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PRESENTACIÓ DE LA NOSTRA REVISTA
Somos chicas de la cárcel y queremos utilizar este revista para presentar nuestra vida
aquí, cómo vivimos el día a día. Esta vida es como el tiempo. Hay días de sol, pero
también días de viento, o días de lluvia. Hay madrugadas, hay amaneceres.
Aquí dentro olvidas muchas cosas de la calle, cosas que tú has vivido día tras día; el
nombre de un sitio, el nombre de un amigo.
Necesitas entender que debes cuidarte, en todos los sentidos, y que no debes meterte
en problemas cuando estás aquí, para que no sufran tu salud mental ni tu salud
física. También tienes que aprender como convivir con otras internas y cómo llevarte
bien con los profesionales.
Nos quedamos mucho tiempo aquí; tenemos que saber aprovechar ese tiempo y no
perderlo, usarlo para aprender cosas nuevas, para hacer actividades y para avanzar
en nuestras vidas.
La vida aquí no es siempre fácil. Nos enfrentamos a muchas dificultades, al dolor, a
la separación de todo lo que queremos y de todos los que nos quieren. A veces solo
deseamos volar hasta llegar dónde están nuestros seres queridos, nuestras amigas y
nuestra familia. No vemos nuestras cadenas, pero estamos realmente encadenadas,
sentimos esta cadena que nos hace impotentes, y la impotencia es triste. Pasas días
de depresión y días de felicidad, y también están los días en que simplemente estás
vacía.
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LA CANÇÓ DEL MES
Vivo por ella sin saber

Cómo brilla fuerte y alta

Si la encontré o me ha encontrado

Vivo por ella en propia piel

Pero al final me ha conquistado

Mis penas más negras espanto

Ya no recuerdo cómo fue
Vivo por ella que me da

Toda mi fuerza de verdad

Vivo por ella y no me pesa
Vivo por ella yo también
No te me pongas tan celoso
Ella entre todas es la más

Dulce y caliente como un beso
Ella a mi lado siempre está
Para apagar mi soledad

Más que por mí, por ella
Yo vivo también
Es la musa que te invita
A tocarla suavecita

En mi piano a veces triste
La muerte no existe
Si ella está aquí
Vivo por ella que me da

Todo el afecto que le sale
A veces pega de verdad

Pero es un puño que no duele
Vivo por ella que me da
Fuerza, valor y realidad

Para sentirme un poco vivo
Cómo duele cuando falta
Vivo por ella en un hotel

Si ella canta en mi garganta
Vivo por ella y nadie más
Puede vivir dentro de mí

Ella me da la vida, la vida
Si está junto a mí

Si está junto a mí,
Desde un palco o contra un muro
Vivo por ella al límite

En el trance más oscuro
Vivo por ella íntegra

Cada día una conquista
La protagonista
Es ella también
Vivo por ella porque va

Dándome siempre la salida
Porque la música es así

Fiel y sincera de por vida
Vivo por ella que me da
Noches de amor y libertad

Si hubiese otra vida, la vivo.
Por ella también
Ella se llama música
Yo vivo también

Vivo por ella créeme
Por ella también
Yo vivo per lei

“Vivo por ella”, de Andrea Bocelli
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MÚSICA: La música ray
El ray es un tipo de música que proviene del país Algeria. En este
género musical se cantan canciones sobre el pasado y sobre
aquello que pasa en la vida. Encontramos cantantes como por
ejemplo Cheb Hasni y Cheb Mazouzi. Hasni tiene más de 100
álbumes con todo tipo de canciones.
Hasni Chakroun nació en el popular barrio oranés de Gambetta,
hijo de un soldador. Allí hizo sus estudios primarios e inició la
secundaria, que abandonó para convertirse en jugador del equipo
de futbol local. Sin embargo, también acabó dejando de lado el
deporte y empezó a ganarse la vida como cantante en bodas y
fiestas privadas de Orán, acompañado por un pequeño grupo
musical.
El primer contacto con la industria discográfica lo tuvo a raíz del
gran éxito cosechado en una de esas fiestas particulares, en la
que fue presentado ya como un joven prodigio. Hasni, entre otros
temas, puso su voz a una conocida canción argelina: chira ly
nabghiha.
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MODA: El cabell afro
En este artículo de moda me gustaría
hablaros sobre el pelo afro.

La textura del pelo afro es bastante

áspera y para mantener una buena
melena afro hay que cuidarlo mucho.

