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Hablemos de estilo para entrar a la iglesia y 
una combinación de colores que vestirá de 
elegancia la recepción de tu boda.

¿Sabes a qué ritmo baila el amor? te lo de 
decimos en nuestro especial de baile.

Llega la hora de ponerte sexy con 6 tipos de 
lencería que puedes usar en tu luna de miel.

Si olvidaste tus propósitos de año nuevo, “No 
es año nuevo pero te vas a casar” te encantará.

¿Son el uno para el otro? ¡Los astros te lo dirán 
en la primera parte del Horóscopo del Amor!

Dale estilo a tu boda con 
Blanco y Negro 

No es año nuevo pero te vas a casar:
5 propósitos para antes de llegar al altar

Tip: No te pierdas ningún momento de la 
boda ¡pon cámaras para los invitados!

Entrada y salida con estilo, el protocolo 
para entrar a la iglesia

Especial “Nuestro primer baile,
¿a qué ritmo bailar?”

6 estilos de lencería para tu noche de 
bodas

Zodiaco del amor

vivetuboda.mx

segunda
e d i c i ó n
l a  r e v i s t a

segunda

Hemos preparado esta 
edición pensando en 
despertar la pasión con tu 
pareja. 

Desde un sensual tango 
hasta la intimidad de las 
sábanas en la luna de miel, 
la edición de septiembre 
despertará tus sentidos y 
estamos seguros que te 
encantará.

Recuerda registrarte en 
www.vivetuboda.mx 
para recibir la edición de 
cada mes.

Con todo el cariño... 
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Escoger los colores perfectos 
para tu boda no es tarea fácil; 
no todos combinan y es 
complicadísimo encontrar el 
mismo tono para las 
servilletas, el vestido de las 
damas de honor, los arreglos 
florales y un sinfín de cosas 
que necesitamos combinar.

DALE ESTILO A TU BODA CON 

d e c o r a c i ó n
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Lo mejor es escoger un color 
protagonista y dos que 
complementen el resto de las 
combinaciones, así te será 
más fácil tomar decisiones a 
la hora de elegir entre un 
diseño, un material o un 
estampado.

Si lo que buscas es simplificar 
esta parte, entonces tenemos 
una combinación infalible con 
lo que todo lucirá elegante, 
sencillo y glamuroso: ¡Te pre-
sentamos un dúo dinámico 
que te encantará: el blanco y 
negro!

Blanco y negro



 untar el color blanco con el negro resulta la combinación  
     más elegante del mundo por dos razones: primero, la 
    sobriedad que proyectan lo hace sencillamente chic y 
 segundo, porque el balance entre ellos  permite lograr un con-
traste inimaginable utilizando un tercer color (dorado, rojo o
esmeralda, por ejemplo).

Invitaciones
Utiliza a la pareja perfecta 
desde el primer contacto que 
tienes con tus invitados. Las 
invitaciones en blanco y negro 
les darán un pista de que será 
una boda muy formal; en la 
que seguramente habrá que 
asistir de etiqueta.

¿Cuándo el blanco y 
negro son la mejor 
opción de colores 
para una boda?

Para las bodas de 
noche,

en salón de fiestas,
rara una recepción 

formal o 
 en bodas civiles.

Decoración
El lugar en donde más luce esta combinación es en las 
mesas del banquete. Manteles y servilletas negras harán 
que resalte la vajilla blanca y si agregan un plato base en 
otro color obtendrán una combinación impecable.

d e c o r a c i ó n
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Pastel 
Como detalle icónico a la combinación 
perfecta, pueden elegir un pastel ador-
nado en estos colores; sin duda será el 
toque perfecto para lograr un estilo de 
boda que les encantará.

Código de Vestimenta
El código de vestimenta “etiqueta 
rigurosa” exige vestido largo para las 
mujeres y el uso de smoking por parte 
de los hombres; sin embargo, se puede 
lograr el mismo efecto utilizando un 
traje y corbata negra con camisa 
blanca. 

