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SOMOS TU MAYOR ALIADO
QUERIDO EMPRESARIO:
Porque tú nos importas, queremos hacerte
parte de nuestro grupo empresarial para
ayudarte a impulsar tu empresa a un nivel
máximo. Tenemos planes y métodos para hacer
notar tu marca con posicionamiento físico a
través de asesoría en soluciones empresariales
y estrategia de posicionamiento.
Somos ese nexo que necesitas para generar
lazos conﬁables y así ampliar tu cartera de
clientes, mediante encuentros de negocios
como: almuerzos corporativos, coctels y entre
otros eventos que fomentaran el reconocimiento

Todo en un solo lugar, gastronomía peruana,
fusión, pescados, mariscos y más, hechas con
mucho amor y pasión.
Calle Los Manzanos 180 Santa Victoria

de tu empresa. Además, te asesoramos de
manera idónea como vender tu producto o
servicio, a través de estrategias de marketing.

¿NECESITAS UN ORDEN
EN TUS PROYECTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS?
Asesoría contable

Seremos tu guía conﬁable para llevar tu
empresa al éxito porque trabajaremos en
sinergia, de la mano contigo para hacer crecer
lo que tanto te ha costado.
Somos Rueda de negocios, el aliado ideal que
necesitas para llevarte al éxito empresarial.

¿Quieres ser parte de nosotros?

Hola ruter@, somos un restaurante de comida
rápida, encontrarás diversidad de sabores en
nuestras instalaciones.

989 611 275

Av. Chinchaysuyo 1315 - La Victoria

922 185 081

En Jm Holding contamos con profesionales capaces de llevar un mejor control de los
procesos mercantiles de tu empresa.
Te brindamos nuestro servicio integral de asesoría contable, de esta manera tu empresa
podrá llevar una gestión óptima y mejor supervisión de la contabilidad oﬁcial, además de
apuntes en el libro mayor de clientes, balances y cuentas de resultados.

Ofrecemos a detalle:
Declaraciones mensuales de PDT 621- renta IGV.
Declaraciones de AFP net.
Somos un Restaurante - Steak House,
estamos felices de poder atenderte, ven y
¡vive la experiencia Bar & Loche!
Av. Balta 002 - Frente al óvalo las Musas

Somos una empresa que brinda servicios de
Asesoramiento e Implementación de Sistemas de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo entre otros.

919 976 356

jdiez@argosdaje.com

953 083 081

Declaraciones de plame.
Declaración de renta anual.
Envió de libros electrónico.
Análisis de estados ﬁnancieros con sus respectivas notas.

Contáctanos
Rueda Negocios
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941 674 118
Arizola N° 130 - A / Chiclayo
rueda_de_negocios

Contáctanos
JM Holding

jm.holding
952 909 974
Mariscal Castilla N°235
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CONTAMOS CON ARQUITECTOS

CON ENFOQUES DIFERENTES
Jm Desarrollador te brinda servicios innovadores y creativos mediante el diseño de
interiores, nuestro trabajo cuenta con el respaldo de profesionales altamente caliﬁcados.
Te brindamos asesoramiento gratuito;
desarrollo, belleza y decoración para cada
espacio de tu inmueble, interiorismo
personalizado basado en la ergonomía y
confort del cliente.
Además, pertenecemos a JM grupo
empresarial, formado por 6 empresas que
brindan servicios de calidad y suma
importancia, las cuales nos respaldan y nos
dan soporte profesional con cualquier
servicio que brindamos, facilitando así,
nuestro trabajo para darle una atención
óptima a nuestros clientes.

LA TRANQUILIDAD

DE UNA BUENA INVERSIÓN
Somos una empresa dedicada a la venta de productos inmobiliarios y bienes raíces, además
contamos con tres proyectos de habilitación urbana a nuestro cargo para su promoción.
PUERTAS DE PIMENTEL

ANDES

ALAMEDA DE PÓMAPE

De uso residencial con
espacios que proponen una
convivencia activa y cómoda
de todos los habitantes.

