
aRIEs
Este final de año no te vas a conformar con 
poco. El cielo, y más exactamente Saturno, 
te sitúa ante situaciones de importancia 
trascendental en los terrenos social y pro-
fesional.

tauRo
Vas a terminar un período de mutación en 
tu vida, que no habrá sido siempre agrada-
ble, amigo Tauro, y que ha podido implicar 
renuncias o cambios de rumbo, de piel o 
incluso de vida.

géMInIs
Si tienes pareja, al principio del mes vas a 
hacer esfuerzos para estar más cerca de tu 
pareja. A partir del día 20 (y en 2018) tendrás 
que soportar las pruebas y posibles que te 
obligarán a identificar lo que realmente te 
importa.

CánCER
¿Se respiran amor y alegría en diciembre? 
Venus sólo tendrá ojos para ti y reaviva-
rá la pasión, favorecerá los encuentros y 
las emociones fuertes. El Sol brilla en tu 
corazón hasta el día 21 y podría provocar 
un eclipse. Te gustaría fundar una familia, 
aumentarla, declararte y lanzarte en una 
aventura.

lEo
Si tienes pareja, parece que nada puede fre-
nar tu felicidad en el mes de diciembre, en 
el que se reúnen todas las condiciones para 
que puedas disfrutar de la buena compañía 
de las personas que quieres. A partir del 20, 
vas a empezar un período de entrega en el 
plano profesional.

vIRgo
En diciembre el arco celeste debería facilitar 
una comunicación armoniosa con tu pareja 
y con los demás en general. Si eres claro en 
tus intercambios con tu familia, nada debería 
perturbar tu felicidad este mes.

lIBRa
Vas a utilizar tu capacidad para estrechar lazos 
y conocer a gente interesante, entre la cual 
podría haber alguien con quien compartas más 
afinidades. Efectivamente, aunque tu actividad 
profesional te mantenga ocupado este mes.

EsCoRpIón
En diciembre la coyuntura es excepcional y 
te permite gozar de una sensualidad a flor 
de piel para vivir un invierno cálido y dejar-
te llevar por el amor. Ten cuidado de no 
exagerar si quieres vivir momentos intensos 
pero sin acabar con las reservas de energía. 

sagItaRIo
Este mes puede que recibas un gran empujón 
el destino, que será nada más que el reflejo 
visible de lo que has estado preparado 
durante un largo tiempo). La configuración 
astral te protege y favorece tus iniciativas 
para cambiar las cosas en tu entorno familiar 
y orientar su vida juntos.

CapRICoRnIo
Venus está escondido en las sombras de tu 
signo hasta el día 25 y te invita a observar tus 
emociones desde la distancia, el año que has 
vivido, amigo Capricornio, para sacar leccio-
nes y separar lo esencial de lo superfluo.

aCuaRIo
Desde comienzos de mes, cuentas con los 
favores de un arco cósmico armonioso que 
favorece y protege tus negocios y te invita 
a desplegar plenamente todos tus talentos. 
También puedes contar con Venus para 
facilitarte la tarea y poner en marcha los 
proyectos que te entusiasman.

pIsCIs
Desde noviembre, un arco celeste armonioso 
protege tus iniciativas y te une a tus percep-
ciones más íntimas. Conectado a tu intuición 
y al ideal que te inspira, este mes podrás 
encarnar un sueño, ampliar tus fronteras lo 
máximo posible y empezar un nuevo ciclo.
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