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LAS LUNAS: CARACTERÍSTICAS, CONSEJOS Y TALENTOS POR SIGNO

Se aburre fácilmente. 
Quiere ser la primera.
Evita las emociones porque le impide ser activa.
No le gusta ser cuidada, quiere ser independiente.
El enojo llega rápido cuando no puede hacer algo respecto de una situación. 
Necesita cambios constantes en la rutina.
Tiende a provocar a otros en sus vínculos para sentirse segura.
Prefiere cierta tensión a una rutina aburrida.

·
·

·

·

Hacer actividades deportivas para descargar energía y manejar la rabia.
Disfrutar de los procesos, de los ritmos más lentos de la vida y no solo
de los desafíos.
Observar que no todo acercamiento de otra persona es intromisión de la
que hay que defenderse.
Desarrollar la empatía y aprender a ver el punto de vista de los demás,
sobre todo si éstos son más sensibles.

·
·

·

·

La Luna en Aries es muy intuitiva y capaz de resolver las cosas a gran velocidad. 
Tiene una gran capacidad de realizar tareas que requieran actuar velozmente
y no pensar mucho antes de hacerlas. 
La persona tiene un/a guerrero/a valiente dentro de sí, que le permite actuar de
forma intuitiva y decidida en el mundo. 
Es líder de forma innata y dueña de una gran capacidad de movilizar a los demás. 

NECESITA: actividad, aventura, estimulación, competencia.
SE SIENTE QUERIDA: cuando le dan espacio para moverse.
AMBIENTE DE COMODIDAD: lugares con mucha acción y estimulación. 

CARACTERÍSTICAS DE
LA LUNA EN ARIES

Consejos para la Luna en Aries

Talentos



·
·
·

·
·
·
·

Es cálida, afectiva, pasiva, reflexiva.
Siente seguridad en lo conocido y establecido. 
Tiene resistencia al cambio, porque este implica una
situación peligrosa y desestabilizante. 
Se aferra a sus posesiones.
Si no hay presencia física, es como si aquello con lo que se relacionan no existiera.
Cuando está incómoda emocionalmente come más o se apega a objetos.
Puede tender a frustrarse con facilidad ante los resultados negativos de las
acciones que emprende.

·

·

·

·

Realizar actividades creativas donde puedan desarrollar sus talentos:
algún tipo de arte, cocinar o la jardinería les hace muy bien.
Superar la tendencia la comodidad y el confort, la pereza e inercia que les
invade para ponerse en movimiento y ejercitar el cuerpo.
No aferrarse demasiado a las personas que ama, permitiendo que las dinámicas
vinculares tengan su propia evolución. 
Atreverse a cambiar, aunque genere miedo, es bueno salir de la zona de confort
para emprender nuevos caminos personales.

·

·

·
·

Tienen una gran capacidad de materializar, concretar y dar forma a sus ideas.
Con una gran habilidad manual, así como talento artístico y culinario.
Poseen gran capacidad de sostener los procesos en el tiempo, de manera de
llegar a concretarlos.
Son encantadoras y saben conectarse con las necesidades de los demás.
Son pacientes y de temperamento estable.

NECESITA: estabilidad, comida, seguridad material, mimos, relajo, que las cosas
o situaciones no cambien.
SE SIENTE QUERIDA: cuando le dan ayuda práctica, está cómoda y le expresan
el cariño físicamente.
AMBIENTE DE COMODIDAD: lugares seguros y físicamente cómodos.

CARACTERÍSTICAS DE
LA LUNA EN TAURO

Consejos para la Luna en Tauro

Talentos

LAS LUNAS: CARACTERÍSTICAS, CONSEJOS Y TALENTOS POR SIGNO



·
·
·
·
·
·
·
·

Es social, activa e intelectual.
Dubitativa. 
Necesita estimulación mental. 
Es brillante y rápida.
Odia aburrirse.
Se pregunta constantemente el porqué.
Le gusta pasear, hablar y situaciones con muchos estímulos.
Le cuesta soportar la intensidad del contacto emocional y entonces lo cortan.
Quiere entender y no sentir. 

