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Aries 21/3 al 19/4
• Año de sorpresas de mucha revolución de situaciones en el primer trimestre con mucho 

movimiento que te van a llevar a hacer cambios internos y externos. 

• En el terreno amoroso puede haber una sabía decisión en cuanto si tienes pareja empezar a 
hacer cambios y coger o dejar la relación darse o no otra oportunidad y si no tienes pareja la 
llegada del amor sobre todo para la época de primavera y verano y en otoño una situación 
que no esperas amorosa que te va a sorprender.

• En el terreno laboral no vas a tener que aguantar más fricciones con compañeros de trabajo • En el terreno laboral no vas a tener que aguantar más fricciones con compañeros de trabajo 
pues se van a aplicar normas qué van a dejar las cosas muy claras y vas a tener que luchar 
solo para ti no para nadie más sacando adelante tu trabajo de la mejor forma posible sin 
tener que mostrarte a veces vulnerable ante las demás personas es un buen año laboral 
para hacer una transformación que ya llevas haciendo el año pasado pero que supone en 
estos primeros meses del año un riesgo a correr que te va a llevar a una puerta muy 
importante en cuanto a posición social y recursos todos para ti para poder realizar lo que 
siempre has deseado.

• En el terreno económico hay una situación que tiene a la espera en la que te va ayudar a 
poner tu economía en equilibrio y a realizar un cambio para una mejora económica pero 
antes equilibrando .Todos esos factores desordenados en la economía se equilibran y que 
sepan que desde el equilibrio van a poder estar mucho más tranquilos y económicamente es 
una buena etapa sobre todo en los meses de marzo y abril.



Tauro 20/4 al 20/5 
• Tiene una energía preciosa este año en el que va a satisfacer todas sus necesidades lo 

primero es que va a darse cuenta de muchas cosas que ha ido dejando y va a volver a 
retomar temas pendientes de otros años Tauro va a tener una grandiosa oportunidad para 
la época del mes de mayo en la que sobre todo va a tener que resolver un problema familiar 
del cual ya lo va a tener casi resuelto y sobre todo este año lo que más va a darse cuenta es 
de que la energía entra con renovación y situaciones estancadas que por fin se liberan.

• Para el terreno amoroso Tauro en pareja va a mostrar la verdadera cara ya no va a querer 
ceder . Tauro, si tienes pareja, vas a querer hacer cambios en el hogar por otra parte Tauro ceder . Tauro, si tienes pareja, vas a querer hacer cambios en el hogar por otra parte Tauro 
sin pareja está en un momento en el que puede vivir romances de momento no consolidados 
y de momento tienen que esperar para la época de agosto para entender que es lo mejor 
para mí en el amor y resolver dudas entre varios amantes.

• El terreno laboral Tauro va a desempeñar una función importante puede haber ascenso en 
el trabajo o situaciones en las que a lo mejor no ha pedido nada y se le conceden.

• En el terreno económico Tauro va tener una economía con entradas de dinero muy fuertes 
para la última trimestre del año un problema económico que está pendiente con varias 
personas o familiar que se va a resolver poco a poco muy agitadamente a principios de año 
pero que luego sale de una situación muy tensa sobre todo para la última semana del mes 
de abril



Géminis 21/5 al 20/6
• Géminis está pasando por un proceso en el que están las energías intentando darle sentido a su vida y 

están un poco indecisos en cuanto que tienen que hacer en todos los sectores la energía de Géminis es una 
energía mental en la cual van a tener que poner de su parte mucha energía mental con mucho desgaste y 
van a tener que empezar a realizar meditación en este año porque es necesario que equilibren su mente 
con el corazón tienen una gran oportunidad para la época del mes de agosto en la que van a estar muy 
contentos y salen sorpresas en cuanto celebraciones eventos y compartir con otras personas.

• En el terreno amoroso para Géminis están pasando por un momento bastante bueno las personas que 
tienen pareja de momento hay una tranquilidad y para las personas que no tienen pareja no lo van a 
tener muy claro este año van a tener muchas dudas se le puede presentar la oportunidad de conocer a tener muy claro este año van a tener muchas dudas se le puede presentar la oportunidad de conocer a 
alguien muy importante para la época de verano pero a la hora de estabilizar las relaciones les va a 
costar más tiempo hasta finales de este año no lo tendrá muy claro se puede dar una relación de pareja 
pero sin un compromiso firme y para las que ya tienen un compromiso firme y ya tiene una pareja es un 
año para realizar viajes juntos y es un buen año para compartir en familia.