Pedirle a todos los invitados esta combi-
nación reafirmará el concepto blanco y 
negro y realzará muchísimo su evento.



 untar el color blanco con el negro resulta la combinación  
     más elegante del mundo por dos razones: primero, la 
    sobriedad que proyectan lo hace sencillamente chic y 
 segundo, porque el balance entre ellos  permite lograr un con-
traste inimaginable utilizando un tercer color (dorado, rojo o
esmeralda, por ejemplo).

 “La elegancia
en dos básicos: 

blanco y negro”
Vogue 
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Pastel 
Como detalle icónico a la combinación 
perfecta, pueden elegir un pastel ador-
nado en estos colores; sin duda será el 
toque perfecto para lograr un estilo de 
boda que les encantará.

Código de Vestimenta
El código de vestimenta “etiqueta 
rigurosa” exige vestido largo para las 
mujeres y el uso de smoking por parte 
de los hombres; sin embargo, se puede 
lograr el mismo efecto utilizando un 
traje y corbata negra con camisa 
blanca. 

Pedirle a todos los invitados esta combi-
nación reafirmará el concepto blanco y 
negro y realzará muchísimo su evento.

También, puedes utilizar el blanco 
como color base para los arreglos 
florales y complementarlos con 
toques sutiles de color como rosa 
pastel y lavanda o crear combina-
ciones muy extravagantes utilizan-
do rosas rojas. 



PERO 
TE VAS A CASAR

PROPÓSITOS 
CINCO
P A R A  A N T E S  
DE LLEGAR AL ALTAR

e s t i l o  d e  v i d a
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PROPÓSITOS 
CINCO
P A R A  A N T E S  
DE LLEGAR AL ALTAR

ESTAR
EN 
FORMA

¿Qué tal una cita con un 
nutriólogo, empezar una dieta, 
inscribirte al gym o simplemente 
salir a correr al parque más 
cercano? 

Lucir bien no solo levantará tu autoestima y te 
hará lucir genial el día de tu boda, sino que una 
dieta balanceada te dará la energía que necesi-
tas para planear tu evento y hacer un poco de 
ejercicio te ayudará a disminuir el estrés y los 
nervios cuando se acerque la fecha.

AHORRAR 
DINERO

La gran boda, la luna de miel 
y empezar una nueva vida al 
lado tu pareja, representan 

grandes inversiones y seguramente ya lo tienen 
contemplado; pero ¿has pensado qué va a 
pasar después? Ahorrar un poco de dinero en 
los meses antes de la boda te ayudarán a ti y a 
tu pareja a sentirse más seguros para construir 
un futuro juntos. 

APRENDER A BAILAR

El primer baile como esposos es uno de los mo-
mentos más importantes de la boda; ¡todas las 
miradas estarán en ustedes! y no quiero 
ponerte nerviosa, pero notarán cada movimien-
to que hagan. 
Dense confianza y sorprende a todos tomando 
clases de baile unos meses antes del gran 
evento para mostrar sus mejores pasos. En esta 
edición, te compartimos un especial sobre los 
tipos de ritmo que pueden aprender. 

VIAJAR 
CON 
AMIGAS 

Estás por dar un gran paso en tu 
vida y muchas cosas cambiarán, 
tendrás un compañero de vida 
con el que querrás compartir 
todo, incluyendo lugares nuevos 

por conocer. Esto no significa que debas viajar 
exclusivamente con él, pero probablemente sea 
tu prioridad. Aprovecha estos últimos meses de 
soltera para hacer viajes con tus amigas, pasar 
tiempo con tus papás o divertirte con tu familia. 

COMPLETA HONESTIDAD CON 
MI PAREJA
La persona con la que te vas a casar será tu 
compañero de aquí en adelante y la confianza 
fortalece una relación. ¿Qué tal una cita con tu 
futuro esposo en la que se cuenten secretos, 
miedos, sueños?  Cuéntale algo que nadie más 
sepa: alguna historia de la infancia, algo 
bochornoso, algo de lo que te arrepientas…  
todo, cuéntense todo. La honestidad los unirá 
más antes de dar el gran paso.  
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Para que tus invitados puedan 
hacer sus propias fotos durante 

la fiesta.