·

·

·

·

Aprender a meditar para poner la mente en calma cuando hay demasiados
pensamientos e ideas.
Trabajar en la conexión con sus sentimientos y emociones, sin interpretarlas
ni describirlas, solo experimentarlas.
Si bien es una persona multitasking, cuando hay mucha tensión emocional
ayuda aprender métodos de concentración para dedicarse a una tarea a la vez,
empezarla y terminarla.
Desarrollar un pensamiento y una voz propia, no siempre el afuera (personas
o libros) tienen la respuesta para cosas que solo nuestro interior sabe.

·
·
·

·

Tienen una curiosidad natural y gran inteligencia.
Poseen habilidades para la comunicación y expresión.
Si se conectan con las emociones, se genera una enorme capacidad de entender
sus procesos y estados internos. De esta manera, pueden expresar y verbalizar
de forma bastante asertiva.
Su dispersión natural les da la capacidad de hacer más de una cosa a la vez.

NECESITA: sociabilidad, actividad intelectual, información, hablar.
SE SIENTE QUERIDA: cuando se aprecia su curiosidad e inteligencia, cuando la
liberan de la rutina y se puede comunicar.
AMBIENTE DE COMODIDAD: lugares con estimulación mental constante, donde
ocurre más de una cosa a la vez. 

CARACTERÍSTICAS DE
LA LUNA EN GÉMINIS

Consejos para la Luna en Géminis

Talentos

LAS LUNAS: CARACTERÍSTICAS, CONSEJOS Y TALENTOS POR SIGNO



·
·
·
·
·

Es hogareña, introvertida e imaginativa.
Es muy sensible y emocional.
No le gusta estar separada de su círculo familiar.
La familia es lo más importante, si algo pasa en el hogar le afecta directamente.
Es muy soñadora, puede huir de la realidad y quedarse en su hogar-refugio.

·

·

·
·

Trabajar la tendencia a la susceptibilidad, no siempre los demás buscan
criticarnos o herirnos.
Aprender a escuchar las propias necesidades emocionales, acogerlas y
satisfacerlas una/o misma/o, sin esperar que venga alguien a hacerlo.
Desarrollar una actividad creativa que ayude a canalizar el rico mundo interno.
Aprender técnicas de “Atención Plena” (o Mindfulness) para estar en el presente
y no vivir en el pasado o caer demasiado en ensoñaciones.

·

·
·
·
·

Su potente energía lunar permite que se vuelvan “úteros” de nutrición para
los grupos de gente y para las personas que quieren. 
Intuitivamente saben satisfacer necesidades emocionales ajenas.
Su energía maternal es capaz de nutrir, calmar y contener a los demás. 
Tienen una gran capacidad creativa dentro de sí. 
Si aprenden a no depender de los demás y a manejar sus emociones, pueden
descubrir dentro de sí una enorme capacidad de nutrirse a sí misma y de
sostenerse emocionalmente.

NECESITA: seguridad, cuidados, amor, intimidad, protección, hogar.
SE SIENTE QUERIDA: cuando se siente segura, cuidada y querida.
AMBIENTE DE COMODIDAD: lugares cómodos y tranquilos, cerca de la familia. 

CARACTERÍSTICAS DE
LA LUNA EN CÁNCER

Consejos para la Luna en Cáncer

Talentos

LAS LUNAS: CARACTERÍSTICAS, CONSEJOS Y TALENTOS POR SIGNO



·
·
·
·
·

·
·

Es cálida y afectiva.
Es creativa.
Es muy entusiasta, emocionada e hiperactiva.
Requiere atención y el histrionismo es la mejor forma de lograrlo.
Le cuesta mucho pasar desapercibida, no le agrada que no le
presten atención inmediatamente y que la traten como cree merecerse.
Tiene reacciones emocionales explosivas. 
Se ofende rápidamente, el orgullo es su debilidad. 

·

·

·

·

Aprender a dialogar y escuchar a los demás, el hecho de no estar de acuerdo no
significa que haya una crítica personal.
Realizar actividades creativas para sacar su potencial y la gran energía que poseen,
el teatro, la danza o la música son buenas alternativas. También hacer deportes
que ayuden a canalizar energía de manera controlada como artes marciales, de
resistencia y otros que requieran trabajar una técnica.
Desarrollar proyectos en equipo, aprender a colaborar con los demás, llegando a
consensos antes de actuar.
Llevar a cabo acciones altruistas hacia animales o personas de manera anónima,
sin hacer aspavientos de ello.

