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PRESENTACIÓ DE LA NOSTRA REVISTA

En esta edici n, aprovechamos la oportunidad para contarles sobreó

c mo pasa el tiempo de nuestras vidas; c mo vivimos, sufrimos,ó ó

lloramos y nos enamoramos en esta prisi n. Aqu  dentro, es verdadó í

que hemos sufrido mucho, pero hemos tenido d as felices, hemosí

hecho muchas amigas y amigos, conocidos y desconocidos.

Nuestras vidas han cambiado. Por ejemplo la m a, que he entradoí

como una ni a y ahora soy una mujer, he aprendido tanto, y meñ

sigue quedando tanto por aprender... Por desgracia hemos pasado

muchas  cosas  buenas  y  malas.  Y  hemos  aprendido  a  hablar  por  nosotras  mismas.

Tambi n  a  defendernos,  a  luchar  y  a  aguantar.  A  liberarnos  de  nuestras  cadenasé

mentales. A expresar nuestras emociones de una forma sana. A ir m s all .á á

Y recuerda, Dios ha puesto la peor batalla para las mejores guerreras.

Esperamos que con estas  palabras  y  con nuestra  revista  podamos transmitir  nuestro

mensaje y nuestra energ a, de aqu  dentro para todo el mundo. Gracias!í í ¡
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LA CANÇÓ DEL MES

... Y es verdad, que cuando salía la luna 

 las contaba de una en una solo por volverla a amar...

Y es verdad que la estrellas de cielo le brindaban el consuelo de volverla a enamorar.

Ay, ay, ¿por qué no viene?

Ay, ay, ¿por qué se va?

Ay, ay, ¿por qué no viene?

Ay, ay, ¿qué pasará?

Llevo tu nombre grabado en rincón de mi pecho

y me duele hasta el aire y amarte no puedo, no, no puedo... 

[...]

Pa’ ti corazón, por ser la razón de tanto delirio

de tanto amor, por darte tan pura derrocha.

Solo tuyo y mío, dios sabe por qué.

 Ay, mare mía, ay mare mía por el hablar de la gente...

 Ay, mare mía, ay mare mía por el hablar de la gente...

[...]

Carlos Gómez y Lya - "En un rincón de mi pecho"

4



MÚSICA: El Reggae i les seves arrels

El movimiento Rastafari espiritual Jamaicano empezó
en  1960,  creyendo  en  Jah  con  el  fin  de  ir  por  un
camino derecho y verdadero.

Tiene una visión singular nacida en Zion, la madre de
todos los pueblos. Promueve la expresión ¨i  & i¨,  que
significa que Jah vive  dentro de cada uno, dentro de
nuestro corazón.

Difundido por todo el mundo, el nombre que se da a
este  movimiento,  proviene  de  las  palabras  REY  y
TAFARI, haciendo referencia al Emperador de Etiopia,
Tafari, coronado en 1930 como Haile Selasie I.

El  Reggae  es  la  música  Jamaicana  que  cantan  y  tocan  los  pueblos  asociados  al
movimiento  Rastafari.  Sería  música  como  SKA,  Rocksteady,  Early  reggae,  roots,
dancehall, reggaemuffin, Dub reggae, etc. El Reggae nos habla de la igualdad, de la lucha
contra el racismo, el amor... ¡Escucharlo y vais a verlo!

Si  queréis  escuchar  música  Reggae,  podéis  empezar  por  autores clásicos  como Bob
Marley, Peter Tosh, Denis Brown y Prince Tubby. También tenéis autores de los 90 como
Sizzla, Capelton, Gentelman, Alborose, Damian Marley y Soom T. Os recomendamos la
plataforma Shugarshak Sessions, que contiene grupos más actuales como: Iya Terra, Sol
Seed, Matyshahu; también las mujeres Jah9, Hemprres Sativa, Dub Princess y Erikah Badu.