NO TE PIERDAS 
N I N G Ú N  
MOMENTO DE LA BODA
¡PON CÁMARAS PARA LOS INVITADOS!

i d e a s

t i p s
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Tu boda es un día que querrás recordar 
para siempre. Los fotógrafos se encargarán 
de capturar tus mejores momentos antes y 
durante el evento, pero seguro habrán 
muchos momentos que no podrán captar.

 ¡Pon cámaras desechables en   
 las mesas y no te pierdas ningún  
 instante de tu boda! 

De esta forma conseguirás no perderte det-
alle de todo lo que pasa el día de tu boda 
y guardarás un sinfín de recuerdos 
increíbles. Podrás tener fotos originales, 
diferentes, desenfadadas y muy divertidas, 
que nada tendrán que ver con las que 
tengas en el álbum oficial.

No olvides poner  junto a las cámaras  una 
pequeña tarjeta explicando cómo funciona, 
por ejemplo: explicando que es una 
cámara para que la usen durante la boda y 
que la deberán dejar en la cesta que se 
colocará junto a la mesa nupcial.

¿OTRAS FORMAS DE HACERLO?

Una buena idea es poner cámaras 
instantáneas y un tablero de corchos para 
que los invitados vayan pegando sus fotos 
durante la fiesta.

Otra opción para conseguir todas las fotos 
del evento es crear un hashtag de su boda, 
por ejemplo: #BodaKariyBeto o #Bo-
daKB2018, y poner tarjetas en las mesas 
invitando a subir sus fotos utilizando el 
mismo hashtag, y así desde los buscadores 
de Facebook o Instagram podrás encon-
trarlas fácilmente.
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ENTRADA 
Y SALIDA
CON ESTILO 
EL PROTOCOLO PARA 
ENTRAR A LA IGLESIA

Una boda no solo es planear 
la celebración, también hay 
que poner atención en los de-
talles que rodean la ceremo-
nia religiosa. 

¿Sabías que existe un proto-
colo para entrar y salir de la 
iglesia?

t r a d i c i o n e s
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LLEGADA A LA IGLESIA
Los primeros en caminar hacia el altar son el novio y su madre para que ella 
pueda darle la bendición una vez que hayan llegado frente al padre. La 
madre toma asiento y el novio espera de pie el resto del cortejo. En seguida 
entran el padre del novio y la madre de la novia como pareja (porque la 
madre del novio y el padre de la novia entran en distintos momentos).



Después entran las damas de honor encabeza-
das por la madrina de ramo; éstas pueden o no 
entrar en pareja, ya sea de la mano con otros 
caballeros de honor o sus parejas. 

Una vez que todo el cortejo ha tomado su lugar, 
el camino queda libre para que los pajes (que 
suelen ser niños) anuncien la entrada de la 
novia. Tradicionalmente suelen aventar flores o 
cargar un pequeño cojín con los anillos.

ACOMODO DE LOS INVITADOS 
El cortejo nupcial, que suelen ser los testigos de 
la ceremonia, deben entrar para ubicarse en las 
bancas más cercanas al altar. Los testigos de la 
novia irán a la izquierda y los del novio, a la 
derecha. 

El resto de los invitados suelen acomodarse por 
cercanía a la pareja, hermanos, abuelos, tíos, 
primos y, finalmente, los amigos.

Todos los invitados se deben ubicar al revés que 
los testigos; los invitados de la novia en las 
bancos de la derecha, y los del novio en las 
bancas de las izquierda.  

LA ENTRADA DE LA NOVIA
¡El momento ha llegado!

Anunciada por el cortejo nupcial, entra la novia 
tomada del brazo de su padre para dar 
comienzo a la ceremonia.