Para ello, existen muchos productos

especiales que podemos usar, desde cremas de peinados hasta champús y
acondicionadores, que hay que aplicar de una forma muy constante.

La mayoría de personas que tenemos el pelo afro solemos hacernos

trenzas, ya sea sueltas o pegadas a la cabeza, para una mayor comodidad
y también para vernos bien a nosotras mismas

También podemos utilizar las cremas desrizantes, que al tener un pelo tan

tan rizado lo que conseguimos es desrizar el rizo y así tener el rizo más
suelto. Así, a la vez es más fácil de peinar, con más comodidad para una
misma.

Es un pelo muy bonito, pero un poco complicado. Yo lo tengo y no lo
cambio por nada. Pues una se acostumbra a lo que tiene, y con todos los

productos que hay se puede cambiar muy a menudo de look. Incluso con
pelucas o con trenzados también se pueden coser las extensiones tanto
lisas como rizadas.
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UNA MICA D'HUMOR...
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PLA ESOTÈRIC: Energies
¡Bienvenidas a nuestro rincón esotérico! Empezaré esta sección ofreciéndoos varios tips
para hacer peticiones y para ayudarnos a nosotras mismas a limpiarnos de las energías
negativas. No sé si a vosotras también os ocurre que, algunas veces, por el motivo que sea,
os sentís cargadas. Para evitar estar así, os propongo las siguientes opciones:
1.- Para la primera opción, necesitaréis coger una velita pequeña blanca. ¿Por qué blanca?
Porque significa pureza, y en este caso lo que queremos es limpiarnos y purificarnos;
digamos que buscamos una limpieza energética. Pues, empezamos: nos pasaremos la vela
desde la cabeza hasta los pies, poco a poco, por todo nuestro cuerpo, y a la vez iremos
pidiendo a nuestros ángeles y arcángeles que nos ayuden a eliminar toda energía negativa de
nuestro cuerpo. Debo añadir que, cuando lo hagamos, tenemos que decir nuestro nombre
completo. Por ejemplo: “Yo [decir vuestro nombre completo] pido ayuda a mis ángeles y
arcángeles para que alejen de mí toda energía negativa, conflictos, malos entendidos y todo
aquello que a mi persona perjudique. Aquí y ahora en este momento con esta vela me
despojo de todo lo malo que pueda existir en mí, así es y así será. Amén”.
2.- Otra opción que es muy buena y a la vez eficaz es la del laurel. El laurel es muy
conocido por sus eficientes resultados. En nuestro caso, usaremos las hojas de laurel para
hacernos un baño. Esto requiere hervir agua y poner unas pocas hojas hasta que haga
ebullición, colarlo, y esperar a que se enfríe. Entonces, después de habernos hecho nuestra
ducha cotidiana, nos echaremos el agua de laurel y no nos pondremos nada más, quiero
decir, no nos debemos echar ni agua del grifo, ni mascarillas en el cabello, ni ningún otro
producto.
3.- Seguimos con el laurel para la tercera y última opción. Podemos quemar unas cuantas
hojas de laurel y pasarlas por nuestro cuerpo en plan sahumerio, siempre de arriba hacia
abajo.

Recordad, chicas, que todos estos métodos sirve para eliminar, limpiar y despojarnos de
energías negativas. ¡Usarlos bien!

Diosa Isis
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FRASES PER REFLEXIONAR
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LA DONA DEL MES: Marie Curie
L’article d’aquest mes va dedicat a Marie Curie (1867-1934).
També coneguda com a «Madame Curie», va ser una física i
química polonesa, reconeguda per ser pionera en el camp de la
radioactivitat. Va guanyar dos Premis Nobel (un de Química i
un de Física) i, de fet, va ser la primera dona científica en
rebre un Premi Nobel. També va ser la primera dona
catedràtica de França.
Al llarg de la seva carrera acadèmica i professional, Marie Curie es va trobar molts obstacles, entre
els quals es trobava el fet de ser dona en l’àmbit científic on pràcticament només hi havia homes.
Amb la seva valentia i intel·ligència, va aconseguir destacar, malgrat l’entorn masclista que regnava
en aquella època. Però el més destacable és que mai va perdre la seva humilitat ni la seva forma
senzilla de veure la vida. Les investigacions que va realitzar, juntament amb el seu marit, va conduir
a la creació d’una nova disciplina científica: la física anatòmica, que té una gran varietat
d’aplicacions: tractaments per combatre el càncer, tècniques per determinar l’edat d’objectes i usos
en biologia nuclear i genètica.
El seu exemple i el seu llegat és importantíssim entre les dones i particularment en les científiques.