Proyecto urbano ecológico
que está dirigido a personas
de poder adquisitivo como
inversionistas
y
quienes
deseen generar construcción.

Este proyecto tiende a ser
un condominio ecológico,
sus espacios proponen una
convivencia activa, ya que
contará con una amplia zona
deportiva.

Contamos con 4 hectáreas
de terreno, ubicadas a 3
minutos del balneario de
Pimentel, en la provincia de
Chiclayo, departamento de
Lambayeque.
Un lugar pensado para
facilitar la interacción entre
personas de diferentes
generaciones donde exista
una amplia relación social,
deportiva y cultural.

Esta ubicado en una de las
zonas con mayor crecimiento
de Chiclayo, en el distrito de
la Victoria.
Los Andes, genera una
propuesta interesante para
los
amantes
de
las
actividades al aire libre en
familia en donde podrán
disfrutar de la tranquilidad
de su hogar.

Nuestra habilitación urbana,
se encuentra cercada por
árboles, esto genera que
sus
habitantes
puedan
gozar de la tranquilidad que
brindan
los
diferentes
espacios de la urbanización,
generando
reposo
y
serenidad en el día a día de
cada familia.

Si quieres saber más de los proyectos, visítanos en nuestras oﬁcinas y te
llevaremos a conocerlos.
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Contáctanos

Contáctanos

jmdesarrollador
952 050 459
JM Desarrollador
Arizola N° 130 - A / Chiclayo

jminmobiliarias
952 050 459
JM Inmobiliarias
Av. Victor Raúl N°127 / Chiclayo
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Consejos para diferenciarte en
POR MARCO SEMINARIO

Somos Genexidu

Hola querido lector , ya que llegaste
hasta este punto de la revista
te
contamos que somos tu agencia
publicitaria ideal
para impulsar tu
servicio o producto.
Somos un grupo de jóvenes creativos y
profesionales que lograrán hacer de tu
marca algo
extraordinario, para la
vista de tus futuros clientes .
Uno de nuestros ﬁnes es crear
estrategias de comunicación a través
de distintas
herramientas creativas
y equipos tecnológicos
que nos
facilitan brindarte un trabajo idóneo .
.. Somos especialistas en creación de
marcas a través de procesos de
identidad visual que incluyen diseño o
rebranding, logotipos y lineamientos de
identidad corporativa.
¿Qué esperas para llevar a tu empresa al
máximo nivel ?

Contáctanos
GENEXIDU

genexidu_marketing
Arizola N° 130 - B / Chiclayo
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953 531 505

Ya no es necesario deﬁnir el concepto de “red social”
cuando hablamos de Facebook, Instagram, What’s App o Tik
Tok. Todos lo sabemos, todos las conocemos y todos las
usamos. Es su popularidad la razón por la que todas las
empresas, hoy, crean primero una fanpage de marca, antes
de reservar el nombre en registros públicos.
Si hace poco hablábamos de la necesidad de mudarse al
mundo digital, hecha la transición, nos toca hablar de la
aglomeración de cientos de miles de marcas en las 4
aplicaciones sociales más utilizadas por los lambayecano.
¿Cómo es posible destacar aquí? ¿o siquiera hacerse notar?
Los mercadólogos hacemos y jugamos entre diversas
estrategias para diferenciar marcas en el mercado.

Aquí te dejamos 3 consejos que en Genexidu, convertimos en tendencias.

1
Primero, la personalización. La
tendencia de Conversational
Marketing lleva una nueva
experiencia a los usuarios:
mantener
conversaciones
estrechas con sus marcas, a
través
de
chatbots
o
asistentes de voz. Con estas
herramientas
podemos
incrementar el porcentaje de
respuestas, reducir tiempos
de espera y personalizar el
mensaje. Ahora las marcas
pueden llamar a sus clientes
por su nombre y generar un
ambiente
de
conﬁanza,
cercanía. Mejor calidad de
respuesta, más participación,
mayor conversión y aumento
del ROI, suena lógico,
¿verdad?

