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1. Situación actual: Ha de haber cambios en tu vida, hay decisiones que estas pospo-

niendo sobre las cuales has de tomar una decisión a la menor brevedad posible, hay 

cosas que retrasas, simplemente porque te da miedo toma decisiones, es necesario 

que hagas balance de que puedes mejorar y tomes cartas en el asunto. 

2. Obstáculos: Hay ciertas de estas decisiones que además de interferir en tu propio bie-

nestar pueden interferir en el de las personas que te rodean, cosa que te frena, has de 

creer más en ti misma, puedes estar segura de que tomaras la decisión correcta. 

3. Posibilidades en tu vida: Eres una persona inteligente, buena estratega, a veces tienes 

un diablillo maligno que te lleva a hacer ciertas maldades, pero no tiene mayor impor-

tancia. Puedes conseguir cualquier cosa que te propongas por tu agilidad mental, te 

frena el pensar que puedes dañar a los demás, sigue adelante, tu camino está marcado 

por la independencia y el éxito. 

4. Historia del consultante: Has aprendido a base de desilusiones, eso hace que en el 

presente te cueste confiar. No dudes que esa es tu mejor baza, las decepciones de tu 

pasado serán las alegrías de tu futuro. 

5. Pasado reciente: Te centras demasiado en las cosas malas de las personas, sabes que 

hay maldad en el mundo, y la hay, pero no todo es maldad, has de aprender a convivir 

con ello. 

6. Hacia dónde vas: Tienes un largo camino de lucha por delante, no te rindas, no te 

quedes con lo que tienes si no te convence, eres una persona marcada por la inteli-

gencia destinada a hacer grandes cosas. 

7. Personalidad real del consultante: Eres una persona cariñosa, no escondas esa faceta, 

vienes a dar amor a la humanidad, siempre desde tus defectos. Intentas hacer siempre 

las cosas bien pero eres demasiado perfeccionista y te acomodas con facilidad. Travie-

sa, tiendes a buscar la justicia en todo lo que pasa en el mundo. 

8. Como te ven los demás: Te ven feliz, alegre y jovial, pero te subestiman, no saben que 

detrás de todo eso hay una gran inteligencia. Juega con eso, a nadie le pareces un rival, 

sin embargo eres el rival más fuerte. 



 

9. Lo que de verdad te preocupa: Esperas y desesperas, siempre quieres que haya una 

justicia para todo, una recompensa para el bueno un castigo para el malo, quieres que 

tus actos buenos siempre tengan recompensa, por lo malo te encargas tú de juzgarte. 

Cometes dos errores aquí, ya que la justicia no siempre llega cuando te la esperas, o 

bien, cuando llega no siempre llega a tu conocimiento, y en segundo lugar, has de 

aceptarte cómo eres, nadie es perfecto, acepta tu tendencia a las travesuras y verás 

que a veces una pizca te maldad te ayuda simplemente como defensa. 

10. El consejo: No te pierdas, no te mentas en tu pensamiento, no te obsesiones hasta que 

las cosas llegan, ten paciencia, dale un voto de confianza a todo el que te rodea y so-

bre todo relaciónate más. Despéjate del miedo. 

 

 
 