«Nunca me harás creer que las mujeres
fueron hechas para caminar sobre zancos»
Tot i que Marie Curie no ho va poder arribar a veure, la seva filla gran, que sempre s’havia mostrat
interessada pel treball de la seva mare i que havien arribat a treballar juntes durant un temps, també
va guanyar el Premi Nobel de Química.
Les investigacions de Curie van ser pioneres, tant que ni ella ni el seu marit eren conscients dels
perills als quals s’exposaven amb la radiació. De fet, es creu que allò que va provocar la mort de
Curie l’any 1934 va ser a causa dels llargs anys dedicats a la investigació al seu laboratori.
A causa de la contaminació radioactiva, els documents de Curie de la dècada de 1890 es consideren
massa perillosos de manipular. Inclús el seu llibre de cuina és altament radioactiu. Els treballs de
Marie Curie es guarden a caixes forrades amb plom, i qui desitgi consultar-los s’ha de posar roba
especial.

«Debemos tener constancia y sobre todo confianza en nosotros
mismos. Debemos creer que estamos dotados para algo»
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PARAULES DES DE PRESÓ: Historia d'una estrangera
Aquesta és la història d’una dona brasilera, que va pensar que aquest viatge a la seva vida li
sortiria bé.
Al principi et donen diners, perfums, roba i moltes coses noves. Caus en aquest món que no
existeix. Penses que canviaràs la teva vida. Però això no passa, perquè t’agafen a l’aeroport
amb una maleta. Saps que estava malament. Però, de totes maneres, jo vaig provar sort. I les
coses no van sortir bé.
Porto quasi tres anys a la presó pel delicte de salut pública. Ara sé que la justícia té raó en
aquest país i no falla. Estic bé per haver sortit d’aquell vell món ple d’alcohol i drogues.
Estic millor recuperada, guareixo bé, amb salut. I tinc oportunitats que al meu país mai
arribaria a tenir, perquè allà els polítics són molt corruptes.
Gràcies a Déu tinc la meva família al meu costat. Tinc un grup de tutors, professors,
empleats, metges i infermeres que m’ajuden molt aquí. I he après que el món no s’acaba,
perquè tenim tothom que ens ajuda molt. Gràcies.
Crec que en aquesta vida res és casual. Aquí a Brians he après que res és per sempre, com la
meva ploma i madurat tinc feina i tinc activitats, i estudio altres idiomes. Al meu país, Brasil
no tenim aquestes oportunitats, perquè l’elecció és teva, i la millor o empitjorament depèn
de tu. Així que dono gràcies a Déu per donar-me les oportunitats que mai vaig tenir. Des
d’aquí fora, nous pensaments, que són bons, sense drogues i sense maletes.
Les persones que volen canviar depenen només d’elles mateixes. Aquí teniu algunes de la
meva trajectòria de Brasil a Espanya. Moltes gràcies a tots i a totes, aquí ens mereixem
oportunitats o, almenys, una segona oportunitat. PJL Justícia de pau i llibertat.
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PARAULES DES DE PRESÓ: Fem crítica