2
En
segundo
lugar,
el
videomarketing. “Lo que
tengas que decirlo, hazlo
con un video”. No solo
porque son más dinámicos o
entretenidos, sino también
porque,
correctamente
aplicados, tienen un mejor
desempeño orgánico.
Elabora videos en alta
deﬁnición y con contenido
de valor, además de trend
content.
Aprovecha
la
popularidad de los Instagram
Reels y TikToks, videos cortos
y en fullscreen mode,
siempre creativo. Además,
nunca subestimes el poder
de transmisión en vivo o un
video interactivo 360°.

3
Finalmente, el marketing de
contenidos digitales. No es
necesario
abrumar
a
nuestros seguidores con
contenido publicitario todo el
tiempo.
Con la digitalización de los
servicios,
el
marketing
experiencial se ha trasladado
a internet. ¿Qué está viendo
tu público objetivo en el
teléfono? ¿Qué contenido
consume? Genera contenido
que lo acompañe, sutilmente,
en cada etapa de su
decisión de compra. Nadie
quiere llegar al a una tienda
y ser abordado por 3
vendedores
hostigantes.
Tampoco en redes sociales.
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SERVICIOS GENERALES

CARPINTERÍA

EN MELAMINE
SIMPLIFICA
TUS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

“Con CapaSis
COMERCIAL”
El software de facturación electrónica que
necesitas para automatizar y gestionar los
procesos de tu negocio o empresa, llegó
gracias a Compusistel, con funciones de
acorde a tus necesidades.
Te invitamos a descubrir lo que puede
hacer esta aplicación por tu organización
empresarial de manera inmediata y eﬁcaz.

TRABAJOS

EN DRYWALL

¿Quieres construir una habitación
o ampliar tu casa? ¿tienes
modiﬁcaciones para hacer en un
área en especíﬁco? ¿deseas
dividir ambientes para dar un
toque artístico a los interiores, o
simplemente reparar el Drywall de
tu hogar? En nuestro servicio
integral, conﬁable y seguro, te
generamos: división, ampliación y
remodelación de tus espacios.
Además, te ofrecemos techos con
baldosas, cielo raso, detalles
arquitectónicos, paredes curvadas,
entre otros.

Así mismo te ofrecemos asesoría contable
y
ﬁnanciera
para
el
mejor
desenvolvimiento de cada proceso en
ayuda de nuestro programa.

Te brindamos:

Uno de los principales servicios de
nuestra empresa es la fabricación y
comercialización de una amplia
gama de muebles en melamina en
variados colores y diseños, tales
como: escritorios y todo tipo de
mobiliario de oﬁcina, tableros de
cocina, centro de entretenimientos,
roperos, mesas de restaurant,
barcitos, etc.

Precios accesibles.
Multiplataforma para acceder desde
cualquier dispositivo.
Rapidez en la emisión de comprobantes.
Visualizar tus utilidades, ganancias y
gestión de tu negocio.
Soporte informático y asesoría de calidad.

Contáctanos
nleonsac
939766046 / 974878939
NLEON
Calle Mariscal Castilla 235, segundo piso, Chiclayo
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Contáctanos
Compusistel SAC

934 845 616 / 914 845 464
Santa Victoria #452

compusistelcix
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Melanyth Núñez Cuzma
“CUANTO ME ENTERÉ QUE ESTABA EMBARAZADA
FUE UNA INMENSA ALEGRÍA PARA MI”
Son tiempos de pura felicidad para Melanyth Núñez Cusma (29), madre primeriza e
ingeniera civil de profesión. “Cuando me enteré que estaba embarazada fue una
inmensa alegría para mí, ya que llevo tres años de matrimonio con mi esposo y
realmente para nosotros es una bendición.
Melanyth, nos cuenta que viene de una familia de ingenieros, desde que tenía nueve
años de edad su padre la incentivaba llevando cursos, donde aprendía a realizar
planos a escala. “siempre sentí una conexión con esta carrera, no solo porque mi familia
la desempeña, sino que personalmente me apasiona la profesión. La escogí también
porque me gusta ayudar a la comunidad ya que hay muchos lugares vulnerables en
nuestro país que necesitan obras de saneamiento”, expresó la ingeniera.
Además de ser una excelente
profesional, tiene hobbies que
comparte en sus horarios de
descanso. “Me encanta leer, y
aprender nuevas cosas. La biblia
es uno de los libros que más
estoy conociendo, es increíble
porque trae cosas tan sabias y
misteriosas”.

