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HORÓSCOPO Y LAS PREVISIONES PARA LOS 12 SIGNOS 

 

DE AÑO NUEVO 2023 

 

Premisa: estas predicciones generalizadas sobre los 12 signos del zodiaco consideran 

los pasos de Júpiter y Saturno, que ofrecen una gama de información que abarca varios 

meses. Ellos son predicciones por lo tanto no específicos y por lo tanto no se basan en 

el gráfico de cada individuo y que sin duda se toman lo que está escrito aquí con la 

debida precaución porque la astrología no es una ciencia, sino un arte. 

 

De manera que se puede obtener información adicional y más detallada se debe leer 

sobre el pronóstico general de su signo solar también los de su antepasado. Si no sabe 

cuál es su signo ascendente zodiacal luego ir en línea en esta página. 

 

Para cada signo se encuentran las predicciones sobre el amor y el afecto, el trabajo y el 

dinero y la suerte. Los meses de predicción que va desde Enero 2023 a Diciembre de 

2023. Feliz lectura ! 
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Amor Aries 2023: ciertamente este es un año importante también para los sentimientos 

y en muchos casos estamos casi seguros de que lo más hermoso que pueda suceder será 

precisamente enamorarse, encontrar la alma justa que pueda vivir a vuestro lado. De 

hecho, Júpiter en su cielo hasta Mayo 2023 indica que si usted mismo desea tomar las 

riendas de la vida amorosa, entonces usted estará satisfecho y en muchas épocas del 

año. Por ejemplo, si estáis solos y tenéis necesidad, sentís dentro de vosotros ese fuerte 

deseo de volver a sentir, emociones, alegrías, entonces aquí es que el año comienza con 

un gran Marte en Géminis hasta alrededor de finales de marzo 2023 que permite ser 

mucho más sociables y apreciados. Estar en medio de la gente tendrá varias 

oportunidades para conocer a alguien que le hará latir su corazón pero será quizás el 

mes de mayo y el siguiente de junio que podría dar grandes emociones para los solteros 

con la llegada de Júpiter en su cielo, así como de un hermoso Marte en León. 

Fascinantes, sociables, seductores, incluso desinteresados y generosos, podéis 

conquistar fácilmente el corazón de la persona que os atrae, pero también estamos casi 

seguros de que seréis cortejados vosotros mismos. Otro hermoso período en cuanto al 

amor es el final del año con Marte en Sagitario mientras Septiembre y los primeros 10 

días de Octubre, con Marte en Libra, entonces en oposición, Hay que estar muy atento 

a todas esas dificultades relacionales que podrían crear complicaciones, empeorar. Las 

peleas son probables en este período pero hay que recordar que incluso para aquellos 

que viven un amor estable este es un año de crecimiento personal, un año en el que ser 

capaz de planear muchas cosas para el futuro como un matrimonio, una convivencia, 

un hijo o la compra de una casa donde vivir. No desperdicien este período si tienen a 

una persona a su lado pero juntos hacen proyectos importantes para los próximos años. 

Trabajo - dinero Aries 2023: indudablemente, ya que Júpiter pasa por vuestro cielo 

después de unos 12 años, aunque el año 2022 pasó un poco de tiempo en vuestro signo 

zodiacal, este es un año fundamental para comenzar de nuevo con nuevas ideas y 

proyectos. Así que si están descontentos con la vida laboral normal que están llevando 

a cabo, si ya no les gusta el papel que han asumido en la empresa u oficina en la que 

trabajan, Júpiter les dará esas oportunidades, esas oportunidades para aprovechar. 