Este es, sin lugar a dudas, uno de los momentos 
más emotivos de toda la ceremonia pues al 
llegar al altar, el padre debe entregar la mano 
de su hija a su futuro esposo.

EL CORTEJO NUPCIAL
El cortejo oficial lo conforman los familiares y amigos más cercanos 
a la pareja; aquellos que fungen como padrinos, madrinas y damas.

El orden de entrada para el cortejo nupcial es el siguiente: 
 1º Padrinos de  Velación 
 2º Padrinos de Anillos
 3º Padrinos de Arras 
 4º Padrinos de Lazo 

PARA LA SALIDA DE LA IGLESIA
Una vez concluida la ceremonia, el cortejo nup-
cial debe organizarse de distinta manera; 
después de todo éste será encabezado ahora 
por los nuevos esposos y los padres de ambos 
ya pueden tomar su lugar en pareja.

Encabezando el cortejo, salen los esposos, 
seguidos por el grupo de damas y caballeros. 
Después los padres de la novia y padres del 
novio, finalmente los padrinos y madrinas (en el 
mismo orden que entraron) y la madrina de 
ramo quien cierra el cortejo nupcial.
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Nuestro primer baile.
¿A qué ritmo bailar?

El primer baile de los novios 
es, sin lugar a dudas, uno de 
los momentos más esperados 
de la boda. Hay quienes 
optan por el tradicional vals y 
parejas que  deciden crear 
una coreografia  con la que 
puedan sorprender 
a sus invitados. 

Aunque algunas parejas se 
caracterizan por llamar la 
atención cuando le sacan 
brillo a la pista, otras pare-
ciera que tenemos cuatro pies 
izquierdos y necesitamos 
tomar unas cuantas clases de 
baile. En cualquier caso, siem-
pre es bueno practicar algu-
nas veces la coreografía para 
que salga perfecto el primer 
baile como esposos. 

Si están pensando en tomar 
clases, pero aún no deciden 
qué ritmo les gustaría bailar, te 
compartimos un especial de 
los cinco ritmos más utilizados 
como primer pieza de bodas.

p a r e j a s
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El tango 
El tango es el baile de la pasión. Giros agudos y movimien-
tos pronunciados hacen de este baile una conjunción de 
todos los sentidos.

Con compases adictivos, la música del tango se apoderará 
de ustedes dejando escapar la pasión en 
matices de seducción a través de una mirada, una caricia o 
un movimiento muy marcado. 

Existe un gran número de 
figuras, posiciones y pasos 
que abarca el tango; al no 
existir un paso básico, deben 
estar listos para responder 
rápidamente a los movimien-
tos de la pareja.

Generalmente, el tango se 
baila con los cuerpos erguidos 
y la espalda estirada, reduci-
endo al máximo la distancia 
entre la pareja y con mucha 
fuerza en los brazos para 
lograr marcar las figuras tan 
icónicas del tango.

En el tango el hombre dirige 
firmemente mientras que la 
mujer “se entrega a él” al 
ritmo de la música; resultando 
en un deleite de amor, pasión 
y sensualidad. Dependiendo 
el estilo, puede ser muy ele-
gante y refinado o completa-
mente seductor y desborrado.

Estilos de tango hay 
muchos, aunque los princi-
pales son el tango de salón 
y el famoso tango argentino. 
En el tango de salón los 
pasos llevan un ritmo uni-
forme con la música, mien-
tras que en el tango argenti-
no la música es más libre y 
explosiva, resultando en 
pasos variados.

El tango argentino, al ser 
mucho más arrítmico, 
suelen haber movimientos 
variados en donde la 
respuesta debe ser práctica-
mente inmediata; aunado a 
que en este estilo el hombre 
no sólo dirige con los brazos 
sino con las piernas y el 
resto del cuerpo.

El vals es el más antiguo 
y clásico de todos los bailes de 
salón. Caracterizado por su 
elegancia y sutileza de los movi-
mientos, no permite el contoneo 
de caderas ni ritmo en los 
brazos. Debe ser un baile sobrio.