IMPULSAMOS

tu marca

Sesión fotográfica en Ruta 6 - Food Park

Somos una Agencia prestigiosa, de la empresa Rueda de negocios, donde ponemos a su
disposición el mejor personal de staff plenamente profesional en cada rubro.
Le ofrecemos modelos para desﬁlar en pasarelas, sesiones fotográﬁcas para publicidad de marcas
reconocidas, anﬁtrionas y promotoras para eventos, ferias, almuerzos de negocios y activaciones,
con el único objetivo de impulsar su marca, y superar las expectativas de nuestros clientes.

Ella nos cuenta que está muy
agradecida con la empresa Jm
Desarrollador, compañía en la
que trabaja y le dio la
oportunidad de laborar en sus
primeros meses de gestación.
Nuestra mamita y
profesional en ingeniería,
Melanyth, se muestra
entusiasta con la llegada de
su pequeño hijo, pues sabe
que llegará en un momento
deseado y lleno de amor.
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Contáctanos
musasmodels_
941 674 118
MUSAS MODELS
Arizola N° 130 - A / Chiclayo

Museo
Tumbas Reales
de Sipan

18 de mayo

DÍA INTERNACIONAL

DE LOS MUSEOS
Visitar un museo es retroceder el tiempo y abrir tu mente al conocimiento. Y no
solo al de la historia: también puedes inmiscuirte en la música y cultura. Por eso, el
Día Internacional de los Museos, que se celebra cada 18 de mayo, reivindica a estos
importantes espacios repletos de historia.

¿Cuál es el objetivo de celebrar el
Día Internacional de los Museos?
El Día Internacional de los Museos
ofrece a los profesionales de los
museos la oportunidad de ir al
encuentro del público y sensibilizarlo
sobre los desafíos que enfrentan. Su
gran meta es mostrarle los múltiples
beneﬁcios que ofrece adentrarse en
el mundo de la historia y el arte.

Museo Huaca Rajada
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En el Perú, se celebra abriendo los
museos a todo el público: el ingreso
es totalmente gratuito cada 18 de
mayo, para todos y sin excepción.

Grandes, chicos, peruanos y extranjeros están exentos de hacer cualquier tipo de
pago para ingresar a los museos y visitar sus instalaciones.
La intención de otorgar la vía libre a sus ediﬁcaciones en el Día Internacional de
los Museos, es motivar a las nuevas generaciones para que no se pierda el interés
por estos espacios de historia colectiva. Así, podrás planiﬁcar con tu familia una
visita a las exhibiciones más llamativas de tu localidad.
- Museo del Prado (España)
- Museo Nacional de Historia
Estadounidense (EE. UU.)

Estos son algunos
de los museos más
famosos del mundo.

- Museo Metropolitano de Arte – MET
EE. UU.)
- The National Gallery (Reino Unido)
- Museo del Louvre (Francia)
- Museo de la Acrópolis (Grecia) - Centro
de Arte Reina Sofía (España)
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RE-