·

·

·

Poseen gran capacidad expresiva y creativa. Es común en artistas, actores/actrices,
personas que tienen que mostrarse a nivel laboral. 
Tienen una enorme capacidad de liderazgo que, si se libera de la necesidad de
atención y de ser dominante, potencia su capacidad organizativa, decisión y
habilidades de comunicación. Puede convertirse en un centro unificador de talentos.
Su carácter fuerte les permite sostenerse con firmeza en la vida, tomar su propio
camino, defender sus puntos y potenciar lo que su corazón desea hacer. 

NECESITA: creatividad, juegos, nobleza, respeto, atención, afecto, ideales elevados.
SE SIENTE QUERIDA: cuando se le da atención y respuestas, cuando la reconocen,
visibilizan y se le da su lugar.
AMBIENTE DE COMODIDAD: lugares donde se puede expresar.

CARACTERÍSTICAS DE
LA LUNA EN LEO

Consejos para la Luna en Leo

Talentos

LAS LUNAS: CARACTERÍSTICAS, CONSEJOS Y TALENTOS POR SIGNO



·
·
·

·
·

·

Necesita limpieza y orden.
Es crítica con ella misma y con los demás.
Expresa emociones de forma racional y mental, por lo que es
difícil consolarla de la manera tradicional.
Es muy servicial, se siente segura emocionalmente cuando es útil y ayuda.
Se le hace difícil negarse a las necesidades del entorno, aunque no desee
realmente llevarlas a cabo. 
Tendencia a la crítica y al perfeccionismo, lo que le resta espontaneidad. 

·

·

·

·

Trabajar el merecimiento, sentir que no es necesario servir a los demás o hacer
cosas útiles para que nos quieran. 
Desarrollar la compasión por sí mismas, sostenerse cuando se equivocan,
permitirse fallar sin juzgarse y criticarse. Hacer lo mismo con los demás.
El nivel de perfección al que aspiran no es de este mundo. 
Improvisar, realizar actividades sin tanta planificación, resolviendo problemas
solo cuando se presenten, guiándose más por su intuición que por su razón.
Aprender a decir que no, tomando contacto con sus necesidades personales.

·
·

·
·

·

Poseen gran capacidad de ayudar, servir y aportar a los demás.
Su mente racional le permite entender qué es lo que otra persona necesita,
generando un gran don para la salud y todas las áreas de servicio. 
Son muy responsables, no anteponen cuestiones personales en su trabajo.
Son personas muy racionales y objetivas, lo que permite ordenar la realidad y
entender cómo esta funciona. 
Tienen una gran capacidad de optimizar y resolver problemas o situaciones complejas.

NECESITA: ser perfecta, útil, analítica, modesta y eficiente. Estar limpia y ordenada.
Que las cosas le hagan sentido.
SE SIENTE QUERIDA: por su efectividad, cuando se siente útil, cuando tiene una rutina. 
AMBIENTE DE COMODIDAD: lugares ordenados, donde las cosas tienen y ocupan su lugar. 

CARACTERÍSTICAS DE
LA LUNA EN VIRGO

Consejos para la Luna en Virgo

Talentos

LAS LUNAS: CARACTERÍSTICAS, CONSEJOS Y TALENTOS POR SIGNO



·
·
·
·

·
·
·

Busca refinamiento y armonía.
Le disgustan las peleas y discusiones. Le cuesta manifestar agresividad.
Tiene dificultad para estar sola, se siente más cómoda acompañada.
Se concentra tanto en complacer a los demás, tanto que pierde espontaneidad.
Tiende a las “mentiras piadosas” en donde la verdad suprema es la “ausencia de conflicto”.
Complacer al otro es psicológicamente más seguro que hacer lo que realmente quiere.
Se pospone a sí misma para no causar problemas y eso la lleva a la duda.
La duda está en elegir entre dos opciones, no quiere equivocarse.

·

·
·

·

Deben entender que no existe la decisión equivocada, sino experiencias diversas. Los resultados
de nuestras acciones pueden ser armónicos o no, ya que el conflicto es parte de la vida.
Atreverse a realizar actividades en solitario, de manera más autónoma e independiente. 
Sostener las decisiones una vez tomadas, realizando un ejercicio de autoafirmación y
voluntad en ello.
Permanecer más tiempo en una situación de conflicto, observando y sosteniendo la necesidad
de ser complaciente y ceder para que este termine, de forma que su resolución sea fruto de
un consenso.