• En el terreno laboral para Géminis está pasando por una buena etapa puede compartir varios trabajos a 
la vez puede tener miles de ideas en la cabeza pero solamente hay una la cual de momento la más 
importante no sale adelante ya que va a necesitar más tiempo.

• En el terreno económico Géminis va a tener un ascenso económico para la época del mes de junio va a 
tener una buena época junio ,julio y agosto para poder tener mayores ingresos y poder realizar contactos 
importantes.



Cáncer 21/6 al 22/7
• Cáncer con la energía lunar tiene este año un año para embarazos, proyectos y satisfacción interior la energía de 

la luna está presente sobre todo para el primer trimestre del año y es cuando tienen que accionar todos sus 
proyectos

• En el terreno amoroso para cáncer va a estar en un momento en el cual va a querer estar solo o sola si se tiene 
pareja querrá estar más individual no querrá agobiarse por nada de la pareja y querrá refugiarse en sí mismo ,es 
un proceso por el cual es necesario porque descarga muchas emociones recogidas de su pareja tanto buenas cómo 
menos buenas y tiene que limpiar siempre emocionalmente. En el terreno amoroso sin pareja cáncer en este año 
va a hacer cambios va  a querer ir a más, amorosamente no va a querer tener solamente amores sin llegar a nada va a hacer cambios va  a querer ir a más, amorosamente no va a querer tener solamente amores sin llegar a nada 
va a querer conocer a alguien especial y de esa persona va a querer un compromiso serio.

• En el terreno laboral cáncer está actuando de una manera muy inteligente sabe dónde tiene que hacer y está 
ayudando a  que otras personas hagan su camino y que otras personas vengan para que cáncer les de, un buen 
consejo,  debido a su intuición de cáncer, es muy buena y sobre todo van a estar muy acertados en la primer 
trimestre del año. En el terreno laboral van a conseguir más recursos van a obtener grandes colaboraciones habrá 
personas que se vayan del entorno laboral y habrá otras nuevas que satisfagan mucho y que se haga un trabajo 
limpio y refrescando ideas muy buenas.

• En el terreno económico cáncer va a tener una energía de transmutación va a tener una energía para poder jugar 
a la lotería van a estar muy magnéticos en este terreno económico con un gran olfato para todo y sobre todo 
cáncer va a tener durante todo el año una sensación de qué hay algo muy importante económico que tiene que 
llegar han trabajado plenamente o si no van a trabajar plenamente la abundancia y va  a llegar para la época del 
mes de septiembre.



Leo 23/6 al 22/8
• Leo está en un momento muy tenso en el qué ha tenido que luchar contra sus sombras exactamente como 

su signo hermano de fuego Aries que también ha estado luchando con sus sombras pero qué es un buen 
momento para este signo de Leo que sobre todo resurge de las cenizas y que está en un buen año para 
expresar todo lo que lleva dentro es un buen año para relacionarse con mucha gente incluso aprender 
idiomas es un buen año para tener la oportunidad de ser más ellas y ellos y tener mucho más claro todo 
,tomando sabías decisiones.

• A nivel amoroso si se vive en pareja leo va a querer hacer mudanzas traslados cambios en el hogar 
también leo si vive en pareja va a tener una gran necesidad de que la pareja pueda ayudarla más leo va a 
estar más concentrada este año en lo laboral y puede a veces olvidarse de la familia pero este año es un estar más concentrada este año en lo laboral y puede a veces olvidarse de la familia pero este año es un 
año en el cual tiene una importante decisión laboral iba a tener que manejarse entre la familia y lo 
laboral .Si no se tiene pareja entra una pareja transformada, puede ser una pareja que hayan conocido en 
años anteriores de la cual todavía no estaban seguros pero esa pareja vendrá diferente a como la han 
conocido en el pasado.

