
pistas importantes para recuperar tu bienestar.

FAMILIAR Y PERSONAL

Un año de distancia emocional con tu familia,
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a pesar de la distancia física o emocional busca
espacios para poder compartir momentos valiosos,
prepárate para dar y recibir regalos importantes a
lo largo del año. Un viaje significativo va a nutrirte
en muchos sentidos.

SOCIAL

Un año de muchos compromisos sociales, reencontrar amigos y contactos profesionales. Lleva las
juntas laborales a niveles más ambiciosos. Que de
las fiestas casuales surjan lazos creativos y cooperativos importantes; no descartes invitaciones,
puedes encontrar personas que serán clave para el
futuro.

ESPIRITUAL

Para generar cambios radicales, es importante
trabajar e intentar cambios pequeños, asumir la responsabilidad de tu conexión espiritual, reconecta
con tu lado femenino y la fuerza de tu magia personal.
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CAPRICORNIO
22 DE DICIEMBRE A 19 DE ENERO
*

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: Macho cabrío.

*

PALABRAS CLAVE: Yo asciendo.

*

TEMPERAMENTO: Bilioso.

*

ELEMENTO: Tierra.

*

CRUZ: Cardinal.

*

DÍA DE LA SEMANA: Sábado.

*

PLANETA REGENTE: Saturno.

*

SIGNO OPUESTO: Cáncer.

*

REGENCIA ANATÓMICA:Huesos, dentadura,
rodillas, piel, tejidos cartilaginosos.

*

ANIMALES: Cabra, chivo, lechuza.

*

FLORES: Lirio

*

MINERALES Y GEMAS: Carbón, plomo, ónix,
azabache.

*

RASGOS SUPERIORES: Disciplinado, responsable, persistente, cauto, práctico, previsivo.

*

RASGOS INFERIORES:Melancólico, ambicioso,
amargado, tacaño, frío, egoísta, pesimista.

Tu arquetipo a trabajar: Guía / samaritano, aprende a ayudar a aquellos que preferías ignorar, no
exijas reconocimiento por la ayuda que ofreces,
permite que se exprese la vida en ti. Pon en práctica tus conocimientos espirituales.

FINANCIERA Y PROFESIONAL

Como cada año comienza con el Sol en tu signo,
esto te trae mucha convicción para poder proyectar a futuro tus prioridades, tanto a nivel personal,
familiar, laboral, vincular, etc. Continúa la tensión
entre Urano y Saturno, lo que hace que haya cierta
incomodidad en todos los cambios proyectados
y la estructura que te sostiene. La pregunta es, si
puedes seguir sosteniendo esos cimientos o es
momento también de cambiarlos y darle un nuevo
sentido a tu vida.
Tu planeta aliado es tu regente, Saturno.

Momento de cuidar tus finanzas, será un año complicado para la fluidez, es muy importante reducir
gastos pasivos, y fugas de dinero, suscripciones o
intereses que pueden desestabilizar tus ahorros,
aprende a gastar menos y a promocionar mas tus
talentos.

MENTAL Y EDUCATIVA

Momento perfecto para solicitar becas, apoyos
académicos o ayuda familiar para reiniciar ciclos
académicos, será buen año para aprender otros
idiomas o mejorar tus conocimientos, el balance
entre lo que sabes y necesitas esta cerca. Deja que
tu mente fluya y evolucione.

LA SALUD

Será un año muy agotador, pero tienes la fortaleza
y la compañía perfecta para vivir este ciclo. Cuida
de los excesos y de las sustancias que puedan alterar tu mente, mantén el control de tus adicciones
o búsqueda de estimulantes como café o cigarro.

Horóscopos pág. 24

Es un año excelente para dejar algunas adicciones
y crear mejores hábitos.

FAMILIAR Y PERSONAL

Mudanzas repentinas y muchos ajustes geográficos en tu entorno familiar, hay que ser paciente
para que los movimientos se estabilicen y se acomoden todos en su lugar. Intenta no tomar decisiones apresuradas o por impulso, que el fuego no
te gane este año. Recuerda que, si son decisiones
de pareja o de grupo, tienes que consultar o sumar,
esto puede evitarte muchos problemas durante el
año.