Dentro de la prisión la injusticia es demasiada, te juzgan por el más mínimo error,
pero no te felicitan por cien aciertos. Buscamos ayuda, hablamos con tutores,
educadores, psicólogos, psiquiatras, pero nadie puede entender el dolor que llevamos
dentro.
¿Qué podemos hacer cuando hemos intentado todo, pero nada funciona?
Extraño a la familia, a los amigos. Y las llamadas a mi país son muy caras, además
todavía tenemos la diferencia horaria. Pero ningún funcionario entiende esto. Trabajo
para comprar productos de higiene y alimentos en el economato, es decir, mi dinero
vuelve a la empresa CIRE.
Algunas de nosotras, que somos extranjeras,
no tenemos a quien nos visite. La realidad es
muy triste, y lo único que queremos, como
todas, es nuestra libertad. Ya no quiero estar
atrapada, mi mayor deseo es estar con mi
familia, dejar toda esta pesadilla en el pasado
y llevarme solo lo bueno que aprendí de toda
esta “experiencia”.
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LES ACTITUDS
Las personas somos como bombillas, hay personas que van a 30 MIL W, y hay personas que van
fundidas. Los seres humanos transmitimos sensaciones y captamos las que transmiten los demás.
La mayoría de las personas vamos desanimadas, por los problemas familiares, laborales y otros, y
no tenemos fuentes de energía.
Hay una crisis espectacular de estado de ánimo, hay una crisis de “¡Ufff..!”. Que cuando llegas a
casa y tus hijos te piden que les cuentes un cuento y tú dices “¡Ufff..!” O tus amigos te dicen de salir
a tomar algo y tú “¡Ufff..!”. ¡Y este es el problema! ¿Por qué es tan importante mantener el ánimo?
Existe una fórmula: (C+H)xA Conocimiento + Habilidad X Actitud
La diferencia entre un crack y chusquero, no está en la C o en la H, está en la A, tú tienes una
persona magnífica por la ACTITUD. Con esto no quiero decir que los CONOCIMIENTOS y las
HABILIDADES no sean importantes... No hay nada peor que un inútil muy motivado, que no tiene
ni idea de lo que tiene ganas.
No elegimos a los amigos por C o por H, los elegimos por su manera de ser.
Si alguien pregunta a un niño “¿qué tal tus padres?”, ninguno responderá “Bien”. Tiene 15 años de
experiencia en su sector ;) Ellos responden positivamente porque me quieren, porque juegan
conmigo, porque me leen cuentos, etc. y así es como nos definen ellos.
Todos nos valoran por la manera de ser y el problema es que cuando estamos desanimados
perdemos lo mejor que tenemos, nuestra manera de ser.
Estamos en un entorno donde todo es rápido; andamos rápido, hablamos rápido, comemos rápido.
Tenemos que aprender a parar, reivindicar la pausa porque uno para y repara, no es como ir en
bicicleta, que si te paras te caes. Hay que parar, porque igual te equivocas de camino, porque a
veces hay que ajustar la bicicleta. Pero vamos tan acelerados como pollos sin cabeza.
Lo malo es que casi siempre paramos cuando la vida nos da un golpe fuerte que nos cambia la vida.
Hay gente que hace cosas importantes en momentos importantes, es un juego de palabras que tiene
su fondo. Si nos ponemos a pensar en qué nos ha traído hasta aquí, hasta prisión, seguramente
hemos tenido tiempo de parar para decidir si era correcto o no y decidimos correr el riesgo, pero lo
importante es asumir la responsabilidad de nuestra mala decisión.
Aquí aprendemos a valorar las cosas importantes y tenemos que ser agradecidas, no hay solución
para los dramas si hay solución para minimizar los problemas. No digamos que tenemos un
problema, digamos que tenemos circunstancias a resolver.
No perdamos la ilusión, si no la tenemos nos la ponemos. Demos gracias por lo que tenemos y
enfoquemos nuestras ideas y pensamientos en lo bonito que tenemos y nos espera.
¡¡FUERZA, ILUSIÓN Y MUCHA ACTITUD!!