DESCUBRIENDO
NUESTRO PASADO
Proyecto Ancestras nace de la investigación de
la artista plástica y arqueóloga Carmen Pintado,
quien en su afán de hacer notar a las mujeres
como icono de la cultura lambayecana comenzó
a indagar el rol que desempeñaban. En su
estudio identiﬁca que ocupaban puestos de
responsabilidad y poder, entre ellas destacan
tres mujeres notables y prehispánicas.
La sacerdotisa y gobernanta de Chornancap, la
anciana de Huaca Las Ventanas, sacerdotisa y
chamana; y la mujer oﬁciante de Collud, artista
tejedora de prestigio. Ellas no son visibilizadas
en la historia y cultura local, privándoles la
oportunidad a muchas niñas y mujeres jóvenes
lambayecanas de disfrutar de referentes
femeninos locales y de peso.
Es así como nació este proyecto, en donde
Carmen Pintado en unión de sus compañeras;
Oshin Chia y Rosalía Paz; con el ﬁn de visibilizar
y comunicar esta presencia femenina en la
historia lambayecana, en un contexto de
Bicentenario, se plantea la propuesta artística
que reunirá la investigación arqueológica y la
traducirá a un lenguaje popular y asequible
como las artes visuales en formato mural.
Se indagó en primera instancia para diseñar y
elaborar una serie, de cuatro murales inspirados
en
las
investigación
arqueológica
y
antropológica de los roles que estas tres
mujeres lambayecanas ocupaban.
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Esta propuesta artística está acompañada
de acciones y percepción por parte de las
personas de las comunidades donde se
desarrollarán los murales.

4 MURALES DE PRESENCIA
El proyecto inició con el pintado del primer
mural que se llevó a cabo en el distrito de
San José, donde se ilustró a La sacerdotisa
y gobernanta de Chornancap, el siguiente
mural se generó en la ciudad de
Ferreñafe, en el centro poblado, la
Zaranda; ahí se realzó la imagen de la
anciana de Huaca Las Ventanas.
La continuación de esta serie, se llevó a
cabo en el distrito de Pomalca, ahí se
retrató a la dama oﬁciante de Collud.
Los tres murales, connotan la presencia de
cada una de estas mujeres con la ﬁnalidad
de transmitir su empoderamiento en
nuestra historia Lambayecana.
El cierre de este proyecto se llevará a
cabo en nuestra ciudad de Chiclayo,
en la calle Maria Izaga y la Av. Luis
gonzales.
Este mural será la representación ﬁnal
del proyecto, donde mostrará en
conjunto,
a
las
tres
mujeres
ancestrales de nuestro departamento.

PAPA RELLENA

Este suculento plato típico peruano, es
un manjar hecho con una masa de
papa rellena de carne, cebolla, huevo,
aceituna, especies y frito en aceite
muy caliente. Es uno de nuestros platos
de entrada favoritos de la gastronomía
peruana.

Ingredientes:
1/2 kilo de carne molida
4 papas (patatas) blancas grandes
cocidas
1 papa (patata) amarilla cocida
3 huevos
Harina
1 cebolla roja picada ﬁnita

30 de mayo

Abran paso a

SU MAJESTAD
La papa
Cada 30 de mayo celebramos el Día
Nacional de la Papa por Resolución
Suprema Nº 009-2005-AG. Este año se
refuerza la identidad mostrando que se
trata de un producto 100 % peruano y
que se originó en nuestros Andes para
convertirse en fuente de alimento de
todo el mundo.

Preparación
1

Empezamos combinando 4 papas blancas
grandes cocidas con una papa amarilla
que ayuda a darte color textura y sabor.

2

Pasamos por la prensa papas aún caliente
y luego lo amasamos a mano añadiendo
un huevo, sal y pimienta hasta que quede
suave.

3

El relleno lo haremos con medio kilo de
carne de bistec picado o de carne molida.

Nuestro tubérculo tiene un alto valor
nutricional, es fácil de preparar, muy
versátil y trae variedad para elaborar
una cantidad inﬁnita de platos, además
es delicioso al paladar.
Este mes de mayo, por ser el Día de la
Papa, celebramos a su majestad de
naturaleza peruana con una exquisita
receta que podrás encontrarla a
continuación:
04 | GASTRONOMÍA

1 pizca de ajo molido
1 cucharada de ají panca licuado
200 gramos de aceituna
Sal
Pimienta
Comino
Orégano

En una sartén lo sudamos con una cebolla
roja picada ﬁnita, una pizca de ajo molido,
1 cucharada de ají panca licuado, sal,
pimienta, comino y orégano, con su trocito
de huevo, su pasa y su aceituna al ﬁnal.