·

·

·

·

·

Suelen ser personas encantadoras, tienen gran capacidad de entender a los demás y de
lograr acuerdos.
Son grandes “relacionadores públicos”. Generan ambientes de armonía y encanto, hacen
sentir muy cómoda a la gente que los rodea.
Son personas diplomáticas y mediadoras naturales, tienen una gran capacidad de entender
ambos lados de una situación, así como de encontrar lo que los demás necesitan para sentirse
satisfechos. Poseen una capacidad natural de lograr el equilibrio entre partes en conflicto. 
Poseen un gran sentido de la belleza y de la estética, además de habilidades naturales
para el arte.
Son grandes estrategas, su capacidad de ver los dos lados les da una gran comprensión
de las situaciones.

NECESITA: armonía, balance, belleza, sociabilidad, intelectualidad.
SE SIENTE QUERIDA: cuando se aprecia su diplomacia y juicio.
AMBIENTE DE COMODIDAD: lugares balanceados y estéticamente bellos.

CARACTERÍSTICAS DE
LA LUNA EN LIBRA

Consejos para la Luna en Libra

Talentos

LAS LUNAS: CARACTERÍSTICAS, CONSEJOS Y TALENTOS POR SIGNO



·
·
·

·

Es difícil de entender porque sus emociones fluyen profunda y silenciosamente.
Se le hace difícil confiar y abrirse con los demás.
Es muy atenta y cariñosa con quienes ama, aunque a menudo este exceso de
atención oculta el deseo de recibir de los demás amor y atenciones. 
Si no lo consigue se frustra cayendo en manipulación, agresividad, drama.

·

·

·

·

Debe entender que el amor no se compra ni se vende, que cuando se da amor no es con
la condición de pedir algo a cambio. Observar que tienden a realizar “contratos implícitos”
en una relación: yo te doy esto y tú me das esto.
Hacer trabajo emocional canalizando las emociones hacia el cuerpo, de forma que no
exploten a través de exigencias o dramas. La biodanza o ejercicios de bioenergética son
opciones ideales. 
Abrir espacios de confianza en las relaciones, de forma que se puedan compartir
sentimientos y emociones, dejando que les contengan y cuiden.
Tomar conciencia de que detrás de muchas de sus estrategias de control y manipulación,
se esconde un miedo a la soledad y falta de autoaceptación. Abrazarse a sí mismas con
sus luces y sombras.

·

·

·

·

·

·

Poseen una enorme capacidad de amar y de entregarse al otro, incluso sacrificándose a sí
mismas/os por amor. 
Tienen el poder de sostener emociones muy intensas y difícilmente tolerables para el común
de la gente. 
Tienen una gran capacidad de empatizar y de ayudar a aquellos que sufren, comprendiendo
la raíz del sufrimiento humano.
Poseen un gran potencial de transformación de su mundo emocional. Tienen en sus manos
la llave para transformar sus deseos, apegos y necesidades afectivas, descubriendo un gran
poder dentro de sí, para amarse y para amar a los demás desinteresadamente. 
Tienen una capacidad de investigar y profundizar en las diversas experiencias y situaciones
de la vida, descubriendo aquello que no se ve a simple vista.
Desarrollan una enorme intuición para descubrir las motivaciones ocultas y deseos de las
personas que tienen frente. 

NECESITA: intimidad, intensidad, profundidad, control y poder.
SE SIENTE QUERIDA: cuando se aceptan sus intensas emociones, se le permite
tomarse el tiempo para confiar, no se le presiona para comunicarse verbalmente.
AMBIENTE DE COMODIDAD: espacios donde sus emociones son respetadas,
aunque no se entiendan.

CARACTERÍSTICAS DE
LA LUNA EN ESCORPIO

Consejos para la Luna en Escorpio

Talentos

LAS LUNAS: CARACTERÍSTICAS, CONSEJOS Y TALENTOS POR SIGNO



·
·
·
·
·

·

Le gusta viajar, explorar, tener su espacio de independencia.
Disfruta la vida desde el comienzo, tiene un optimismo innato.
Es alegre, sociable y optimista, aunque interiormente le aflija la tristeza. 
Su desconexión con lo que realmente le pasa puede producir angustia.
Evita quedarse sola y busca compañía, llegando a supeditar sus necesidades
a las del grupo en un afán excesivo de pertenencia.
Obvia el conflicto como si no existiera, se escapa.

