ASTRO TAROT
Por Silvia Selowsky, Mudra , Periodista y Terapeuta Holística.

PISCIS: 18 de Febrero - 20 de Marzo 2003.
ARIES: 21 de Marzo - 20 de Abril 2003.
El 21 de Marzo marca el comienzo del
Año Astrológico y el impulso a la Rueda
del Zodiaco; además, señala el
equinoccio, la entrada al Otoño en el
Hemisferio Sur. Es un buen día para un
Ritual, que impulse a dejar lo viejo y se
abra a lo nuevo, con el estimulo
poderoso de Aries, el primer signo de
fuego, liderazgo, espontaneidad y
aventura.

Para leer el artículo
completo puedes hacerlo adquiriendo la
colección (12 nºs) deAries
18/02 - 20/03. Conviene que
antes de arrojarte con ímpetus
de carnero, tomes contacto
Revista

ecovisiones

con tus sueños, les ayudes a echar
raíces, con disciplina personal y bucées
en lo más recóndito de tu ser para
integrarte y disfrutar. Se te anuncian
fiestas y alegrías.
21/ 3 - 20/04. Tus energías creativas
están sensibles y con algunos dolores.
Te conviene tener paciencia contigo
mismo y no exigirte tanto. Estas
imaginativo y tus proyectos no
cristalizan tan rápido como anhelas.

Click aquí

Tauro


18/02 - 20/03. Es bueno
que aprecies tu gran
empuje y voluntad y que, a

pesar de ciertos dejos infantiles, sacas
adelante tus proyectos. Déjate ayudar
por los más sabios que están muy bien
dispuestos hacia ti.
21/ 3 - 20/04. Tienes que aterrizar tus
anhelos, sabiendo que todo va a
demorar, pero que está en camino y en
especial, tu determinación. Por otra
parte, es positivo asumir a los amigos
antiguos que, te dan su apoyo y empuje
para el logro de tus metas.

empresariales, pero ten ojo: Necesitas
saber toda la información para que
tengas real éxito.
21/ 3 - 20/04. Es tiempo estimulante
para que compartas tus ideas, filosofía,
pensamientos e incluso tus sueños con
otros. Las emociones están aparejadas
con la claridad de tu mente y con
estrategias para lograr metas. Respeta
tu sensibilidad e intereses por otras
cosmovisiones, religiones y culturas.

Géminis

Leo

18/02 - 20/03. Es un
periodo que necesita de tu
disciplina y de tu cautela
para permanecer en lo que te has
propuesto. Tu entusiasmo te hará
cosechar. Vienen cambios positivos, en
especial en las relaciones familiares
21/ 3 - 20/04. Es conveniente expresar
tu poder personal en lo profesional y muy
conectado/a, con la intuición que, está
a tu servicio. Puedes tener algunas
dificultades en el encuentro con las
personas, puesto que estás un poco
sensible.
Cáncer
18/02 - 20/03. Es un
tiempo en que tus propias
aguas se aclaran y gozas
su transparencia y profundidad Tienes
todo por delante en materias

18/02 - 20/03. Cuida esa
parte tuya tan idealista y
afectiva, en especial en
materias amorosas. Cuidado con
engañarte; es importante que vayas
mas allá de la primera vista. Para tomar
el mando de ti mismo necesitas
escuchar el lenguaje de los delfines.
21/ 3 - 20/04. Tu ser dominante y
osado te impide un buen contacto con
los seres cercanos. Estas pasando la
noche oscura del alma, un periodo que
te cuesta aceptar; pueden llegarte
algunos desarreglos financieros. Se te
recomienda bajar los decibeles...

Virgo
18/02 - 20/03. Es bueno
que aproveches una
energía activa y fogosa que
te llega. No te pongas muy