4

Antes de rellenarlo a la masa de papa,
poner harina en las manos, estirarlo sobre
la palma y poner una porción generosa
de relleno cerrándolo de forma oval.

5

Pasarlo por harina, por huevo batido,
dejarlo un ratito reposar y enseguida
calentar el aceite y freírlo hasta dejarlo
doradito.

Listo para disfrutar
de este suculento platillo

¿Sabías qué?
Entre las variedades
de papa destacan la
tarmeña, tumbay,
cerreña, huayco y
otras que aún son
desconocidas para la
mayoría de peruanos
como occe suito, puca regta, ñahui,
yuraci azul, yana pichi, oje, yanahuayro
y la pampila.
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sonrisas

Sé parte de este noble proyecto
apadrinando a uno de nuestros
pequeños. Con tu grata participación
ayudarás a muchos niños y niñas de
bajos recursos que viven en zonas
vulnerables de la región, así podrán
continuar sus estudios y su crecimiento
personal.

contribuir en el desarrollo de los
asentamientos humanos o comunicades
vulnerables afectados por la pobreza y
la desigualdad social.

Somos
proyecto
corazón,
una
organización de ayuda sin ﬁnes de
lucro y nuestro objetivo principal es

 Únete a proyecto corazón

corazon@pcperu.org

Ayúdanos a empoderar a nuestros
niños generando proyectos sostenibles
e inclusivos en el ámbito educativo y
cultural.

www.pcperu.org



Juntos
por más

CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO “ACTUEMOS JUNTOS”

966 777 746 / 950 227 718

países de Latinoamérica, entre
ellos Chile, Brasil, Colombia,
Venezuela y Perú.

El 28 de abril
se celebró en todo
el mundo el “Día de
la Seguridad y
Salud en el Trabajo”.

COPA CHICLAYO
INTERINSTITUCIONAL
VIVA PREMIUN INMOBILIRIA

2022

El pasado 23 de abril, se inauguró la tercera edición
del torneo institucional de futbol que reúne a
entidades públicas y privadas de la región
Lambayeque, organizado por el señor Oscar Pita y
el respaldo de VIVA PREMIUN INMOBILIRIA, la cual
promueve la integración laboral y el deporte en
nuestra localidad.
Este evento tuvo su primera edición en el año 2018,
congregando a más de veinte empresas de nuestra
región; cabe resaltar que esta clase de
acontecimientos son importantes, para reforzar la
camaradería a través de encuentros de fútbol, lo
cual genera un ambiente de unión.
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Argosdaje sac, fue anﬁtrión de
este magno evento, en donde
se
contó
con
la
gran
participación de la organización
internacional de trabajo (OIT),
además de representantes de
empresas, como entidades y
profesionales
de
nuestro
departamento.
El evento se llevó a cabo en el
Colegio de Arquitectos, teniendo
como ponentes profesionales a
nueve expositores de distintos

“Así se vivió el encuentro
del día de la Seguridad y
Salud”.

Los cuales trataron temas de
suma importancia a nivel de
seguridad y salud dentro de la
empresa, algunos de ellos
relacionados con Ergonomía
Laboral, televigilancia médica
ocupacional, factores y riesgos
psicosociales en el trabajo, taller
de
plastilandia:
prevención
hibrida;
realidad
virtual
y
hologramas aplicados en SST,
trabajos
de
alto
riesgo,
certiﬁcación de competencias
laborales y auditorías externas
en SST.
La ﬁnalidad de este gran
congreso fue informar y mejorar
los niveles de cultura , seguridad
y salud dentro de las empresas
para generar un ambiente más
ordenado, eﬁciente y proactivo.