·

·

·

·

Aprender a aceptar el mundo como es y no como debería ser, con sus luces y sombras,
siendo conscientes de que en la vida no hay buenos ni malos momentos, todos son
experiencias de las que se pueden sacar enseñanzas.
Tomar conciencia de los mecanismos evitativos que se activan cuando hay una situación de
conflicto o dolor, porque son escapismos que no le permiten tomar contacto con la realidad.
Buscar métodos para desarrollar la disciplina y la perseverancia para plasmar sus
sueños y aspiraciones.
Comprometerse de manera práctica y activa con aquella visión de mundo que le da
sentido y propósito, no quedarse solo en el marco de las ideas y opiniones. 

·
·

·

Son líderes positivos, que tienen la capacidad de motivar y estimular a los demás. 
Tienen una gran vitalidad y confianza en la vida, así como una notable capacidad para
enseñar y transmitir sus propias experiencias y visiones.
Poseen una gran capacidad de mirar el “cuadro completo”, de tener una visión amplia
y estratégica.

NECESITA: libertad, aventura, risa, viajes, optimismo y honestidad.
SE SIENTE QUERIDA: si se le permite moverse libre, si se le valora su sabiduría, si viaja
y vive aventuras.
AMBIENTE DE COMODIDAD: espacios de aprendizaje, divertidos, donde puede moverse,
lugares diferentes, contactos con personas de otras culturas.

CARACTERÍSTICAS DE
LA LUNA EN SAGITARIO

Consejos para la Luna en Sagitario

Talentos

LAS LUNAS: CARACTERÍSTICAS, CONSEJOS Y TALENTOS POR SIGNO



·

·
·
·
·

Es autosuficiente, no es dependiente y puede asumir
responsabilidades de adultos.
Es tímida, reservada o vergonzosa.
De naturaleza pesimista, puede atraer emociones negativas de forma inconsciente.
Las emociones le incomodan, no le dan placer.
Siente que recibir afecto se relaciona más con cumplir con las expectativas
familiares y sociales que por simplemente ser.

·

·

·

·

Desarrollar el amor a sí misma, acogiendo al niño/a interno/a que se ha sentido
solo/a y herido/a.
Conectar con sus sentimientos o emociones, y aprender a expresarlas en un contexto
de intimidad afectiva.
Trabajar con la idea de que debe hacer méritos para que la quieran, no es necesario
hacerse cargo de los demás para que éstos nos necesiten.
Observar la propia vulnerabilidad y todas las emociones que resultan incómodas que
nos hacen sentir débiles, permitiendo que quienes nos aman puedan también acogernos
y sostenernos emocionalmente. 

·

·

·
·

Estas personas poseen gran capacidad de sostenerse emocionalmente a sí mismas
y a los demás. Se pueden transformar en un  pilar para su familia o ambientes cercanos.
Son responsables y tienen mucha capacidad de concreción en el mundo, de lograr las
metas que se propongan.
Pueden estar solas, satisfaciendo sus necesidades emocionales.
En las relaciones, brindarán capacidad de compromiso y estabilidad.

NECESITA: ser útil, ambiciosa, trabajadora, organizada, disciplinada, controlar.
SE SIENTE QUERIDA: cuando se aprecian sus logros, cuando se le indican
claramente las normas a obedecer. 
AMBIENTE DE COMODIDAD: donde las cosas son estables, puede ser efectivo y
productivo.

CARACTERÍSTICAS DE
LA LUNA EN CAPRICORNIO

Consejos para la Luna en Capricornio

Talentos

LAS LUNAS: CARACTERÍSTICAS, CONSEJOS Y TALENTOS POR SIGNO



·
·
·
·
·

·

Parece de fuera de este mundo, con intereses extraños y diferentes a los de los demás.
Necesita libertad y movimiento.
Expresa emociones de forma radical y poco convencional.
Sus amistades son muy importantes, pueden ser más apegados a ellas que a sus familias.
Puede mantenerse más bien en soledad, pues se siente diferente a los demás y debido
a ello pueden mostrar cierta actitud de superioridad o arrogancia.
Establece un circuito en el que cada vez que surja la emoción, el contacto, la intimidad,
al mismo tiempo aparecerá la angustia provocada por la certeza del corte inminente.
“Cuando hay afecto, este súbitamente desaparece”.