El Reggae es: ¨Este pulso de sangre, que es  un bajo efervescente, un ritmo potente,
golpeando en el muro que oprime la sangre...¨

¨Cuando la música te golpea no sientes ningún dolor"
Bob Marley & The Whailers
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MODA: Maquillatge, sí o no?

Es imposible no poner una cara de felicidad cuando alguien me habla de alguna marca o tendencia

de algún maquillaje.

En primera persona tengo que reconocer que en algunas ocasiones, cuando he vocalizado alguna

palabra referente al maquillaje, me ha tocado lidiar con personas que, parta mi gusto, tienen un

pensamiento erróneo al respecto.

La anécdota más cercana, que la recuerdo como algo sorprendente, ha sido cuando una persona se

me acercó y tomó la palabra para decirme que el maquillaje es como una máscara que esconde

quien somos en realidad. Por dos minutos me quedé pensando, y no le refuté nada, pero de alguna

forma ella tenía razón. Tenía razón y, aunque suene irónico, una parte de las mujeres se aferra al

maquillaje como una necesidad para sentirse bien consigo misma, pero no puedo compartir del todo

su posición. En lo personal, creo que el maquillaje se ha creado para realzar la belleza de la mujer.

Pero no quiero que la frase “que el maquillaje ha sido creado solo para la mujer” suene un poco

hembrista o machista. ¿Qué opináis vosotras?

No quiero terminar este corto relato sin aclarar que el maquillaje también es utilizado por hombres,

ya que el que un hombre se lo aplique no deja de lado su masculinidad. Antes de irme me gustaría

dejar este pequeño mensaje, y es que el maquillaje no conoce género.

Autora: Maarq
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EL SIGNIFICAT DELS SOMNIS

Mientras dormimos nuestra mente viaja a mundos ficticios y
fantásticos donde nuestros deseos y miedos se reflejan en forma de
sueños. Aquí os dejamos los más comunes:

SOÑAR QUE ESTÁS Deseas liberarte de alguna preocupación o problema y es muy
VOLANDO: probable que salgas de todo aquello que te preocupa.

SOÑAR CON Significa que estás a punto de tomar una gran decisión que
PREPARAR UN VIAJE: puede generar un cambio importante.

SOÑAR CON UNA Indica que estás en uno de los mejores momentos para 
BODA: emprender algún proyecto que tengas en mente.

SOÑAR QUE ESTÁS Indica que después de las dificultades, vendrá la calma y habrá
EN FAMILIA: una temporada favorable.

SOÑAR CON UN Indica que tenemos deseos de eludir responsabilidades. Si este
MENDIGO/A: sueño es desagradable significa que tenemos miedo al fracaso.

SOÑAR CON TU EX: Significa que has dejado asuntos pendientes sin resolver, y si  
tienes pareja significa que algo no puede estar yendo bien.

SOÑAR QUE TE Significa que hay alguien o algo en tu vida que te está haciendo
PERSIGUEN : sentir demasiado incómodo o amenazado.

SOÑAR QUE ESTÁS Significa  que  tienes  incertidumbre  sobre  una  situación  en  tu
PERDIDO/A: vida y que no sabes qué camino tomar.

SOÑAR CON DIENTES: Se asocia con problemas de autoestima e inseguridad, refleja  
que has perdido la seguridad en ti mismo.

SOÑAR QUE ESTÁS Indica  un  miedo  universal  a  ser  juzgado  por  los  demás;  tu
DESNUDO/A: subconsciente quiere que estés orgulloso de ser quien eres.

SOÑAR QUE NO Se interpreta como el miedo a no llegar al nivel que los demás
PUEDES MOVERTE: esperan de nosotros o no cumplir con sus expectativas, a pesar 

de intentarlo con todas nuestras fuerzas.

