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SEMANA DEL 24 AL 30 DE ABRIL. Los próximos siete días 
exigirán que cambie su forma de relacionarse con los demás. Es hora 
de renovar la dinámica que ha venido desarrollando con los que lo 
rodean. Si bien algunas relaciones funcionan tal cual como son, tal 
vez, si opta por nuevas formas de comunicarse e interactuar algunas 
cosas no tan positivas den un giro y retomen fuerza creando nuevos y 
mejores vínculos. Recuerde que siempre hay cosas por mejorar. 
 Si bien usted es una persona comprensiva y paciente, sus relaciones 
podrían beneficiarse. 
TAURO (20 de Abril- 5 de Mayo) Sus caprichos lo hacen quedar 
como un niño malcriado. Es hora de madurar. (6 de Mayo- 20 de 
Mayo) Cada tropiezo debe convertirse en una lección para el futuro. 
GEMINIS (21 de Mayo- 6 de Junio) Pierde el interés demasiado 
rápido. Como un niño que se aburre demasiado rápido. (7 de Junio- 20 
de Junio) La angustia se irá disipando. Es cuestión de tiempo. 
CANCER (21 de Junio- 7 de Julio) En cada una de sus ironías hay un 
poco de verdad. Cuidado con eso. (8 de Julio- 22 de Julio) Su última 
relación le ha dejado un sabor amargo. Es tiempo de revancha. 
LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) Sus celos parecen no tener un 
fundamento real. No sea injusto. (8 de Ago.- 22 de Ago.) Parece vivir 
enojado con la vida. Es mucho más afortunado de lo que cree. 
VIRGO (23 de Ago.- 7 de Sept.) Deje de esconderse, de esa forma no 
conocerá a nadie que valga la pena. (8 de Sep.- 22 de Sep.) Se está 
tensando una relación que hasta el momento era cordial. Esté atento. 
LIBRA (23 de Sept.- 7 de Oct.) La verdad ha salido a la luz y ahora 
tiene que enfrentarse a ella. Enfréntela. (8 de Oct.- 22 de Oct.) Su 
poder de seducción es un arma de doble filo. Úsela con cuidado. 
ESCORPIO (23 de Oct.- 7 de Nov.) Cada paso que da está planificado, 
ha perdido la espontaneidad. Corra más riesgos. (8 de Nov.- 21 de 
Nov.) Su forma de llamar la atención es sumamente infantil.  
SAGITARIO (22 de Nov.- 7 de Dic.) Su falsa modestia muchas veces 
molesta. Hágase cargo de sus triunfos. (8 de Dic.- 21 de Dic.) Nada 
mejor para quitarse las penas de amor con otro amor. Siga adelante. 
CAPRICORNIO (22 de Dic.- 6 de Ene.) Sus zonas oscuras a veces le 
juegan una mala pasada. Vaya con cuidado. (7 de Ene.- 19 de Ene.) Su 
imaginación le está jugando una mala pasada. No se pase de paranoico. 
ACUARIO (20 de Ene.- 3 de Feb.) Si se acerca tanto al fuego 
seguramente se quemará. Sea más precavido. (4 de Feb.- 18 de Feb.) 
No sea autocrítico hasta el punto de deprimirse. Trátese con cariño. 



PISCIS (19 de Feb.- 5 de Marzo) Su perfil lo convierte en un ejecutivo 
nato. Usted hace, no dice. (6 de Marzo- 20 de Marzo) Se está metiendo 
en un terreno pantanoso. Piense dos veces antes de dar un paso más. 
ARIES (21 de Marzo- 4 de Abril) Su sonrisa forzada disimula una leve 
tristeza. Hay algo en el fondo que lo perturba. (5 de Abril- 19 de Abril) 
Cuide un poco su aspecto personal. También es importante. 


