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ARIES

Si logran mantenerse pese a 
la vehemencia y al impulso 

reaccionario de ambos 
podrán mantener en el 

tiempo lo que la vida les 
ofrece. 

Si se ampara honestamente el 
uno en el otro, pueden 

conjugar atributos totalmente 
disímiles para el crecimiento 

mutuo.

El diálogo como una buena 
amistad, se convierten en la 

columna que preserva con el 
tiempo su relación.

Como cuentan con altos 
niveles de incompatibilidad, 

requieren realizar un gran 
trabajo de tolerancia y 

comprensión. 

Si en cada recodo del 
camino encuentran el 

argumento que refuerce lo 
que han construido, su 

relación será permanente. 

Con una actitud tolerante 
puede mantenerse, pese a las 

diferencias tanto de 
apreciación como a las 

expectativas.

Poseen altos niveles de 
sintonía, empatía y les será 

fácil mantenerse con vigor pese 
a las diferencias que se hagan 

presentes.

Se sienten muy a gusto con 
gran sintonía en lo laboral, 

pero en lo sentimental, 
requieren grandes esfuerzos 

para que las cosas funcionen.

Cuentan con una 
extraordinaria capacidad de 
conexión en el amor y están 

en condiciones de superar las 
diferencias.

Si superan las diferencias 
derivadas de su carácter y 
precisan metas de vida en 

conjunto, lograrán sus 
cometidos. 

si logran contener su amor 
por la independencia, pueden 
encontrar las coincidencias 

que hagan duradera su 
relación. 

La buena evolución financiera 
es en un punto de apoyo para 

que las cosas en el amor 
puedan avanzar. 

TAURO
: Con una enorme capacidad 
de sintonía posiblemente la 

continuidad en sus acuerdos 
sea su fuente de inspiración.

La clave para el logro de una 
relación llevadera está en 
comprender la naturaleza 

totalmente contraria del otro. 

Su elevada capacidad de 
sintonía les permite lograr una 

buena relación y hallar la 
senda de una cálida 

comunicación.

Si cultivan la flexibilidad 
superarán las diferencias y 

encontrarán el cauce de una 
relación sólida y duradera.

Cuentan con una particular 
coincidencia en su forma de 
ver y de apreciar la vida, lo 
que le llevará a sentirse muy 

bien

Si logran ampararse en las 
soluciones en lugar de los 

conflictos, podrán superar los 
escollos que surjan.

Aunque poseen altos niveles 
de coincidencia, las posturas 

extremas, la terquedad y 
tozudez pueden afectar la 

relación.

Como existen expectativas 
muy diferentes en el amor, 

deben realizar grandes 
esfuerzos para que todo 

funcione.

Si encuentran los argumentos 
sobre el valor de su relación 
se mantendrán en el tiempo 

pese a los escollos del 
camino.

Así ame la independencia y 
busque recorrer su propio 

camino, podrán encontrar la 
senda de una relación sólida.

Evolucionarán con firmeza en 
lo académico y compartirán 

conceptos con los que se 
sientan complacidos y unidos. 

GÉMINIS

Bajo la inspiración y la 
camaradería encontrarán el 

camino de una relación 
recíproca, afable y 

respetuosa.

Ante las grandes dificultades 
de lograr una verdadera 
sintonía, la tolerancia se 
convierte en una opción 

válida. 

Lograrán una coincidencia 
inusual que les permitirá, 
hallar el escenario de una 

relación completa.

Aunque existen dificultades 
de coincidencia, los lazos con 
la familia y los hijos pueden 

ser de ayuda para mantenerse.

Se sentirán en un mismo nivel 
de coincidencia y les será fácil 

conservar la camaradería 
propia de los amigos.

Pese a que cuentan con una 
magia sorprendente, lo normal 
es que con el tiempo las cosas 

no funcionen como espera.

Apreciarán que las 
circunstancias de la vida se 

acomodan de manera tal que 
puedan conservar su relación.

Como se trata de una relación 
difícil, les corresponde 

reforzar lo mejor que tienen 
para que todo funcione.

Sentirán que logran una 
particular conexión, que los 
acuerdos son sólidos y que 

están por revaluar el tema de 
los hijos.

Pese a su naturaleza variable, lo 
más probable es que 

encuentren una óptima 
conexión tanto sentimental 

como familiar.

CÁNCER

Si logran coincidir con su 
familia y encontrar el cauce de 

una reciprocidad con ellos, 
todo funcionará 
perfectamente. 

Apreciarán la existencia de 
fuerzas externas en su 

contra; que si las superan 
podrán lograr una relación 

llevadera.

La fraternal conexión que 
tienen, les abre las puertas 
para reforzar su relación y 
sostenerse con el paso del 

tiempo. 

Por circunstancias del destino 
su relación puede preservarse 

así no logren un nivel de 
sintonía o empatía profundo. 

Existe una conexión espiritual, 
pero requieren realizar mayores 

esfuerzos para que los 
resentimientos y las cargas no 

sean las protagonistas.

Como enfrentarán 
circunstancias exteriores muy 

difíciles, requieren realizar 
grandes esfuerzos para salir 

airosos.

