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Cuál debe ser tu próximo
viaje si eres un

signo de agua

A G U A
Los signos de agua suelen ser profundos y
misteriosos como el mismo océano. Esconden
muchos secretos y son muy sentimentales,
pero también son soñadores, imaginativos,
aman a su familia y están plenamente

conectados con sus emociones. Sus aguas
pueden verse estancadas en la noche,
tornarse turbulentas en búsqueda de
experiencias y revelaciones, o ﬂuir como ríos
que se entrelazan en un cauce de sentimientos.

¿ Eres t ú u n sig n o d e agua? Ve ám oslo:

CÁNCER
Período:

21 de junio – 22 de julio

Símbolo:

Cangrejo

Astro regente:
Polaridad:
Frase:
Colores:
Personalidades famosas:

Todo aquello que tiene
que ver con la familia, el
hogar, la historia y la vida
interior están asociadas
con este signo, de manera
adaptable
pero
muy
emocional.
Muchas personas exitosas
en el área de los negocios
nacen bajo este signo, y su éxito se
debe a su capacidad para encontrar
el terreno común en todo lo que hacen.

Luna
Negativa
“Yo siento”
gris pálido, blanco
Princess Diana, Elon Musk, Tom Cruise,
Tom Hanks, Robin Williams

A la mayoría de los cáncer les
encantan las mascotas y los niños, y
tienen un instinto para hacer que
las personas que los rodean se
sientan realmente cuidadas. Uno
de los rasgos de carácter más
fuertes de cáncer es su tenacidad.
Sin embargo, su capacidad para
ver las cosas puede convertirse en
un apego y una incapacidad para
olvidar, por lo que muchas veces
les cuesta conﬁar en las personas.

Destino ideal:

Playa del Carmen, un lugar perfecto para relajarse junto a
la familia y disfrutar de todas las comodidades y atracciones para grandes y pequeños.
San Andrés y Providencia también es una excelente opción para que los cangrejitos del
zodiaco puedan pasar un tiempo excelente de relajación en familia.

PIS CIS
Período:

19 de febrero – 20 de marzo

Símbolo:

Los dos peces

Planeta regente:

Neptuno

Polaridad:

Negativa

Frase:

“Yo creo”

Colores:
Personalidades famosas:

Son soñadores y psíquicos, aunque
bastante melancólicos y sentimentales,
lo que se debe a que las energías
combinadas propias del signo. Puede
que no sean los que más cosas hagan,
pero deﬁnitivamente son de los más
creativos. Es muy raro que un piscis
permanezca en un lugar por mucho
tiempo, a menos que sea un concierto,
una película en 3D, una galería de arte,
un yate o cualquier lugar donde haya
una corriente de energía que siga a la

plata
Mariah Carey, Albert Einstein, Justin Bieber,
Steve Jobs, Bad Bunny

creatividad, el misticismo
o el ocio. A Piscis le gusta
estar donde abundan las
personas creativas, así
que si miras a tu
alrededor en reuniones
sociales como un club de
escritores, una ﬁesta tras
bastidores o audiciones
de cualquier tipo, probablemente
encontrarás una gran cantidad de
pececillos.

Destino ideal:

Venecia, la ciudad de los grandes canales, donde podrán
soñar sin parar a merced de las corrientes, y en donde darán rienda suelta a su inmensa
creatividad y conectarán profundamente con sus emociones en un ambiente melancólico
y tranquilo. Miami es otro lugar en el cual nuestros amigos pececillos podrán pasar días y
noches llenas de emoción e inspiración y que sin duda encenderán su asombrosa
creatividad.

ESCOR PIO
Período:

22 de octubre – 21 de noviembre

Símbolo:

El escorpión

Planeta regente:
Polaridad:
Frase:
Colores:
Personalidades famosas:

Intensidad es el segundo
nombre
de
Escorpio.
Tienen algo de de mala
reputación por esto, pero
en realidad son personas
asombrosas y encantadoras
cuando permiten que las
conozcan. Escorpio es
conocido por su altísimo
nivel de magnetismo, el cual alcanzan
sin proponérselo.

Marte y Plutón
Negativa
“Yo deseo”
negro, rojo oscuro
Leonardo DiCaprio, Anne Hathaway,
Bill Gates, Pablo Picasso, Julia Roberts

De intuición poderosa, pueden
detectar farsantes a una milla de
distancia, por eso Escorpio es
conocido como “el detective del
zodiaco”. Por lo general, son bastante
seguros de sí mismos, pero esta
conﬁanza puede convertirse en
engreimiento. Es fácil que se
conozcan a sí mismos y, gracias a
eso, pueden controlar muy bien sus
emociones.

Destino ideal:

Berlín, opaca y misteriosa, hedonista y sin tabúes. El lugar
perfecto para que cualquier Escorpio se sienta como en su hogar y brille su mágico
interior lleno de misterio. Otro lugar en el que nuestros amigos del aguijón se sentirán
como en casa es Melbourne, una de las ciudades con mayor oferta cultural en Australia
y en la cual podrán disfrutar de arte, música y muy buenos tragos.

#ViajesFalabella

Para saber más sobre nuestros destinos recomendados, puedes visitar nuestras sucursales.
Si estás decidido a realizar tu viaje zodiacal, programa tu viaje con nosotros aquí

Comunícate con
nosotros al
587 7775
en Bogotá

ó al
01 800 0111 853
en el resto
del país

También
puedes
escribirnos
por WhatsApp

o dejarnos un
mensaje en
nuestro chat de
Facebook