• Y leo en el terreno económico van a estar en un momento de mucha tensión para los meses de junio y julio 
pues van a hacer muchos cambios en la economía y también van a tener que equilibrarse pero les llega 
ayuda económica de parte de algún familiar y por otra parte van a poder realizar algo muy deseado con 
ayuda económica



Virgo 23/8 al 22/9
• El signo de Libra este año va a estar con los ojos muy abiertos va a tener la sensación de que está activando muchísimo su 

intuición más que su lógica Libra es un signo de equilibrio necesita mucho equilibrio en su vida pero lleva muchos años 
intentando tener ese equilibrio y no moverse de ese equilibrio este año para la época del mes de junio van a dar un salto 
van a haber cambios para Libra en cuanto a dejo es equilibrio aunque me de mucho miedo pero ya no voy a tener ese miedo 
voy a confiar en qué es lo mejor porque su intuición se lo va a decir desde el corazón creerán que están viviendo un 
momento  de desequilibrio pero es que el momento l o llevan diciendo desde hace años porque no quieren hacer ese cambio 
y para liberar este año es el año de los grandes cambios.

• En el terreno amoroso predicciones 2019 para Libra es una persona super amorosa super seductora y le gusta siempre vivir 
rodeada de amor o de personas que pueda compartir este amor para las personas que estén conviviendo o para las personas 
que tengan pareja libra va a hacer cambios para la época del verano a tocar fondo en una relación amorosa también para 
las personas libra que hace poco que están viviendo una relación amorosa va haber un gran alivio en cuanto fidelidad van a 
que tengan pareja libra va a hacer cambios para la época del verano a tocar fondo en una relación amorosa también para 
las personas libra que hace poco que están viviendo una relación amorosa va haber un gran alivio en cuanto fidelidad van a 
saber que la persona con la que comparten les es fiel a pesar de las dudas que han tenido y por otra parte las personas que 
no tengan pareja van a disfrutar de la llegada del amor sobre todo para la época de primavera van a tener grandes 
experiencias amorosas iban a vivir el amor con la entrada de una nueva persona.

• En el terreno laboral para el signo de Libra,  van a estar en un momento muy bueno a nivel laboral con mucho 
reconocimiento con muchas ganas de hacer mucho bien grandes ilusiones ya han llegado al reconocimiento y han llegado 
donde querían pero también hay otros libra que van a darse cuenta de que no es todo el dinero económico trabajo y la 
posición social se van a dar cuenta de que van a tener que valorar que necesitan hacer algo que realmente les llene ya han 
tenido todo lo que han querido y ahora se van a dar cuenta de que pueda haber una crisis en la cual vean que necesitan 
saber cuál es el propósito de su vida.

• En el terreno económico para Libra predicciones 2019 , ha tenido buenos años en los cuales ha podido tener ese dinero 
cuando lo ha necesitado se le ha dado pero en estos momentos libra, va a  tener que estar eligiendo entre el propósito de tu 
vida o la economía y la posición social entonces van a tener que elegir con lo cual va a haber un replanteamiento de que es 
lo más importante.



Libra 23/9 al 21/10
• El signo de Libra este año va a estar con los ojos muy abiertos va a tener la sensación de que está activando muchísimo su 

intuición más que su lógica Libra es un signo de equilibrio necesita mucho equilibrio en su vida pero lleva muchos años 
intentando tener ese equilibrio y no moverse de ese equilibrio este año para la época del mes de junio van a dar un salto 
van a haber cambios para Libra en cuanto a dejo es equilibrio aunque me de mucho miedo pero ya no voy a tener ese miedo 
voy a confiar en qué es lo mejor porque su intuición se lo va a decir desde el corazón creerán que están viviendo un 
momento  de desequilibrio pero es que el momento l o llevan diciendo desde hace años porque no quieren hacer ese cambio 
y para liberar este año es el año de los grandes cambios.

• En el terreno amoroso predicciones 2019 para Libra es una persona super amorosa super seductora y le gusta siempre vivir 
rodeada de amor o de personas que pueda compartir este amor para las personas que estén conviviendo o para las personas 
que tengan pareja libra va a hacer cambios para la época del verano a tocar fondo en una relación amorosa también para 
las personas libra que hace poco que están viviendo una relación amorosa va haber un gran alivio en cuanto fidelidad van a 
que tengan pareja libra va a hacer cambios para la época del verano a tocar fondo en una relación amorosa también para 
las personas libra que hace poco que están viviendo una relación amorosa va haber un gran alivio en cuanto fidelidad van a 
saber que la persona con la que comparten les es fiel a pesar de las dudas que han tenido y por otra parte las personas que 
no tengan pareja van a disfrutar de la llegada del amor sobre todo para la época de primavera van a tener grandes 
experiencias amorosas iban a vivir el amor con la entrada de una nueva persona.