El vals se baila con el cuerpo 
erguido y los brazos abiertos 
conectados a tu pareja. Todo el 
ritmo se lleva por medio de los 
pies con figuras de gran estructu-
ra y una distancia específica. Se 
puede hacer un ligero vaivén, 
bajando y subiendo como las 
olas del mar pero de una 
manera muy natural.

El vals suele ser el más utilizado 
por los novios como pieza de 
primer baile, sobre todo por su 
sencillez para aprenderlo. De 
carácter romántico - y un clásico 
por tradición- el vals suele ser un 
buen augurio de ternura y felici-
dad para la pareja.

 ¿El más difícil?
 El tango argentino.
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La Salsa
Es un baile que desborda 
ritmo y diversión, lo que 
deja entre ver la complici-
dad de la pareja. Totalmente 
opuesto al vals, la salsa deja 
salir el movimiento en los 
pies, las caderas y las 
manos. Lleno de vueltas y 
contoneo de cintura, la 
salsa es la opción perfecta 
para las parejas que aman 
bailar.

Al ser un ritmo que nace de 
los tambores, la salsa debe 
bailarse con pasos marca-
dos (el básico lleva tres 
pasos cada cuatro tiempos y 
una pequeña zapateada al 
aire) y los brazos se utilizan 
para marcar las vueltas; así, 
en posición abierta o cerra-
da, el baile se imprime de 
mucho movimiento.

De entre los muchos estilos 
que existen para bailar 
salsa, el estilo cubano es el 
que se aprende mayormente 
por su sabor y sensualidad. 
En él, las piernas llevan todo 
el movimiento y la espalda 
suele mantenerse equilibra-
da, lo que deja “atrapadas” 
a las caderas entre la fluidez 
y la estabilidad, dando 
como resultado un consider-
able movimiento de cadera: 
el famoso movimiento 
cubano.

El merengue 
Es un baile de salón sencillo 
y alegre por llevar un ritmo 
básico de un paso por cada  
tiempo. Por ello el merengue 
es la opción perfecta para 
principiantes en clases de 
baile que quieren aprender 
algún ritmo tropical.

Iniciando con una posición 
sencilla, el hombre puede 
poner su mano derecha en 
el centro de la espalda de 
ella; mientras que la mujer 
apoya su brazo izquierdo en 
el brazo derecho del 
hombre con la mano hacia 
la espalda de él.

Se baila manteniendo una 
posición “cerrada” hacia la 
pareja, caminando de lado 
a lado o en pequeños círcu-
los marcados por los pasos. 
Luego, se puede cambiar a 
una posición de pareja “abi-
erta” en donde, sin soltarse 
de las manos, se pueden 
hacer giros sencillos.

En general , al bailarse con 
los cuerpos pegados, el 
movimiento se lleva princi-
palmente en las caderas, ya 
que los hombros apenas se 
mueven y los brazos per-
manecen prácticamente 
inmóviles. 

Con figuras sencillas se 
puede lograr grandes 

movimientos de sensualidad, 
haciendo del merengue un 

baile espontáneo, sutil y 
divertido como la mayoría de 

ritmos tropicales.

e s p e c i a l
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La Rumba
Con un sinfín de 
movimientos sensuales, la 
rumba es el más sexy de los 
bailes de salón. Dejando ver 
todos los movimientos de la 
cadera, el ritmo de la rumba 
lleva a la pareja a más de 
una escena de pasión.

La rumba tiene dos estilos 
principales y muy distintos 
entre sí: la rumba cubana y 
la rumba lenta.

La rumba cubana nace 
como una expresión des-
enfrenada en donde 
cada persona funciona 
de manera individual; 
casi sin tocarse, 
la pareja lleva el 
mismo ritmo pero 
imprimen sus propias 
vueltas y conjunto
de movimientos.