·

·

·

·

Trabajar con la capacidad de construir relaciones de intimidad afectiva, sin leer el
compromiso como dependencia y pérdida de libertad personal.
Tomar contacto con el mundo emocional, sin necesidad de intelectualizar las
emociones, sobre todo aquellas que tienen un carácter más intenso.
Sostener las relaciones cuando se ponen más difíciles, manteniendo a raya la necesidad
de corte y de huida que se activa cada vez que siente mucha demanda o exigencia.
Comprometerse con una causa colectiva que le movilice emocionalmente, donde pueda
encontrar personas afines con las que establecer relaciones comprometidas por un ideal.

·

·

·
·
·

·

Poseen la capacidad de tener un mundo emocional estable y libre al mismo tiempo,
donde pueden vivir vínculos y relaciones de forma desapegada pero cercana a la vez.
Tienen espontaneidad afectiva, y la capacidad de reaccionar de forma original y libre
en sus vínculos.
Pueden entender cómo funcionan sus emociones y así lograr gran empatía con los demás.
Dan libertad a los que aman, permitiendo que sean quienes realmente son.
Cuando aprenden a conocer su “humanidad” emocional, aumentan su tolerancia y
comprensión hacia los demás.
Poseen la capacidad de sostener a los demás, sin verse afectadas por sus emociones.

NECESITA: ser única, objetiva, sin apegos, abierta de mente, sincera, rebelde. Amistad.
SE SIENTE QUERIDA: cuando aprecian su intelecto, se le respeta por ser única y
es tratada como alguien especial.
AMBIENTE DE COMODIDAD: lugares donde se le permite ser tan inusual como es,
donde reina la amistad y no se le critica por sus gustos.

CARACTERÍSTICAS DE
LA LUNA EN ACUARIO

Consejos para la Luna en Acuario

Talentos

LAS LUNAS: CARACTERÍSTICAS, CONSEJOS Y TALENTOS POR SIGNO



·
·
·
·
·

·

·

Es muy sensible, absorbe las emociones de los ambientes a su alrededor.
Siente el dolor de los demás y se puede sentir culpable por lo que pasa en su entorno.
Es creativa, parece conectada con un mundo paralelo.
Posee gran capacidad de ayudar a los demás y una real preocupación por ellos.
Puede ser muy miedosa, incluso pueden llegar a sentir un nivel de pánico que la llega
a paralizar.
Tiene una gran imaginación, aunque puede perderse en sueños y fantasías y perder
contacto con la realidad. 
El mundo real le parece muy duro, es terriblemente perceptiva y todo le llega.

·

·
·

·

Conectar con una práctica espiritual, mística o un camino de sabiduría para canalizar
su natural inclinación a lo espiritual.
Desarrollar actividades creativas para expresar su rico mundo interno, pleno de sensibilidad.
Aprender a tomar contacto con la realidad, examinando la forma cómo se evade, en
particular, las conductas adictivas (no solo son drogas y alcohol). 
Trabajar los límites personales, de modo que no se simbiotice en sus relaciones o con
las energías del entorno, perdiendo su propia identidad. 

·

·
·

·

Poseen una enorme capacidad para conectarse con los demás, contener, proteger
y cuidar; muchas veces sacrificándose a sí mismas/os por ellos. 
Tienen un don para sentir la vulnerabilidad de la vida y ayudar a todo tipo de seres vivos.
Puede canalizar su conexión emocional, sensibilidad y fantasía, hacia actividades
creativas. Tienen una enorme imaginación.
Son personas con una gran intuición y con la capacidad de canalizar energías
espirituales y de sanación.

NECESITA: sensibilidad, devoción, inspiración, escapismo, unión, compasión.
SE SIENTE QUERIDA: cuando puede ser soñadora, se aprecia su sensibilidad, se le
protege de la negatividad del exterior, se le entiende y trata suavemente.
AMBIENTE DE COMODIDAD: espacios donde puede fluir en lo que pasa y sentirse segura. 

CARACTERÍSTICAS DE
LA LUNA EN PISCIS

Consejos para la Luna en Piscis

Talentos

LAS LUNAS: CARACTERÍSTICAS, CONSEJOS Y TALENTOS POR SIGNO