SOÑAR CON CAER Este sueño es demasiado común, se refiere a personas que 
AL VACÍO: pasan a tener una responsabilidad bastante grande.
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UNA MICA D'HUMOR...
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PLA ESOTÈRIC: La psicologia del color

La psicología del color es el estudio de cómo el color afecta el comportamiento

humano. Sentimos el color. Y cada color tiene una poderosa influencia sobre nuestro

estado de ánimo y mental. El color tiene la capacidad de estimular o deprimir, de

crear alegría o tristeza, y de despertar actitudes pasivas o activas.

A continuación os enseñamos qué asocia la psicología del color a cada uno de los 

principales colores:

Color rojo. La pasión, el amor, el deseo, la violencia, la ira, el rubor, la ambición y el 

poder.

Color azul. Los sentimientos de amistad, lealtad, seguridad, unidad, verdad y 

confianza.

Color amarillo. La diversión, la innovación, la arrogancia y la cobardía.

Color verde. El equilibrio, el crecimiento, la frescura, la resistencia, la relajación, los 

cambios, la suerte y la libertad.

Color naranja. Vitalidad, entusiasmo, sociabilidad, creatividad, imaginación y 

felicidad.

Color rosa. El cariño, el amor, la sensibilidad, la inocencia, la delicadeza, la 

ingenuidad y la bondad.

Color púrpura. El poder, el lujo, la ambición, la extravagancia, la sabiduría, la magia y

el misterio.

Color marrón. Realismo, miedo, fiabilidad, constancia, reflexión y estabilidad.

Color blanco. La modestia, la simplicidad, lo ligero, la calma, la libertad y la 

perfección.
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LA HISTORIA DO GRAN PASTOR: Deive Leonardo
Deive Leonardo, un pastor evangélico de 30 años conocido en Brasil,
de niño tuvo el sueño de ser Pastor y transmitir la palabra de Dios
al  mundo.  Hoy  ya  logró  su  sueño,  es  un  Pastor  increíble,  que
siempre persiguió sus objetivos.

Pero como todos pasamos por un momento difícil en la vida, él tuvo
dificultades a los 16 años, pues su padre desapareció. Su padre
tenía una fábrica de chocolate y tuvo un malentendido con su socio
por una deuda;  tuvo que huir porque su socio le quería matar, ¡y
nunca le contó nada a su familia! Deive lo pasó muy mal, tuvo una
vida dura y lo perdió todo. No sabía cómo ayudar a su madre, se
distanció de la iglesia y empezó a actuar en novelas brasileñas
para ganar dinero para ayudar a su madre y pagar su universidad. A
los 19 años regresó a la iglesia con un “encuentro con Dios”.

Empezó  a  transmitir  su  palabra  en  un
canal de YouTube con ayuda de un Pastor
de la iglesia y de su madre.

Hoy sigue como evangélico, con su vida
y  por  la  gloria  de  Jesús.  Con  su
testimonial  sigue   ayudando  a  los
demás. Un hombre de mucha Fe, porque él
llegó a pensar que la vida no tenía más
sentido, hasta que cogió su Biblia y encontró una palabra que le
ayudó, se puso de rodillas y cuando intentó suicidarse, en su cama
vio su primera Biblia, que le regaló su padre. Empezó a leer -
Salmo116 que decía:

“Amo al señor porque escucha el clamor de mi plegaria; inclinó
hacia mí su oído el día en que lo llamé me envolvían los lazos
de muertes, estaba preso en las redes fatales, me ahogaban la 
angustia  y  el  pesar,  pero  invoqué  el  nombre  del  señor:  
“Ay, señor, salva mi vida!”. El señor es muy bueno y justo, 
nuestro Dios es compasivo; el señor cuida de los pequeños,  
estaba débil y me salvó, alma mía vuelve a tu descanso, que el
señor  cuida de  ti,  ha librado mi  alma de la muerte, de  
lágrimas mis  ojos  y  mis  pies  de  dar  un  paso  en  falso.  
Caminaré en presencia del señor en la tierra de los vivos.”