Por otro lado, la rumba lenta nace en Estados Unidos como 
un baile de salón y adopta muchos movimientos del 
danzón.  La posición que se toma es igual que en el meren-
gue, cha-cha-chá y mambo: los cuerpos alineados y los 
brazos al estilo tropical. El movimiento también es rítmico 
pero las caderas no se paran a un compás específico sino 
que se dejan libres para seguir  la música.

n o v i a s
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Unos pétalos de rosa, una luz tenue 
y la lencería indicada, serán algunos 
elementos que harán de tu noche de 
bodas un momento que nunca 
olvidarás.

Todas las mujeres tenemos uno o dos con-
juntitos sexies para una noche especial, 
pero la lencería que usarás en tu noche de 
bodas debe ser única. 

Ya sea que la lleves puesta todo el día y se 
ajuste con tu vestido de boda o te cambies 
en la noche para sorprender a tu pareja…  
la lencería jugará un papel muy impor-
tante en tu noche de bodas.

Conoce cinco estilos de lencería que 
puedes usar en esa noche especial, 
escoge el que vaya con tu personalidad y 
tu vestido de novia.

PARA TU NOCHE 
D  E   B  O  D  A  S6

s e x o
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ESTILOS DE
LENCERÍA



     BUSTIER

¿Quieres una opción atrevida 
y sensual? El bustier es la 
prenda perfecta.
Son prendas muy similares al 
corsé pero mucho más cómo-
dos porque su propósito es 
levantar el busto y no perfilar 
la cintura. 

Como no suelen ser prendas 
que utilicemos seguido, al 
verte en él, tu pareja quedará 
sorprendido.

     BABYDOLL

Si tienes pensado cambiarte 
para la noche de bodas, un 
baby doll es ideal para sor-
prender a tu pareja. Lo mejor 
de esta prenda es que ocultan 
cualquier imperfección, 
quedándole bien a todo tipo 
de cuerpo. 

El baby doll es un estilo de 
lencería muy atractivo que 
combina matices de seduc-
ción con ternura ¡perfecto 
para lo noche de bodas!

     LIGUERO 

¿Usarás medias el día de tu 
boda? ¡un liguero es la opción 
perfecta para complementar 
la lencería que utilizarás en la 
noche de bodas! Los ligueros 
no necesitan estar llenos de 
adornos, pues su forma en tu 
cuerpo es lo que los hace 
extremadamente sensuales.

     BODYSUIT 

Los bodysuits son prendas 
súper favorecedoras para el 
cuerpo porque ponen todo en 
su lugar sin llegar a asfixiar; 
por eso resultan indicadas 
para el vestido de novia,        
ya que te brindan comodidad 
y soporte destacando lo que 
más te gusta.

     ENCAJE 

El encaje dejó de ser anticua-
do y pasó a ser elegante y muy 
sensual. Esta tan de moda que 
podrás encontrarlo en todo 
tipo de lencería con encaje y 
en una gran variedad de col-
ores. La lencería blanca no es 
obligatoria, así que atrévete y 
usa otro color.

Un conjunto de lencería clásico 
debe ser del mismo color y lo más 
básico posible; esta es la regla de 
oro para que pase desapercibido.

Es ideal para sentirte segura y 
cómoda durante todo el día. 
Escoge el que se ajuste a tu tipo 
de cuerpo y le vaya bien a tu vesti-
do de novia sobre todo si usarás 
corset. 

2

3

4 6

1 CLÁSICO Utiliza un conjunto 
con alguna transparencia
para darle un toque sexy

5
s

e
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¿SOMOS
COMPATIBLES
EN EL AMOR?

Descubre la compatibilidad que tienes
con otros signos para formar la pareja perfecta.

ZODIACO DEL AMOR

e n t r e t e n i m i e n t o
vivetuboda.mx p.20
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ARIES

TAURO GÉ
MI
NIS

Tauro 
en el amor
Dos Tauro en pareja son com-
patibles solo si no pierden de 
vista que el amor está por 
encima de todo. 

Con Aries puede formar una 
pareja basada en el sexo, 
mientras que con Géminis 
habrá también mucha pasión 
pero muchos desencuentros. 