SOCIAL

Cuidado con el acoso social, sea laboral o personal, el mundo tendrá formas muy significativas de
mostrarte de quien defenderte y que elementos
son focos de atención para prevenir escenarios
incómodos o peligrosos. Toma distancia y no compartas tu espacio con personas que te hagan sentir
en peligro.

ESPIRITUAL

Un año muy mágico, disfruta de los regalos espirituales que este año tiene para ti. Cada que tengas
oportunidad solo observa el paisaje, no importa
dónde te encuentres, busca el mejor ángulo para
observar. Dale espacio en tu hogar a lo espiritual
y hermoso, decora tu espacio para que sea digno
de tu atención y energía, que el espíritu se sienta
bienvenido en tu hogar.
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ACUARIO
20 DE ENERO A 18 DE FEBRERO
*

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: El Aguador.

*

PALABRAS CLAVE: Sé.

*

TEMPERAMENTO: Humanitario.

*

ELEMENTO: Aire.

*

CRUZ: Fija.

*

DÍA DE LA SEMANA: Sábado.

*

PLANETA REGENTE: Urano y Saturno.

*

SIGNO OPUESTO: Leo.

*

REGENCIA ANATÓMICA:Pantorrillas, sistema
nervioso, tibia, peroné.

*

ANIMALES: Perro.

*

FLORES: Orquídea.

*

MINERALES Y GEMAS: Uranio, radio, aluminio
ojo de gato, lapislázuli.

*

RASGOS SUPERIORES: : Ingenioso, sabio, altruista, independiente, solidario, tolerante.

*

RASGOS INFERIORES: Individualista, rebelde.

Tu arquetipo a trabajar: Sacerdote-sacerdotisa/
saboteador. Aprende a ser un canal de energía
espiritual, enfrenta tu miedo al empoderamiento
personal y a los cambios, identifica tus conductas
autodestructivas y los deseos que debilitan tus
acciones.

FINANCIERA Y PROFESIONAL

Los cambios lentos pero constantes continúan y vienen para quedarse. Anímate a soltar estructuras,
a estar creativo y con intuición para crear la vida
que deseas. Todas las ideas de sustentabilidad,
cuidado del planeta y comunidad son muy afines a
tu momento energético y las puedes seguir desarrollando. Saturno te desafía a tener mucho trabajo,
pero a la vez te estimula para que tu vida se siga
expandiendo. Conéctate todos los días por un momento con la tierra, la naturaleza y tu respiración.
Tu planeta aliado es uno de tus regentes, Urano.

La angustia financiera puede terminar si permites
que te ayuden a resolver su origen. Es importante
permitir que lo que ya no funciona o roba energía
se vaya de tu vida, no te tengas miedo al cambio.
Tu año financiero se dividirá en 2 etapas muy
claras, destrucción y reconstrucción, no te quedes
en el dolor. El comienzo de año para ti se da de
una manera muy práctica y creativa de la pérdida
económica.

MENTAL Y EDUCATIVA

Este año te permitirá expandir tus conocimientos a
grados más altos, sea de forma académica o práctica. Buenos mentores pueden guiarte por caminos
más adecuados para ti, puedes matar esas viejas
creencias de no poder aprender algo o de no ser
bueno en alguna actividad, será el demonio mental
para vencer.

LA SALUD

Cuida tu espalda, relaja tu postura, revisa como
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la carga emocional va curvándote y cansándote a
lo largo del año. Revisa tu salud reproductiva, no
descartes, ni aminores síntomas importantes o
dolores constantes, toma acciones inmediatas para
evitar un padecimiento mayor.

FAMILIAR Y PERSONAL

Las relaciones amorosas serán un tema constante
en el año, parejas que terminan pueden afectar tu
estructura familiar, acompañadas de mucha tensión, discusiones y malentendidos. Cuidado con los
celos, en pareja y en familia.

SOCIAL

Personas muy interesantes aparecerán este año,
pueden aportar valor a tu vida de forma muy
significativa. No tengas miedo a hablar de lo que
sabes y eres, los demás escucharan y se puede
construir un buen circulo a tu alrededor. Confía en
la sincronía de los encuentros.

ESPIRITUAL

Los ancestros serán un tema recurrente, hablar de
los abuelos, o de los que se han ido será parte de
la sobremesa del año. En sueños o en recuerdos
estarán muy presentes con buenos mensajes, ellos
ayudarán a equilibrar la energía y a que todo fluya
cuando lo mas lo necesites. Confía en la ayuda
espiritual de tus ancestros.
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PISCIS
19 DE FEBRERO A 19 DE MARZO
*

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: Los Peces.