• En el terreno laboral para el signo de Libra,  van a estar en un momento muy bueno a nivel laboral con mucho 
reconocimiento con muchas ganas de hacer mucho bien grandes ilusiones ya han llegado al reconocimiento y han llegado 
donde querían pero también hay otros libra que van a darse cuenta de que no es todo el dinero económico trabajo y la 
posición social se van a dar cuenta de que van a tener que valorar que necesitan hacer algo que realmente les llene ya han 
tenido todo lo que han querido y ahora se van a dar cuenta de que pueda haber una crisis en la cual vean que necesitan 
saber cuál es el propósito de su vida.

• En el terreno económico para Libra predicciones 2019 , ha tenido buenos años en los cuales ha podido tener ese dinero 
cuando lo ha necesitado se le ha dado pero en estos momentos libra, va a  tener que estar eligiendo entre el propósito de tu 
vida o la economía y la posición social entonces van a tener que elegir con lo cual va a haber un replanteamiento de que es 
lo más importante.



Escorpio 22/10 al 21/11
• Para el signo de Escorpio este año va a ser muy fuerte para la época del mes de marzo con grandes transformaciones van a 

entrar en un momento en el cual van a saber cómo actuar no desde la intuición que le caracteriza a este si no sino que van a 
tener una conexión más desde lo mental van a darse cuenta que desde lo mental pueden tener equivocaciones y que pueden 
poner en riesgo a otras personas se van a dar cuenta de que realmente escuchando más su parte intuitiva les va ayudar mucho 
más porque Escorpio ha estado muy desconectado durante estos meses de su parte intuitiva y le ha dado más valor a lo mental 
entonces lo mental está muy bien sobre todo para los signos de aire pero para Escorpio tiene que actuar desde la intuición y la 
profundidad de su psiquis Escorpio este año va a tener cambios importantes en el amor pudiendo darse cuenta de que no se han 
cuidado lo suficiente que han dejado otras personas puedan destruir su fortaleza interior y tener una crisis sobre todo para el 
mes de febrero y marzo poniendo final en el mes de junio de este año en el cual van a valorar la salud muchísimo plenamente 
para sentirse cómodos y también van a tener una limpieza a mental-emocional.

• Las y los Escorpio en el 2019 en terreno amoroso  van a tener una época de mucha energía para los meses de junio agosto y 
septiembre verán que están con muchas ganas de conocer más sobre su pareja de querer ser más extrovertido después de la septiembre verán que están con muchas ganas de conocer más sobre su pareja de querer ser más extrovertido después de la 
etapa interna de crisis de la primera etapa del año las personas Escorpio que están conviviendo que tienen pareja van  a notar 
que hay un hielo en medio y que por mucho que se intenté van a tener que afrontar cambios para poder seguir hacia delante los
que lo puedan afrontar seguirán y lo que ya no se pueda afrontar se romperá por otra parte las o los Escorpio que están solos
van a esperar hasta la época del mes de abril mayo junio para una gran sorpresa porque puede ser que gente muy cercana que 
habían dejado de ver podrán volver a verla de nuevo podrán volver a sentir algo recuperar un amor perdido o volver a sentir el 
amor en sus corazones que se habían vuelto fríos.

• Escorpio en el 2019 en el tema de economía va a hacer grandes esfuerzos para salir hacia delante y van a tener que volver a 
comenzar de cero con ello quiere decir que muchas empresas de Escorpio o mucho tema nivel asociaciones van a tener que hacer 
grandes esfuerzos por mantenerse y si no la energía está indicando que tienen que hacer un reset y volver a comenzar de nuevo 
es limpiar ese dinero recomenzar ese dinero el trabajo y el dinero va a ir muy ido con lo cual trabajo todo lo que ellos potencien 
de su trabajo se va a ver muy potenciado en la economía va estar muy unido y todo lo que consigan van a ser a base de esfuerzo 
pero para la última etapa de este año para el mes de octubre va a haber temas económicos mucho mejorados desde una economía 
muy limpia..

• A nivel laboral Escorpio está tratando de mantenerse Escorpio tiene muy claro lo que quiere desde hace muchos años lo que pasa 
es que no está haciendo lo que realmente quiere hacer porque se mezclan muchas veces conceptos mentales y no está dejando 
que su imaginación y su intuición formen parte de su trabajo Escorpio va a romper con muchos patrones erróneos de los cuales 
había creado durante unos años a nivel laboral y va a empezar a realizar cambios a nivel laboral a partir del mes de junio con 
mucha sabiduría y con mucha interior.