Su mayor felicidad y su mayor conquista fue cuando su padre llamó a
casa pidiendo ayuda para regresar.

Nunca olvides que siempre hay un motivo para seguir.
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FRASES PER REFLEXIONAR
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LA DONA DEL MES: Nora Roberts

Eleanor Marie Robertson (n. Silver Spring, Maryland,
el  10  de  octubre  de  1950)  es  una  escritora
estadounidense de libros superventas,  de los géneros
de  novela  romántica,  de  suspense  y  de  literatura
fantástica.  Ha  usado  numerosos  y  diferentes
pseudónimos para todas sus publicaciones. 

Fue la primera escritora incluida en el Paseo de la
Fama de Escritores Románticos de Estados Unidos. 

Eleanor fue la  menor de cinco hermanos,  la  única
niña. Fue educada durante un tiempo en una escuela
católica antes de casarse muy joven y establecerse en Keedysville, Maryland. Durante
un  tiempo  trabajó  como  secretaria  legal,  pero  permaneció  en  casa  después  del
nacimiento de sus dos hijos. Al cabo de un tiempo, se divorció.

Comenzó a escribir durante una tormenta en febrero de 1979, y su primera novela,
Irish  Thoroughbred,  apareció  en  1981.  Para  firmar  sus  novelas  románticas  ha
utilizado el seudónimo de Nora Roberts.

Bajo el seudónimo de J. D. Robb, Robertson también escribió la serie "In Death" de
ciencia ficción futurística sobre temas policíacos.  La protagonizan la detective Eve
Dallas y su marido Roarke y tiene lugar a mediados del siglo XXI en Nueva York.

Robertson es  famosa por ser  muy prolífica.  En 1996 superó el  listón de las  100
novelas con Montana Sky. Escribe ocho horas cada día, todos los días, e incluso trabaja
durante las vacaciones.

Muchos lectores y estudiosos de la ficción romántica, atribuyen la transformación
hacia una heroína romántica más fuerte gracias a la habilidad de Robertson para
desarrollar personajes y narrar una buena historia. 

Se han rodado más de una docena de telefilmes basándose en sus novelas. 

En  1997,  otra  novelista  romántica  de  superventas,  Janet  Dailey,  admitió  haber
copiado repetidamente la obra de  Eleanor.  Esta práctica se  descubrió cuando una
lectora de Nora Roberts leyó Sweet Revenge (de Roberts) y Notorious (de Daley, que
plagiaba Sweet Revenge); al compararlas, notó los parecidos y colgó en Internet los
pasajes  parecidos. La  autora  recibió  una  compensación  económica  que  dedicó  a
causas literarias. 
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PARAULES DES DE PRESÓ

Reflexión y mente abierta

Mi paso por prisión me está enseñando mucho a
valorar cosas que en la calle no valoramos, no
solo  lo  material,  pues  la  familia  es  lo  más
importante en la vida. A veces no siempre están
cerca y no es porque no nos quieran, es por las
circunstancias de la vida, trabajo o distancia; y
con la pandemia es peor. Es importante el apoyo
de  fuera.  Pero  también  tú  tienes  que  poner
voluntad y fuerza, mujer luchadora; la mayoría
somos  madres  y  queremos  lo  mejor  para
nuestros hijos, darles un buen ejemplo. Aunque
a veces te equivoques y cometas un error, como
seres humanos que somos.