Lo mismo ocurre con Escorpio, 
que es una especie de ni conti-
go ni sin ti. Los signos menos 
compatibles en el amor con 
Tauro son Leo, Libra, Sagitario 
y Acuario, mientras que la 
pareja puede funcionar con 
Piscis, Virgo y Capricornio. 

Sin embargo, el amor ver-
dadero puede surgir con más 
facilidad con Cáncer.

Géminis
 en el amor
Puede conseguir una pareja 
perfecta con otro Géminis, así 
como una relación muy estim-
ulante con Aries, con Libra y 
con Virgo. 

El día y la noche o una unión 
totalmente incompatible la 
hace con Capricornio y tam-
poco funciona muy bien con 
Cáncer, Escorpio o Piscis, con 
quienes tiene demasiados des-
encuentros. 

Con Tauro y Sagitario forman 
parejas apasionadas, pero las 
mejores relaciones saldrán 
con Leo y más aún con 
Acuario.

Aries 
en el amor
Funciona a la perfección con 
Tauro como una pareja 
pasional, pero no destaca por 
una convivencia tranquila y 
algo parecido le ocurre con 
Leo y Escorpio.

Se complementa bien con 
Géminis y con Acuario, pero 
no con Cáncer con quien 
puede formar una sólida amis-
tad.

No es compatible con Virgo, ni 
con Piscis, ni mucho menos 
con Capricornio. 

El éxito sentimental le puede 
llegar de la mano de Libra y 
Sagitario. 

Por su parte, dos Aries juntos 
formarían un cóctel explosivo 
pero que puede llegar a fun-
cionar muy bien.
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CÁNCER LEO
VIRGO

Cáncer 
en el amor
Funciona a la perfección con 
su propio signo. 

Con Aries forma una perfecta 
pareja de amigos, así como 
con Acuario, pero no suelen 
funcionar como pareja senti-
mental. 

Tampoco es compatible con 
Géminis, o Leo, aunque la 
mayor incompatibilidad la 
encuentra con Sagitario, con 
quien tiene una relación 
plagada de discusiones y 
malentendidos.

Sin embargo, hace muy buena 
pareja con Escorpio, Tauro y 
Virgo. La relación más durade-
ra y estable la encuentra con 
Capricornio y con Piscis puede 
llegar a tratarse de amor 
eterno.

Leo 
en el amor
Con su mismo signo, Leo 
forma un gran equipo en el 
amor, al igual que con Aries, 
con quien derrocha pasión y 
con Sagitario. 

Más pasión derrocha con 
Tauro, pero no terminan de 
entenderse. El amor verdadero 
puede encontrarlo con 
Géminis, con Libra puede vivir 
una historia llena de romanti-
cismo y con Piscis una aventu-
ra inolvidable. 

No lo tiene tan claro con Cap-
ricornio y no se aconseja una 
relación con Cáncer, aunque 
la mayor incompatibilidad la 
tiene con Virgo. 

Con Escorpio le espera una 
relación tormentosa, de 
mucha intensidad en el amor y 
en el desamor y esa contradic-
ción que viven los polos 
opuestos la tiene con Acuario.

Virgo
en el amor
Con su mismo signo forma 
una pareja perfecta, al igual 
que con Piscis. Con Aries es 
totalmente incompatible 
porque no se comprenden y lo 
mismo ocurre con Leo con 
quien forma un cóctel de 
incompatibilidad muy destruc-
tivo. 

Tampoco se entiende bien con 
Libra y la relación con Sagitar-
io y Acuario se hace demasia-
do difícil. Por el contrario, es 
compatible con Tauro y con 
Capricornio y con Géminis 
puede resultar una pareja 
exitosa. 

Con Cáncer, la unión de Virgo 
es estimulante y de apoyo 
mutuo y con Escorpio vive una 
excitante aventura.