Contáctanos
jdiez@argosdaje.com

953 083 081
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mayo 2022
LIBRA

ARIES
21 MAR - 20 ABR

23 SEP - 22 OCT

Como Venus sigue danzando en Aries,
vas a buscar variedad y algo
emocionante para que tu Afrodita
interior no se aburra de la rutina. Si
necesitas aclarar algo con tu pareja,
contarle algo importante o tener una
plática formal, el día es hoy.

á

Feliz día mam

TAURO
21 ABR - 21 MAY

GÉMINIS
22 MAY - 21 JUN

Una de las ventajas de este Mercurio
retro para ti, es que te va a permitir
tomarte tu tiempo al tomar decisiones.
Si no quieres apresurarte a nada y no
tienes fecha límite, haz uso de estas
dos semanas para revisar tus opciones
y después anunciar una decisión ﬁnal
durante junio.

Aprovecha el enfoque retrospectivo que
te regala Mercurio retro, para veriﬁcar lo
que ha sido tu vida en fechas recientes.
Experiencias pasadas se estarán ﬁltrando
en tu mente para que las puedas revivir
con mucha intensidad.
¿Estás construyendo la vida que soñabas
para ti?

Tu sensibilidad emocional está un tanto
extrema, y puedes llegar a confundir
los sentimientos de otras personas con
los tuyos, si no eres consciente de esto,
puedes terminar el día con algo de
angustia y confusión. Este mes podrás
ver ambos lados de una situación.

ESCORPIO
23 OCT - 21 NOV

La Luna ya en tu signo y a punto de
eclipsar. Está iluminando todo lo que
permanecía oculto, desconocido o
secreto para ti. Estás analizando los
elementos que forman un todo, con el
objetivo de encontrar orden y armonía
en ese sistema.

SAGITARIO
22 NOV - 21 DIC

CAPRICORNIO

CANCER
22 JUN - 22 JUL

21 DIC - 21 ENE

Es probable que no quieras compartir
algo que sabes por miedo a ser juzgada
o incomprendida. Pero no te preocupes
porque esta semana es para seguir
reuniendo información y preparar un
anuncio que vendrá los primeros días de
junio.

@obejota3

LEO

23 JUL - 22 AGO

ACUARIO

Este ﬁn de semana es para abrir el canal
de comunicación y expresar algo que
llevas pensando o sintiendo desde hace
tres semanas. Aprovecha el momento
para decir lo que sientes, lo que te
preocupa o te duele, hacerlo te facilitará
el camino en esta temporada de eclipses.

VIRGO

22 ENE - 21 FEB

PISCIS

23 AGO - 22 SEP

21 FEB - 20 MAR

Si necesitas hablar con el líder de un
proyecto que te interesa o con una
persona importante que toma decisiones
y necesitas conquistar, aprovecha el ﬁn de
semana para analizar qué puedes hacer
para dar a notar tu talento y capacidades.

Cuidado, porque gracias a los tránsitos
lunares, hoy puedes sentirte muy
cómoda hablando de tu vida personal
o revelando aspectos muy íntimos que,
quizá, no sea necesario hacer públicos.
En el amor, te atraen las personas que
se conectan contigo mentalmente.

Tu imaginación está desbordada el día
de hoy, y puedes tener una idea
genial para cualquier proyecto creativo
o de escritura en el que estés
trabajando. En pareja, o en situaciones
que tienen que ver con el amor, esta
es una temporada en la que preﬁeres
apegarte a la tradición.

Tu energía sexual se puede
incrementar el día de hoy, e incluso, es
probable que tenga una implicación
emocional más fuerte que en otro
momento del mes. Crear listas de
pendientes o de cualquier cosa que
te permita organizarte, puede traer
mucha belleza a tu mundo..

Hoy puedes encontrar estabilidad
emocional con una persona o ﬁlosofía
proveniente de una ciudad lejana o
con alguien que tiene una visión del
universo muy distinta a la que
conoces. Es momento de proponer tus
ideas en casa o hablar con tus
familiares de algo importante.

