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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 

Tekst 12 

Horóscopo 

TAURO 
(21 de abril al 21 de mayo) 
Amor. Para que una relación te 
enriquezca y dure, debes ser tú mismo 
y analizar y comprender lo que la vida 
te ofrece.  
Salud. Cubrir tus necesidades vitales 
es imprescindible, pero no frustres tu 
espíritu. Nútrete de otros valores, 
sácales brillo a tus inquietudes 
espirituales.  
Trabajo. Los diversos aspectos 
favorables de la semana te llevan a 
preguntarte qué puedes hacer para 
mejorar tu situación.  

GÉMINIS 
(22 de mayo al 22 de junio) 
Amor. Con Venus en conjunción con 
Plutón en este terreno, puedes verte 
envuelto en una trepidante aventura, 
más segura y profunda de lo que tú 
crees.  
Salud. Los grandes cambios de 
temperatura, la humedad …, te 
afectarán mucho estos días. Trata de 
no exponerte demasiado.  
Trabajo. Tus ideas estarán más claras 
acerca de cómo afrontar una situación 
que te está perjudicando desde hace 
tiempo. Reflexiona. 

CÁNCER 
(23 de junio al 22 de julio) 
Amor. Por fin vas a sentirte liberado de 
una carga emocional que te estaba 
minando. Ánimo, después de llegar al 
límite empezarás a decidir por ti 
mismo.  

Salud. Recuerda: tus creencias 
condicionan tu vida. Pensar lo peor 
acaba por crear las circunstancias de 
las que huyes.  
Trabajo. La respuesta a un proyecto va 
a llegar pronto, pero no de inmediato. 
Debes tener un poco más de paciencia.  

LEO 
(23 de julio al 23 de agosto) 
Amor. La activación planetaria en 
Sagitario te trae suerte, que se 
manifiesta en tus relaciones y que te 
ayudará a obtener aquello que llevas 
tiempo deseando.  
Salud. Busca las causas profundas de 
tu malestar buceando en tu interior, 
para solucionar el problema de raíz.  
Trabajo. Se representan expectativas 
profesionales que te abren nuevas 
posibilidades. Interésate por cierta 
propuesta.  
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VIRGO 
(24 de agosto al 23 de septiembre) 
Amor. La comprensión de los 
problemas emocionales te ayuda a 
evitar actitudes que generan 
conflictividad. Renuévate. 
Salud. El dolor puede ser la 
consecuencia de una alarma de tu 
organismo; algo que se ha generado en 
tus emociones. 
Trabajo. Pones mucho empeño, eres 
eficiente, pocos reconocen tus méritos, 
pero vas a sentir el apoyo de tus 
compañeros y eso te va a servir de 
mucho.  

LIBRA 
(24 de septiembre al 23 de octubre) 
Amor. La familia es estos días una 
fuente de calor humano que te 
recuerda que pasas poco tiempo con 
ellos. Remédialo. 
Salud. Una fatiga extrema castiga tus 
riñones, que son los que se encargan 
del equilibrio energético. Cuídalos más. 
Trabajo. Pasas muchas horas con tus 
compañeros y hay veces en que los 
ánimos no dan para más. Te toca 
aguantar y poner buena cara al mal 
tiempo. 

ESCORPIO 
(24 de octubre al 22 de noviembre) 
Amor. Una relación afectiva no puede 
nunca convertirse en rencor. Libérate 
cuanto antes de las emociones 
estancadas.  
Salud. El estrés te pasará factura estos 
días. No tienes que ser un héroe a 
costa de tu bienestar. 
Trabajo. Tu agilidad para los negocios 
está en un momento muy dulce y tu 
intuición, muy acertada. Déjate llevar 
por ese sexto sentido que te va a decir 
si debes actuar o no, y cuándo. 

SAGITARIO 
(23 de noviembre al 22 de diciembre) 
Con tan buena disposición planetaria 
en tu signo, tienes que sentirte como 
una estrella del firmamento. Llegan 
momentos especiales de poder y de 
logro de tus objetivos. 
Amor. Tu buen humor y tu deseo de 
compartir la felicidad con quienes te 
rodean son las claves para remontar 
después de un periodo de desaliento. 
Es tiempo de disfrutar. 
Salud. Superar cualquier experiencia 
difícil revitaliza tu autoestima y tu 
organismo. La solución está en tu 
actitud.  
Trabajo. Muy buena semana para 
tomar iniciativas que te motiven, a 
partir de la Luna nueva en tu signo. 
Te esperan cambios que afectan a tus 
responsabilidades profesionales. 

Mía, 29-11-2011 
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 

Tekst 12 

1p 44 Is er volgens deze horoscoop iemand die zich de komende week 
gesteund zal weten door zijn/haar collega’s? 
Zo ja, schrijf de naam op van het sterrenbeeld (in het Spaans). 
Zo nee, schrijf op ‘nee’.  
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