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

Tekst 12 

Horóscopo 

MILENA LLOP 
Astróloga, es experta además en cábala, astrocábala, numerología, 
interpretación de sueños… Cada semana nos ofrece sus predicciones.  

LIBRA (24 de sept. al 23 de oct.)  
Amor  
Te sentirás mal ante una situación 
sentimental que creías superada y 
que resurge de nuevo. Tus 
emociones te harán dudar, quizá sea 
una historia inacabada.  
Salud  
No deberías enfrentarte a grandes 
retos estos días, sino ahorrar 
esfuerzos para no llegar al límite de 
tus energías. Prudencia.  
Trabajo  
Hay ocasiones en que es mejor 
ceder que imponer tu postura. Tienes 
razón, pero tus argumentos no van a 
convencer. Sé paciente.  

ESCORPIO (24 de oct. al 22 de nov.)  
Amor 
Disfrutarás del fin de semana si no te 
empeñas en cambiar de planes. Al 
final, lo vas a pasar mejor de lo que 
esperabas.  
Salud  
Una semana muy movida, repleta de 
compromisos que no te dejan 
respirar. Ojo con las caídas.  
Trabajo  
En cuestión de horas, vas a obtener 
algo que creías que no podrías 
conseguir. Todo va a ir muy deprisa, 
las facilidades se multiplican cuando 
te activas y te convences de que 
todo es posible.   

SAGITARIO (23 de nov. al 22 de 
dic.)  
Amor  
Un encuentro totalmente inesperado 
te va a proporcionar momentos y 
sensaciones increíbles. Cuando 
surge el amor, se vive como en una 
nube.  
Salud  
Necesitas saturarte de adrenalina 
para sentirte viva, pero eso está 
agotando tus reservas y tarde o 
temprano te pasará factura.  
Trabajo  
Es tu actitud la que hace que al final 
tus sueños se conviertan en realidad, 
no la suerte. Te mereces todo lo 
bueno que te está pasando, has 
trabajado mucho para lograrlo.  

CAPRICORNIO (23 de dic. al 20 de 
enero)  
Amor 
Los cambios no siempre pueden 
programarse: muéstrate flexible con 
tu pareja para que un nuevo plan no 
cause discusiones. 
Salud  
Tras una temporada de bajas por 
enfermedad, te sientes de nuevo en 
forma. Los astros ayudan, pero el 
mérito es tuyo.  
Trabajo  
Hay tareas que no te sacas de 
encima, pero estos días alguien te 
ofrecerá su respaldo. Confía, no es 
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intrusismo sino solidaridad de un 
buen compañero. 

ACUARIO (21 de enero al 19 de 
febr.)  
Amor 
Tu extrema sensatez les resta 
espontaneidad a tus relaciones 
personales. Comete alguna 
travesura, no pasa nada.  
Salud  
Te conviene un ejercicio saludable: 
muévete más, procura 
descongestionar tu organismo del 
estrés montando en bici o nadando. 
Trabajo  
Van a ofrecerte algo que no quieres 
rechazar, aunque no te garantiza 
mejores ingresos. No todo es dinero 
en la vida, te interesa 
profesionalmente. 

PISCIS (20 de febr. al 20 de marzo) 
Amor 
Sentirte rodeada de afecto será lo 
que más valorarás estos días. Con la 
sensibilidad a flor de piel, buscarás 
el amor sin tregua. 
Salud  
Semana de altibajos anímicos que 
pueden afectar a tu aparato digestivo 
y provocarte alteraciones. Vigila lo 
que comes.  
Trabajo 
Un retraso en el cobro te pone de 
mal humor, pero si te agobias solo 
lograrás empeorar las cosas. Todo 
va a solucionarse, pero debes tener 
más paciencia. 

adaptado de: Mía, número 145, noviembre de 2013 

Tekst 12 

1p 40 Is er een sterrenbeeld waarbij je het advies krijgt om meer te bewegen? 
Zo ja, schrijf de naam van het sterrenbeeld op. 
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 

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