Poseen una gran fuerza de 
complementación, lo que les 

augura una particular y 
profunda coincidencia.

Apreciarán que las cosas no 
funcionan como esperan y 

que la relación se torna más 
difícil cada día. 

Están en condiciones de lograr 
una profunda sintonía en el 

amor y de acceder a estadios de 
plenitud inusuales. 

LEO
Si ceden terreno con amor y 

aprenden a respetarse 
mutuamente, será una 

relación estable y próspera. 

Si superan las dificultades 
ideológicas y trabajan en 

fomentar la flexibilidad, se 
mantendrán largos años. 

La superficialidad en su 
relación les exige grandes 

esfuerzos para mantenerla con 
el paso del tiempo. Pueden 

hallar el camino de una fuerte 
unión.

Si logran superar la 
competitividad que les es 
propia, lo normal es que 

construyan una relación sólida 
y duradera.

Cuentan con una particular 
conexión espiritual que les 

permite preservar sus 
sentimientos. 

Para preservar su relación 
requieren realizar grandes 

esfuerzos y tener el ánimo de 
superar los pareceres 

encontrados.

Sentirán que se trata de su 
media naranja y que pueden 

lograr una verdadera 
conexión que trasciende con 

el tiempo. 

Antes que nada, deben resolver 
los compromisos presentes en 

otros espacios de sus vidas para 
que así el amor fluya. 

VIRGO

Si cultivan la calidez y se 
disponen a expresar sus 
sentimientos, fácilmente 

encontrarán la senda de una 
vida plena.

Apreciará que las cosas no 
funcionan y que se requieren 
grandes esfuerzos para que el 

otro se sienta a gusto. 

Les es fácil encontrar el 
sendero de una amistosa 
coincidencia que puede 
terminar en una relación 

fraternal.

El anhelo de un hogar y una 
familia, puede ser una fuerza 

poderosa que les permita 
sostenerse con el paso del 

tiempo. 

Con una particular 
coincidencia intelectual que 
les permite colocar los pies 
sobre la tierra y reforzar su 

relación.

Apreciarán la existencia de 
confrontaciones y de enormes 

abismos para los que 
requerirán desplegar de toda 

su inteligencia.

Si no ceden tanto terreno, se 
trata de una relación recíproca 
que se fortalecerá en el día a 

día.

LIBRA
Es posible que vivan un idilio 

durante largo tiempo, pero 
posteriormente es probable que 
alguien más se haga presente.

Les es difícil lograr una 
sintonía duradera, con grandes 
esfuerzos podrán superar los 

escollos que surjan.

Poseen una gran capacidad de 
respaldo mutuo y de 

acompañamiento que les es de 
gran ayuda para fortalecerse 

como pareja.

Si llegan a importantes 
acuerdos les será muy difícil 

declinar a ellos, ya que el 
destino les une 

irremediablemente.

Sí se amparan en los temas 
del crecimiento personal, 

tendrán los suficientes 
soportes para que su relación 

sea sólida.

Aunque en la intimidad logren 
sentirse a plenitud, requieren 

claridad en sus vidas para evitar 
futuros conflictos. 

ESCORPIÓN
Es una mágica y poderosa 

fuerza de atracción que está 
expuesta a resentimientos y a 

profundos conflictos.

 Les será muy difícil lograr 
una conexión armónica y 

requerirán varias veces 
retomar la relación desde 

ceros.

Pueden convertirse en mutuo 
soporte y en un incondicional 
respaldo, sobre todo, en los 

momentos difíciles.

Existen poderosas fuerzas de 
atracción, pero también 

enormes abismos y grandes 
dificultades de coincidencia.

Se trata de una relación 
profunda y mágica que puede 
verse afectada por la presencia 

de terceras personas. 

SAGITARIO
Si logran asentarse sin perder 
el gusto por viajar al igual que 
de respetar el espacio de cada 
cual la relación tiene futuro. 

Como su relación en el día a 
día se torna muy compleja y 

exigente, requieren afianzarse 
en el amor que los une. 

Es una conexión energética 
muy poderosa que refuerza 

los temas propios de la 
amistad y de la camaradería.

Existe una conexión natural 
que les permite coincidir y 
sentir empatía inicialmente, 

pero con el tiempo no fluyen 
fácilmente.

CAPRICORNIO

Si asumen sus 
responsabilidades cabalmente 
y se refuerzan desde el hacer, 

se podrán preservar los 
acuerdos en el amor. 

Como apreciarán que sus 
asuntos no caminan como 

esperan, requerirán de 
grandes esfuerzos para que 

todo funcione. 

Poderosa atracción que puede 
dar pie a la existencia de otros 

intereses que si se manejan 
adecuadamente, todo funciona 

como desean. 

ACUARIO
El amor por la independencia 
les exige no comprometerse a 
fondo, de manera tal, que los 

dos se sientan libres.

Por sus diferentes intereses, 
requieren precisar los puntos 
coincidentes de unión para 
poder así preservarse como 

pareja. 

PISCIS

Si logran conservar el idilio 
inicial, se trata de una relación 
armónica. sólo que requieren 

resolver los asuntos 
económicos.

COMPATIBILIDAD DE LOS SIGNOS PARA EL 2021