Aquí en el centro te dan la posibilidad de tener
estudios  y  una  enseñanza,  y  hay  que
aprovecharla,  es  bueno  a  la  hora  de  salir  de
prisión para encontrar trabajo o hacer realidad
tus sueños, porque los sueños se hacen realidad.
Es muy importante que tu mente esté bien para
que tú te sientas bien, que no te pierdas en cosas
malas.  Piensa  en  recuerdos  de  momentos
vividos con tu familia o amigos, eso te levantará
el  ánimo.  No  puedes  dejar  que  te  gane  la
soledad  o  ansiedad,  tienes  que  ganar  tú  a  tu
mente.  Piensa  en  cosas  que  te  aporten  tu
bienestar  para  ocupar  tu  tiempo,  no
desperdiciarlo es muy importante, conocerte a ti
misma.  Aquí  una  se  siente  desolada,
desorientada  y  aprendes  a  sobrevivir.  Es  una
supervivencia  a  pesar  de  ser  una  experiencia
amarga,  pero  te  haces  fuerte   y  recapacitas
mucho,  te conoces a ti misma, más aún de lo
que tú nunca hubieras imaginado.

Mi vida fuera era la feria; ir de un sitio a otro,
conocer personas y pueblos; una vida nómada.
Los  feriantes  somos  una  pequeña  familia  que
intentamos ayudarnos unos a otros, a veces se
discuten, pero luego se hablan y se llevan bien.
Hay personas que no nos comprenden, el vernos
discutir y después vernos tomando un café; pero
ante todo somos humanos y nos ayudamos, no
queremos  el  mal  para  ninguno  de  nuestros
compañeros.  Nuestros  sitios son antigüedades
de  abuelos,  que  pasan a  hijos  y  pasan  cuatro
generaciones luchando mucho, pues no es una
vida fácil, se trasnocha mucho porque se cierra
tarde y se abre pronto.

Cuando se encienden las luces de la feria es la
alegría  de  muchos  niños  y  personas  mayores
que dan nostalgia de su niñez; ese algodón dulce
o las manzanas de caramelo que nos traen esos
recuerdos. Pues soy presa de mi trabajo, añoro a
mis  hijos  como  toda  madre  presa,  pero  mi
mundo de feriante también lo añoro y mucho.
Toda mi  vida  ha sido la  feria  y  tengo sueños
para  cuando  salga,  los  sueños  se  hacen
realidad.  Quiero  salir  fuerte  y  con  ganas  de
vivir  y  ser  feliz.  Nunca  pierdas  tus  valores...
Amo a mis hijos, estoy muy orgullosa de ellos y
deseo pasar  esta  mala  etapa de mi vida y ser
muy feliz con ellos. 

No  perdáis  nunca  los  sueños  y  la  fe  de  que
pronto  nos  llegará  la  libertad.  Que  Dios  nos
bendiga.
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MISSATGES MÀGICS

MENSAJE A LA FAMILIA

Estoy perdida, en una isla de la cual no sé como salir.

Me siento triste, aburrida, deprimida por la situación en la que me encuentro. Solo le pido a Dios
que no me abandone, que me dé mucha fortaleza para seguir en esta lucha y seguir con el apoyo de
mis seres queridos a los cuales tengo mucho que agradecer por el apoyo que me brindan en estos
momentos tan difíciles, ya que aquí la convivencia es difícil.

Pero gracias a Dios me puso a una buena mujer en mi camino. Ruego a Dios por todas nosotras, las
que nos encontramos privadas de libertad, para una pronta salida.

No voy a contar cosas de vida privada, ya que eso lo sabe solo Dios.

Este mensaje lo envío en una botella. Si alguien lo recibe, devuélvalo, ya que la familia es lo más
lindo, grande y valioso que todas las mujeres tenemos. Devuélvalo y que valoren, quieran a sus
hijos, nietos, hermanos y especialmente a la mujer más valiosa, que es la madre, que aunque no esté
conmigo, está en mis pensamientos, oraciones y mi corazón.

Valor, fortaleza y pronta libertad, mujeres.