13

MISSATGES MÀGICS
MENSAJE AL AMOR DE VERDAD
Te siento conmigo en cada latido de mi corazón.
Si me siento perdida, encuentro el norte con solo escuchar tu voz.
Podrán pasar huracanes, pero nada podrá contra mí.
Porque tú serás la luz que ilumine mi andar...
Y el mundo se detendrá a mirar UN AMOR DE VERDAD.
Si estás a mi lado no importa el pasado, ya no hay más dolor.
El cielo nublado y el viento helado... Se fueron con tu calor.
Tatuajes de tus besos lleno por todo mi cuerpo,
tatuados sobre el tiempo que te he estado amando.
A pesar de la distancia, te llevo dentro de mí.
Creo que voy a llorar,
y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba...
Pues sin ti, no soy nada.
Si tú no vuelves, mi mundo se acaba.
Sería imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara,
arrepentida de mis errores…
y decirte te amo.
MENSAJE AL DESAMOR
Deja que la gente hable, deja que la gente diga, que te quiero más que a nadie
vida mía. Tú creías que iba a estar siempre rogándote mi amor, no vida, tu
segundo plato no seré yo. Vida mía, por ti daría mi vida. Ya no siento amor, se
apagó la pasión y eso duele. Jugaste con mi corazón y eso duele. Y es que ahora
por las noches no puedo dormir, me paso la noche en vela pensando en ti. Y
aclárate mujer, si no me quieres, si no me amas, quédate con tu querer. Y por
mucho que pase el tiempo yo aún te extraño. Quisiera pedir perdón, aunque ya
no sirva, por hacerte daño. Yo sé que no arreglo nada de esta manera, y lloro
como un niño y muero de pena, y miro por todos los lados buscando a su mare,
se asoma por la ventana por si regresa. Todavía somos jóvenes, vamos a
intentarlo. Ay, yo me enamoré, me escapé con ella. Cobarde, y eres un cobarde,
tanto daño estás haciendo que algún día vas a hacer que me marche. Pero no
juegues más con mi amor, que esto no es un juego de niños, que aquí se queda
mi corazón, ya me lo tienes partido. No quiero llamadas, no quiero mensajes,
que mi corazón se siente cobarde; como la aguja de mi reloj, suena mi corazón,
tik tak, tik tok. Os quiero familia.
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EMPODERAMENT
¿Crees que la violencia es solo cuando te golpean? Violencia también es que
cuestionen tu forma de vestir, o que revisen tu móvil. Existen mil formas más de
violencia. Pero cuando estás enamorada no eres capaz de verlas.
No pases por alto la violencia psicológica. Es sutil, pero tienes que estar atenta. Amor
no es sufrir, es ser feliz y valorarte como eres, lo que eres. Nunca pienses que los
celos son amor. Esta violencia deja huella y comienza sin que te des cuenta. Piensas
que acabará, pero no es así.
El hombre se arrepiente, pide perdón. El ciclo se repite, y ya no es como al principio,
cada vez es más fuerte y más violento; ahora los gritos son más fuertes y ya no
respeta a los hijos ni los temores que puede causar en ellos.
Se creen más fuertes por ser hombres, te hacen llorar y sentir culpables de todos los
conflictos que pasan.
Siempre crees que va a cambiar, y cada día eres víctima, no puedes protegerte ni
defenderte.
Solo puedo decirte que el primer paso es tratar de
terminar, aunque cueste, sobre todo si tienes hijos, que
son lo más importante. Debes ponerte en equilibrio, tú,
tu mente. Siempre hay algo que nos pasa que es lo que
nos impide terminar, y eso es el apego. Pero cuando tu
mires tu dolor, recién podrás tomar la decisión.
No esperes una muerte, ni que golpeen a tus hijos, ni cometer un error que te cueste
todo tu futuro...
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DONES U: Últimes activitats i entitats col·laboradores
Aquestes són les principals activitats que hem gaudit durant els darrers mesos al mòdul de Dones:

Punt Òmnia
Teatre

Ceràmica
Dones que
dansen

Arts
Plàstiques

Ioga

Reiki

Zumba

Al Perro
Verde

Poliesportiu
Futbol Fundació
Barça

Gimnàs

Jocs de taula

Autoescola

Per acabar, us presentem algunes de les entitats que col·laboren al nostre mòdul:
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11. PASSATEMPS

PERRO
TIGRE
ELEFANTE
DINOSAURIO
GATO
LEON
CABALLO
JIRAFA
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11. HORÒSCOP: El que has de saber per trobar l'amor
segons el teu signe

ARIES: Eres una persona ambiciosa y valiente. Sabes exactamente qué es lo que quieres y no te es
nada fácil aceptar un “no” como respuesta. Lo que sucede contigo es que tienes tanta vitalidad que
los demás se quedan opacados y nunca saben qué decir o cómo actuar contigo. Sabes bien cómo
encontrar el amor, pero deberías intentar ser un poco más dócil y mostrarte más accesible. De este
modo, los que quieran acercarse a ti, podrán hacerlo con un poco más de confianza.