*

PALABRAS CLAVE: Yo creo.

*

TEMPERAMENTO: Espiritual.

*

ELEMENTO: Agua.

*

CRUZ: Mutable.

*

DÍA DE LA SEMANA: Jueves.

*

PLANETA REGENTE: Neptuno, Júpiter.

*

SIGNO OPUESTO: Virgo.

*

REGENCIA ANATÓMICA:Dedos de los pies.

*

ANIMALES: Cisne, lobo marino, en general aves
acuáticas.

*

FLORES: Narciso

*

MINERALES Y GEMAS: Ágata, amatista,
turquesa, níquel.

*

RASGOS SUPERIORES: Compasivo, servicial,
obediente, amable, misericordioso, caritativo.

*

RASGOS INFERIORES:Hipersensible, descuidado.

Tu arquetipo a trabajar: Rey / rescatador, desarrolla tu liderazgo y beneficia a los que están
a tu cargo, ofrece apoyo a los que están en crisis
y actúa por amor sin esperar recompensa. No
asumas que las personas que rescates van a corresponderte de igual forma, aprende a no dar
de forma excesiva para evitar crear necesidad y
dependencia.

FINANCIERA Y PROFESIONAL

Júpiter y Neptuno van a estar paseando por esta
zona pisciana. Este será un año maravilloso, de
poder contactarte con la profundidad de tu ser
y, a la vez, poder expandirte en todo ese poder
espiritual que hay en ti. La clave es conectarte con
la intuición, el arte, la espiritualidad en cualquiera de sus formas. Esto te va a aportar claridad y
visión para poder seguir cumpliendo tu misión, que
seguramente está relacionada con nutrir y brindar
amor a los demás.
Tu planeta aliado es: Marte y un satélite, la Luna.

Cuidado en ser víctima de fraudes de todo tipo,
negocios o ofertas que puedan ser engañosas,
será momento de cambios profesionales, un año
de triunfos gracias a los saltos de fe que tu carrera profesional demanda. Aprende a confiar en tu
talento.

MENTAL Y EDUCATIVA

La paciencia y la disciplina ayudarán mucho a
mantener tu mente en paz. no te satures de tantas
ideas, pues puede ser agotador; depura tus ideas
y alimenta las más fértiles, aprende a escuchar tu
energía femenina y a las mujeres a tu alrededor.

LA SALUD

La alimentación es una de las aéreas más débiles
este año, tu sistema digestivo estará frágil, busca soltar emociones para que tu cuerpo también
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aprenda a soltar lo que ya no necesita. No dejes
que tu cuerpo tenga sed este año, hidratarte será
la forma que tu cuerpo elimine lo que no necesita.

FAMILIAR Y PERSONAL

Cuida mucho las pertenencias o posiciones familiares, refuerza tus medidas de seguridad en casa,
pon atención a tu entorno para prevenir robos, o
pérdidas materiales, en la primera mitad del año.
Si es necesario cambiar tu espacio fisco o reparar
algunas aéreas de tu hogar, no lo postergues será
un año de trasformar tu entorno para que el amor
familiar fluya.

SOCIAL

A tu alrededor hay mucha tristeza, insatisfacción
y una continua sensación de abandono. Las perdidas serán significativas durante el año, muchas de
las reuniones o compromisos sociales serán para
hablar y recordar a los que ya no están. Es importante que vivan juntos el proceso de duelo para
sanar y reconstruir los vínculos rotos.

ESPIRITUAL

Conecta con tu magia personal, hay muchos miedos inculcados sobre el mundo espiritual que no
te permiten conectar. El año te va a ir liberando de
los tabús familiares y encontrando un equilibrio
valioso de tu magia personal con las creencias familiares. Usa ese poder para sanar tu corazón roto,
liberarte de todas las ataduras de los malos recuerdos. Tu mundo espiritual te enseñará el camino a la
abundancia. Cuando enfrentes tus demonios personales, pongas en orden tus ideas durante este
ciclo, el camino será más fácil al terminar el año.
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En Paz nos hemos encontrado
En Paz nos despedimos
Y en Paz nos volveremos a encontrar
Hasta nuestro próximo encuentro
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