       MENSAJE AL AMOR

Mi amor bonito... Cómo explicar en qué momento comenzó todo esto... Se me hace difícil explicar
nuestra historia de amor, porque ha sido la más bonita y sincera, a pesar de los errores que

cometemos como seres humanos. Quiero que sepas que has sido la luz de mis días, que gracias a ti
aprendí a amar y a estar amándote cada segundo que pasaba sin estar contigo. Pero el tiempo es
perfecto y nos volvió a unir, aquí en este lugar donde es tan difícil tener un amor, un amor donde

solo quieres vivir los días a tu lado. Me enseñaste a ser tal y como soy, a aceptarme tal y como soy.
Antes estaba confundida porque no me conocía ni yo misma, y gracias a este amor soy como soy

ahora. Gracias a los días difíciles he aprendido que cuando se quieren dos, las cosas cambian, y más
si esa persona se preocupa por ti y te enseña a caminar por el camino del medio, porque para ir por
cualquier lugar sin pensar las consecuencias y el daño que le podemos hacer a las personas que en

realidad se preocupan por ti... Yo te amo y te amaré toda mi vida, que mis mañanas sin ti son grises,
mis noches oscuras y tristes por no mirar tu carita y poder decirte que te amo... Eres mi diamante,

que brilla a cada momento. Pensar que en cualquier momento no te volveré a ver por un tiempo me
deja sin aliento, porque te amo tanto que no puedo, tanto con esto solo quiero que te quedes feliz
porque me voy amándote y queriéndote cada segundo. Que el mundo da muchas vueltas, que en

cualquier momento nos volveremos a ver, y que estaremos juntos de nuevo, porque este amor me lo
llevo pa siempre. Quiero que siempre pienses en ti y que todo lo que hemos vivido en este lugar

donde todo es tan intenso amor mío... Aquí aprendemos a valorar y amar de verdad.

14



POEMA: El silencio

El silencio, la calma sin escuchar nada,

qué aburrido todo, para mí eso no es vida.

El silencio no me gusta, a mí me gusta relacionarme con la gente.

El silencio, sin ruido, para mí no es vida. 

El silencio significa muchas cosas.

El silencio a veces es mejor.

El silencio es una cosa que nunca quieres decir.

El silencio es una cosa que nunca se la cuentas a nadie.

El silencio es callar y pasarlo tu sola o solo.

El silencio es lo mejor.

Es silencio es según la persona.

No me gusta el silencio.

Me gusta el ruido.

Me gusta la familia

Me gustan los chillidos de mis vecinas.

Me gusta cuando estoy en mi barrio i escucho a los niños gritar.

Me gusta cuando vienen mis sobrinos a casa y me la desmontan.

Me gusta estar con mis hijas.

Me gusta estar con mi abuela que es mi madre.

Me gusta cuando  estoy en mi barrio, mi ambiente.

Me gusta cuando se escucha a la gente cantar.

 Me gusta cuando mis hijas se pintan y se ponen guapas.

Me gustaría cuando salga de aquí no volver nunca más.

Me gustaría que pasara todo lo que me queda aquí, para estar con mis hijas

e intentar borrar todo lo que se pasa aquí tan mal y empezar desde cero.

Me gustaría pasar todo el tiempo de mi vida con mis hijas.

Me gustaría. 

Me gusta el ruido, la bulla de mis hijas, los ruidos los niños jugando y que disfruten.

Me gusta verlos disfrutar aunque se ensucien toda la ropa, que se diviertan.
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DONES U: Últimes activitats i entitats col·laboradores

Aquestes són les principals activitats que hem tingut a l’estiu al mòdul de Dones:

Per acabar, us presentem algunes de les entitats que col·laboren al nostre mòdul:
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Arts
Plàstiques

CeràmicaJardineria

Dones que
dansen

Al Perro
Verde

Gimnàs

Poliesportiu

Teatreras

De todo
un poco

Lunes gitanos

Miércoles latinos
Autocuidado

Actividades
en la biblio

Zumba



11. PASSATEMPS
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11. HORÒSCOP: Mes de setembre

 

ARIES: Tu vida este mes va a ser ajetreada, sobre todo a nivel social y laboral. Vas a empezar a
hacer  todo lo  que no has  hecho en el  año. Disfruta.  Escucha a  tus  amigos de siempre,  que te
recuerdan a donde vas y de dones vienes. No seas demasiado estricta contigo misma.