Sagitario 22/11 al 21/12
• Sagitario es un signo que este año va a estar muy favorecido va a tener mucha suerte en todo lo que toque 

en todo lo que haga es un signo muy bueno en el cual estos años ha tenido que tener muchísimas 
responsabilidades pero que este año va a haber un desahogo como todos los signos de fuego que este año 
va haber un gran desahogo lo importante es que este año se le van a conceder deseos y Sagitario va a 
estar con energía muy positiva durante todo el año.

• En el amor Sagitario este año lo tiene todo muy claro lo único que está haciendo es esperar a que llegue 
ese amor que parecía que no llegaba nunca pero que este año le van a dar una respuesta muy positiva 
para las personas que han estado solas durante mucho tiempo es un buen año para ya por fin alcanzar un 
estado de mayor paz interior y sabiendo de qué desde La Paz puede venir todo lo que ellos deseen. Puede estado de mayor paz interior y sabiendo de qué desde La Paz puede venir todo lo que ellos deseen. Puede 
venir una pareja que les llene desde el compartir. Para los Sagitario que estén viviendo una situación de 
pareja están en una buena racha, es una buena racha para que puedan hacer cosas juntos compartir más 
tener de Sagitario a tu pareja es tener un tesoro este año los Sagitario van a estar muy fuertes van a dar 
grandes saltos en el tema del amor con lo cual si estamos con un sagitario o somos Sagitario y estamos en 
pareja podemos dar un gran salto queriendo y fortaleciéndose vínculo pero también podemos estar mayor 
libertad vivirlo todo desde la libertad como es Sagitario y puede ser que la pareja no lo entienda., de todas 
maneras va a permanecer haciendo lo que quiere este año a nivel amor y con grandes deseos que se 
cumplen.

• Para el terreno laboral de Sagitario en el terreno laboral este año va a tener un reconocimiento va a estar 
dispuesto a ayudar a muchas personas iba a encontrar a personas muy importantes de las cuales,  le va 
hacer sentirse muy cómodos y abriendo camino.

• Para el terreno económico Sagitario predicciones 2019 en lo económico Sagitario se va a mantener como 
hasta ahora salvo una racha de suerte que va a haber para la época de febrero mayo y octubre de este año 
que les va a llenar de satisfacción.



Capricornio 22/12 al 19/1
• Capricornio este año va a estar muy atento a todo lo que ocurre a su alrededor va a ver como muchas 

personas están haciendo grandes cambios y él no va a querer quedarse quieto esto es un año para que 
Capricornio aprenda de todo lo que ha vivido en años anteriores y todo lo que aprendido es muy bueno y 
qué va a poner en marcha algún estudio para una mayor mejora laboral en el amor va a tener una 
situación de estabilidad y una gran satisfacción familiar.

• En el terreno amoroso Capricornio si no tiene pareja este año va a cumplir con algo importante qué lleva 
tiempo esperando entonces Capricornio este año es un año de seguridad es un año de seriedad y soñar y 
es un año de cumplir con un propósito tanto amoroso familiar como sentimental ,Para las personas que 
estén en pareja Capricornio está en un momento qué va a poder compartir todos sus deseos qué lleva estén en pareja Capricornio está en un momento qué va a poder compartir todos sus deseos qué lleva 
tiempo esperando y compartirlo con toda la familia.

• En el terreno de la economía para Capricornio va a dar un gran salto va a entender que le llegan 
situaciones económicas nuevas no dejando lo que tiene si no ,  son situaciones económicas que se va a dar 
poco a poco va a recibir dinero de otro tipo de asociaciones otro tipo de trabajo y se va a sentir satisfecho y 
equilibrado de momento sin hacer grandes cambios pero poco a poco.

• En el terreno laboral predicciones 2019 para Capricornio va a estar al frente de situaciones muy 
complicadas pero va pisando con fuerza sin tener , miedo al qué dirán y sobre todo poner en marcha algo 
que lleva tiempo esperando y para ese momento esa llegada va a ser muy buena la época del mes de julio 
agosto para tener muy claro lo que quieren y para la época del mes de noviembre va a ser una buena 
época para Capricornio en cuanto deseos personales y laborales.



