1ª pregunta : debido a la situación actual no puedo trabajar, yo trabajo en un hospital
pero me llaman para suplencias, bajas o refuerzos y desde el confinamiento no me han
vuelto a llamar.
Me gustaría saber como ves mi futuro laboral.
En un principio las cartas que salen respecto a tu pregunta son el ermitaño y el diez de
espadas en pie y el dos de copas caído y el cinco de oros caído.
Parece que en algún momento te han podido llamar y no has acudido o bien no han
podido contar contigo en alguna ocasión (esto podría indicar el dos de copas caído y el
cinco de oros). En todo caso, sí veo que te vayan a volver a llamar y que de alguna
manera te irán llamando para hacer suplencias. Puede que no sea algo muy estable, pero
sí continuado en el sentido de que pueden llamarte varias veces seguidas y la carta del
ermitaño en pie sí indica que de alguna manera están esperando el momento oportuno
para llamarte. Podrían llamarte hacia verano, pero como sabes los tiempos son
orientativos con tarot, pero sí te llamarán.
2ª pregunta : hay un chico con el q estamos distanciados desde hace un año y medio, nos
conocemos desde hace muchos años pero después de una breve historia decidió que mejor cada
uno por su lado y que no tuviéramos relación de ningún tipo.

Respecto a esta cuestión parece que sí podréis arreglarlo en algún momento. Tú puede
que consideres que es una persona valiosa en algún sentido (emperador diez de oros) o
alguien importante a nivel personal para ti y sí puede haber un acercamiento pero no
veo que sea bajo cuestiones sólidas. Ha podido haber en la relación en el pasado
cuestiones de inmadurez y de poca claridad en cuanto a las intenciones entre vosotros (
luna caída, enamorados caída, diablo caída, estrella caída, mundo caído) que veo que de
alguna manera han podido ya dejar la situación entre ambos muy saturada y darse por
finalizada en cierto modo. Parece que de alguna manera se podrá dar un acercamiento
entre ambos, aunque te aconsejo que más bien dejes que sea él y desde luego veo que
tendría que cambiar mucho la dinámica que teníais en líneas generales respecto a la
relación que manteníais. Es conveniente que haya sinceridad, transparencia entre
ambos, que no haya digamos falsedad y que también la relación entre ambos sea más
madura y desde una base más sincera. El carro en pie y la sota de oros caída, el juicio
caído y el mago en pie de alguna manera indican que sí habrá un acercamiento, pero no
en sí algo muy sólido.
3ªpregunta: Cómo evolucionará mi proyecto de trabajo?
Estoy dando forma a un proyecto que tengo en mente desde hace tiempo. El caso es que
con toda la situación actual me surgen muchos miedos e inseguridades, a ver si con
tu consulta me aclaro un poco.
En un principio sí es cierto que no veo que los resultados sean inmediatos. Sí veo que tu
idea es muy buena y que estás muy capacitada para aquello que quieres emprender. Sí
puede que el proyecto arranque también con mucha ilusión e incluso que si mantienes la
constancia y la paciencia y la confianza a futuro sea una fuente de recursos que te
genere abundancia. En cualquier caso sí es cierto que no veo que te convenga tener
ansiedad o prisas, pues puede que los resultados no sean tan rápidos como esperas o
como desearías en sí, pero con el paso de unos meses sí veo que podría encauzarse y
tomar una buena dirección.