TAURO: Tienes que ser responsable, sacar lo mejor de ti y darlo todo. No te faltará motivación.
Debes organizarte, sacando tiempo para todo sin agobiarte más de la cuenta. Este mes promete.
Puertas que han estado cerradas, se te abrirán para dejarte ir todo lo lejos que quieras en el futuro.

GÉMINIS: Deja la mala vibra de lado, te toca comerte el mundo, Géminis. Aférrate a los pequeños
detalles que te alegran el día. Tu mente te está poniendo a prueba, pero tú puedes con esto y más,
has superado cosas peores. Aprovecha cada oportunidad que tienes por delante.

CÁNCER:  Al  fin  estás  saliendo  de  tu  bloqueo,  y  ahora  verás  que  todo  esfuerzo  tiene  su
recompensa. Sigue luchando aunque hayas llegado a tu meta, esto no termina aquí. No te acomodes,
no pares nunca. No dejes que nadie te dé menos de lo que te mereces, el amor no es eso.

LEO: Estás viviendo una temporada un poco rara, pero como buen Leo que eres, sabes que todo
saldrá  bien.  Este  mes todo va  a  cambiar,  encontrarás  la  motivación que buscas  y todo lo  que
mereces. No te dejes llevar por lo que dicen los demás. No necesitas a nadie al lado para hacer nada.

VIRGO: Este es tu mes, ponte las pilas para dejar claro quién eres. Has invertido tanto tiempo en
cuidar de los demás, que ahora te toca cuidarte a ti. Se acabó el desorden y la falta de organización,
tú siempre has tenido las cosas claras, vuelve a tus raíces y vuelve a ser fiel a tu esencia.

LIBRA: Vas a hacer muchas cosas que jamás te imaginarías que ibas a hacer. Vas a despreocuparte
de cosas que ahora no merecen tu importancia, y vas a obligarte a vivir el ahora sin pensar en el
futuro. Dejarás de lado todo lo que ahora resta. No tendrás tiempo para que tu mente piense de más.

ESCORPIO: Prepárate Escorpio, porque este mes será un terremoto de emociones para ti, en el
que te sentirás muy cómoda. Disfruta de cada emoción, de cada momento; llora,  grita. Pero es
importante que aprendas a controlar tus nervios.

SAGITARIO: Puede ser un mes con algún altibajo emocional, pero no te asustes. Aprovecha cada
cosa que te pase para aprender una nueva lección. Es momento de buscar apoyo y también de dejar
que los demás se apoyen en ti. Volverás a ser sensible, y eso es positivo. Sé fiel a tus principios.
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CAPRICORNIO: Este mes será interesante e intenso. Tendrás asuntos emocionales que resolver.
Toca ponerse las pilas y exigir sinceridad a las personas que últimamente no han sido claras. Pon
todo lo que puedas de tu parte para que todo salga adelante.

ACUARIO: Llevas tiempo ilusionada con tu futuro, con todo lo que tienes por delante; pero parece
que todo se te resiste. No te rindas Acuario. Será un mes de cambios y de ilusión. Planifícate bien y
concéntrate en tus proyectos y en tu futuro. Y pon un poco de orden en el caos 

PISCIS: Este mes deberás tomar decisiones que sabes que cambiarán totalmente tu vida. No dejes
que nadie te separe de tu esencia ni te aleje de las personas a las que amas. Será un mes emociones
fuertes, pero verás que es hora de hacerte valer. No tengas miedo de poner a cada uno en su lugar.

 

Si queréis más información sobre vuestros signos del Zodiaco, os
recomendamos que visitéis la página web Horóscopo Negro
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