Fuente: Laura Vélez | Diario Femenino 
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LIBRA
ES

CO
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Libra 
en el amor
Encuentra una pareja equili-
brada en su mismo signo y con 
Aries también puede alcanzar 
el éxito porque se complemen-
tan en sus diferencias. 

Géminis es otro de los signos 
con el que triunfa en el amor, 
así como con Sagitario y con 
Leo triunfa el romanticismo. 
Puede tener una pareja feliz 
con Acuario y con Piscis nunca 
se sabe cómo acabará. 

Con Cáncer puede tener una 
relación difícil, aunque si con-
siguen salir adelante juntos, 
nada podrá separarlos. Tam-
poco se lleva bien con Tauro y 
no suele funcionar con Virgo, 
aunque la mayor incompatibil-
idad la encuentra con Escor-
pio y Capricornio.

Escorpio 
en el amor
La relación con otro Escorpio 
no es mala pero tampoco 
suele ser duradera. 

Con Aries puede tener un 
aventura basada en el sexo, al 
igual que con Tauro, con 
quien suele tener relaciones 
tormentosas y pasionales y con 
Leo. 

Es incompatible con Géminis y 
Libra, mientras que con 
Acuario, el futuro de la 
relación es una incógnita. Fun-
ciona muy bien con Cáncer y 
con Piscis y con Virgo puede 
vivir una historia de amor 
inolvidable. 

Su pareja ideal, la que le com-
plementa es Sagitario y la 
estabilidad la obtiene con 
Capricornio.

Sagitario 
en el amor
Con su mismo signo forma 
una pareja cómplice y exitosa 
y con Aries forma la pareja 
ideal. 

No se puede resistir a Géminis 
y con Leo puede vivir una apa-
sionada historia de amor. Algo 
parecido le pasa con Escorpio 
y Piscis y se entiende a la per-
fección con Libra y Acuario. 

Sin embargo, con Tauro no 
llega a entenderse ni tampoco 
con Cáncer. Con Virgo la 
relación está plagada de con-
flictos y discusiones y es del 
todo incompatible con Capri-
cornio.
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CA
PRI
COR
NIO

ACUARIO
PISCIS

Capricornio 
en el amor
El equilibrio en el amor le llega 
de la mano de otro Capricor-
nio, aunque Tauro le aporta 
una gran seguridad. 

No encaja con Aries y con 
Géminis y Libra no tiene posib-
ilidades. Mayor incompatibili-
dad encuentra en Sagitario, 
mientras que con Leo puede 
llegar a funcionar tras muchas 
dificultades. 

Es compatible con Virgo y 
Escorpio y se complementa a 
la perfección con Acuario. 
Con Piscis forma una pareja 
feliz pero diferente y su pareja 
ideal es Cáncer.

Acuario 
en el amor
La relación con otro Acuario 
se basa en el compañerismo y 
también encuentra un comple-
mento perfecto en Aries. 

Con Géminis forma una 
pareja feliz, al igual que con 
Libra. También es compatible 
con Sagitario y Capricornio. 

Sin embargo, no se entiende 
bien con Tauro y mucho 
menos con Cáncer. Con Leo 
vive una relación tormentosa 
que no puede terminar bien y 
con Escorpio nunca se sabe 
cómo va a terminar. 

Tampoco funciona con Virgo y 
con Piscis puede vivir una 
aventura excitante.

Piscis 
en el amor
Con otro Piscis forma la pareja 
perfecta y con Tauro hace la 
mejor pareja de amantes. 

También es compatible con 
Virgo y con Cáncer, con quien 
se entiende a la perfección, y 
con Leo y Sagitario le espera 
una apasionante aventura. 

Algo parecido le ocurre con 
Acuario, con el que vive una 
pasión inolvidable. 

Sin embargo, no es compati-
ble con Aries ni con Géminis, y 
con Libra le espera un futuro 
sentimental incierto. En Escor-
pio puede encontrar a su alma 
gemela y la felicidad plena la 
tiene con Capricornio.

Fuente: Laura Vélez | Diario Femenino 
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