TAURO: Tienes las ideas muy claras, sabes muy bien qué es lo que quieres en todo momento.
Pero, también te cuesta ver las señales. Por ello, deberías dejar de ser tan tímido y mostrarte tal y
como eres. A los demás, les encanta tu forma de ser y, lo mejor de todo, es que lo valoran muy
positivamente. Sigue siendo sincero y, sobre todo, quiérete mucho más. Confía más en ti y en tus
cualidades y verás que el amor llegará a tu vida cuando menos te lo esperes.
GÉMINIS: Es fácil ver a un Géminis superenamorado, pero le cuesta intuir los sentimientos de los
demás. Pese a ser una persona de lo más divertida y con una gran facilidad para la comunicación, a
veces te quedas sin palabras. Llamas mucho la atención, pero te cuesta dar el primer paso. Si te
atreves más, verás que el amor te sorprenderá de mil maneras diferentes. No siempre debes esperar
que sea la otra parte la que se acerque a ti. Ve a por lo que quieres y diviértete un poco.
CÁNCER: Tienes un temperamento un tanto variable y es que son muchas las emociones que hay
en ti. Encontrar el amor no es fácil, pero lo es aún menos si tus pretendientes ven que tu carácter es
muy cambiante. Pero, sabes que no eres así por dentro. Debes mostrar todo lo que hay en ti, debes
mostrar estas emociones y este gran corazón que siempre pones en todo lo que haces. Encontrar a tu
amor te será más fácil si este ve que eres accesible y estable.
LEO: Tienes la gran facilidad de poder ver la falsedad en aquellos que se te acercan. Sabes que
muchas de las personas que se te acercan, no son lo que quieres ni de lejos. Pese a que este gran
instinto te ha llevado a evitar situaciones complicadas, también te ha llevado a perder algunas
oportunidades. Es crucial que des un poco de margen al principio. De este modo, podrás hacerte una
mejor idea sobre la personalidad de los que se te presentan. No tomes decisiones precipitadas.
VIRGO: Eres soñadora y romántica, pero también exigente. Los demás no pueden estar todo el día
pendientes de ti. Debes verlo como una ventaja en vez de verlo como que no les importas. Este
tiempo “libre” que tienes es ideal para analizar las situaciones y personas con las que compartes tu
vida. Ten en cuenta que, al tener expectativas altas, puedes llevarte decepciones. Sabes bien cómo
encontrar el amor; simplemente, debes rebajar las expectativas que te haces al principio.
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LIBRA: El equilibrio que hay en ti es una gran ventaja en todos los aspectos de tu vida. Pero los
extremos nunca son buenos. Tus pretendientes se pueden sentir vulnerables a tu lado y llegar a
pensar que no son lo suficientemente buenos para ti. El hecho de que puedas controlar tus
emociones no significa que todo el mundo pueda hacerlo. Por eso te cuesta encontrar el amor. Si
bien sabes cómo seleccionar a la persona ideal, te cuesta tomarte las cosas con calma.
ESCORPIO: Tú sí tienes las cosas superclaras. Sabes encontrar el amor y también sabes cómo
librarte de aquellos que pretenden algo contigo contrario a lo que tú buscas. Si sigues tu instinto,
encontrarás siempre relaciones adecuadas y placenteras para ti. Pero, también debes aflojar un
poquito la cuerda cuando se trata de tener diferentes opiniones. No todo el mundo debe pensar igual
que tú y, definitivamente, este no es un motivo para rechazar o cortar una relación.
SAGITARIO: Te cuesta un poco ver cuando la gente se acerca a ti con intenciones amorosas y, por
ello, siempre hay alguien que debe ayudarte a preparar el terreno. Lo tuyo es vivir a lo grande y
divertirte en todo momento, pero estos momentos de locura hacen que no te des cuenta de lo mucho
que sucede a tu alrededor. Intenta observar bien a aquellos que se acercan a ti y, dejando de lado un
poquito, la locura de tu vida, te darás cuenta de lo mucho que triunfas sin darte cuenta.
CAPRICORNIO: Eres una persona que se da cuenta de los que tienen sentimientos por ti. Pero,
también eres una persona que ama el orden en todo. Te encanta tu rutina, cosa que está bien. Pero,
también debes dejar un poco de espacio para que entren nuevas experiencias. Suéltate un poco más
y verás que grandes cosas llegarán a tu vida. Encontrarás a esta persona especial que ame el orden
tanto como lo amas tú. Simplemente, debes dejar que entre en tu vida.
ACUARIO: Eres una persona a la que le gustan las conversaciones inteligentes, que ama su
independencia y que tiene las ideas muy claras. Por este motivo, te gustaría encontrar una persona
similar a ti, pues hay pocas que sepan respetar la necesidad de espacio. Lo malo es que no te acabas
de dar cuenta de cuando tienes personas cercanas a las que les gustas. Los amigos no siempre van a
poder estar a tu lado, por lo que es importante que empieces a ser un poco más observador.
PISCIS: Buscas una persona que sueñe a lo grande como tú y esto no es nada fácil de encontrar. En
tu caso, no es que no sepas encontrar el amor, sino que lo ves incluso allí donde no lo hay. Debes
entender que no todos los que se acercan a ti son posibles parejas. Por ello, te desilusionas de tanto
en tanto. Es fundamental para ti encontrar a una persona que se ajuste a tu forma de ser y, por ello,
debes tomarte con calma las cosas. Tu persona llegará cuando estés preparado para ello.

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