Acuario 20/1 al 18/2
• Acuario está en un gran momento es un momento de expansión es un momento de grandes ideas es un 

momento de grandes intuiciones es un momento para hacer lo que realmente ha querido hacer durante 
mucho tiempo va a hacer lo que le dé la gana sin tener que mirar a nadie acuario entra en una gran 
situación nueva en la cual no va a parar sale mucho movimiento en su vida y de la cual va a estar muy 
centrado en las amistades y en la familia este año.

• En el terreno amoroso para acuario,  está viviendo una situación muy pasional muy intensa en el caso de 
tener pareja va a querer tener mayor contacto mayor intimidad también si la persona está sin pareja 
acuario va a querer tener relaciones sí o sí pero se va a dar cuenta de que va a tener como un momento 
loco durante la época de mayo junio y julio luego más tarde se va a dar cuenta de que va a tener una loco durante la época de mayo junio y julio luego más tarde se va a dar cuenta de que va a tener una 
época un poco más tranquila para el otoño queriendo retomar viejas amistades y al mismo tiempo con 
nuevas amistades va a estar entre dos grupos iba a estar entre dos mundos ,pero va a estar cómodo.

• En el terreno laboral predicciones acuario este año tiene la satisfacción de poder hacer lo que le dé la 
gana va a estar en un año en el cual va a tener mucha libertad de expresión iba a poder hacer temas que 
por ahora se habían quedado sin hacer pero verás que hay una transformación en todo eso y necesitará 
hacer cambios con otras personas
Es decir temas que se habían quedado pendientes acuario en estos momentos piensa que al igual no los 
tiene que retomar y que tiene que hacer una transformación de algo que necesita o quiere para llevarlo a 
cabo con un grupo con otras personas se va a dar cuenta de que todo lo que pensaba que podía hacer a lo 
mejor ya no tiene sentido y lo va a poder hacer pero con otras personas y con nuevos proyectos e intereses

• En el terreno económico acuario va a estar muy potente mente en una situación muy buena económica 
que le va ayudar a poder invertir en muchos lugares ese dinero donde él va a tratar de transformar y 
hacer algo increíble entonces la parte económica la va a invertir buenamente va a tener buen olfato para 
los negocios y va a estar en una situación pleno económicamente.



Piscis 19/2 al 20/3
• Piscis este año va a estar muy lógico su intuición estará como siempre ahí pero va utilizar mucho la lógica 

la razón y la ciencia curiosamente piscis es un signo espiritual y religioso pero este año va a estar sobre 
todo mirando y tratando de entender todo lo que tiene que ver con la ciencia puede ser que se interese 
más a nivel salud puede ser que se interese más a nivel nutrición puede ser que se interesen más por 
temas tecnológicos puede ser que se interese más por temas que hasta ahora no habían dado en el terreno 
del amor le viene un gran amor algo que no espera.

• Para Piscis este año en el amor va a ser un año en el cual no entienda muy bien que le está pasando a 
nivel amor con muchas dudas sin querer tomar decisiones no sabiendo muy bien que le está pasando y 
teniendo aquí sí una gran intuición a nivel amoroso en su corazón sabiendo que hay algo que se acerca y teniendo aquí sí una gran intuición a nivel amoroso en su corazón sabiendo que hay algo que se acerca y 
que va a ser muy bueno y efectivamente este año va a ser una gran sorpresa a Piscis a nivel amoroso para 
las personas que estén solteras van a tener la oportunidad de grandiosa detener un amor verdadero para 
todo lo que tiene que ver con parejas Piscis va a estar muy amoroso Piscis va a estar súper amoroso con la 
familia con los amigos va a estar muy pegajoso más que el años anteriores porque va a recuperar esas 
ganas de vivir.

• En lo laboral Piscis lleva una época en la cual siente mucho cansancio siente queda mucho pero que 
quizás no está recibiendo todo lo que tendría que recibir o si lo recibe parece ser que no está cosechando 
nada en estos momentos Piscis en el 2019 va a entender que va a poder recibir todo aquello y poderlo 
mantener en equilibrio.

• A nivel laboral y económico en lo económico le dicen que tiene una gran ilusión y necesita que llegue ese 
dinero para poder realizar alguna actividad lúdica que le llene y ese dinero va a llevar para esta actividad 
y para celebrar compartir agradecer a las personas que están cerca y también la vida le va a dar un gran 
regalo a Piscis puede ser también económico o puede ser del amor.
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