Nuevos itinerarios profesionales que ya a principios de año serán muy fuertes dentro 

de vosotros y el deseo de renovarse crecerá cada vez más, pero también es necesario 

comprender lo que hay que hacer sin dejarse llevar por la prisa. Un cambio de 

residencia, un nuevo negocio, algunas inversiones financieras para tratar de dar un giro 

a una vida que quizás a lo largo de los años se ha vuelto menos interesante, menos 

atractiva. Los primeros meses son, sin duda, muy buenos para sembrar, pero lo más 

interesante de este año es que, mientras tanto, usted será apoyado por Saturno hasta 



principios de marzo, y este planeta ayudará a consolidar lo que se va a realizar, pero 

con la llegada de Júpiter a Tauro, En la segunda casa, ya a finales del año 2023 podrán 

recoger algo, disfrutar de pequeñas y grandes satisfacciones si han tomado las 

decisiones correctas en el pasado o a principios de este año. Excelente el mes de junio 

con un súper Marte en León, para trabajar duro, para ser creativos y para demostrar a 

los que pueden ayudar y apoyar, todas sus cualidades. Si no tienen trabajo, tal vez sean 

muy jóvenes, entonces hablen a principios de año, porque para Navidad encontrarán 

algo muy interesante. Los estudiantes pueden aprobar exámenes y concursos muy 

fácilmente, ser especialmente propensos a realizar estudios más importantes y también 

a viajar para enriquecerse con nuevas culturas. Una buena época para renacer en el 

trabajo entonces. 

Suerte - forma física Aries 2023: no sólo el planeta de la gran suerte que está con 

ustedes durante muchos meses de este año, sino también un gran Marte que a lo largo 

de los meses será a menudo su aliado. Si piensan que la suerte sólo viene de los tránsitos 

de Júpiter, entonces están equivocados, porque si Marte no ofrece optimismo, 

dinamismo, confianza en ustedes mismos y genialidad, creatividad, intuición, nunca 

lograrían alcanzar los objetivos. Así que Enero y Febrero, con el planeta rojo en 

Géminis sosteniendo a Júpiter en su signo zodiacal, son dos meses fundamentales para 

aceptar lo que el universo quiere ofrecerles. Grandes energías en el período de Junio y 

también para los primeros días de Julio 2023 con un Marte en tránsito en León que 

formará un espléndido trígono con Júpiter en Aries. Esta debería ser la fase del año 

más productivo, la más afortunada, en la que no sólo sembrar, cultivar para el futuro, 

sino en la que se recojan todas las energías posibles para afrontar de todos modos los 

muchos desafíos que vendrán. No subestimen la necesidad de viajar porque vuestra 

mente debe abrirse, tratando de captar mucho más de lo que recibía en el pasado y sólo 

viajando, conociendo nuevos lugares, culturas, pueblos, tradiciones, será posible 

enriquecerse dentro. Este es también un excelente año para encontrarse a sí mismo, 

comprender bien el camino a seguir, averiguar dónde ir y con quién seguir. Se reanuda 

después de un período de enfermedad y cualquier malestar que desaparece. Júpiter 

permite ser más sociables, más admirados, más apreciados y seréis felices por todo esto 

abriendo vuestro corazón, recuperando el justo equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu 

que quizás habéis perdido en el pasado. Hagan deporte, corran, naden, caminen al aire 

libre y cuiden muchísimos de su alimentación estando lejos de vicios inútiles y dañinos 

y de este modo encontrarán una fuerza, una energía que les faltaba desde hace mucho 

tiempo, quizás desde hace muchos años. 

Amor  

Trabajo y dinero  

Suerte y forma física  

Y si tú tienes el ascendente en ... 

Aries: fantástica configuración astrológica en cuanto a los primeros 5 meses en los que 

realmente puedes hacer cosas muy importantes, alcanzar metas, ganar más dinero, 

conquistar posiciones sociales relevantes. El amor también será el centro de su 



felicidad, pero no subestimen el trabajo que será absolutamente gratificante. 

Tauro: el mejor momento para ustedes será la segunda parte del año con Júpiter que 

tocará el ascendente pero también los primeros meses podrían regalar fuertes 

emociones, metas profesionales. Sin embargo, este es un año de siembra, en el que 

cultivar ideas y proyectos para recoger alrededor de su final y con el comienzo del 

nuevo año. 

Géminis: un buen período para todos ustedes es el de Enero a Mayo con el apoyo no 

sólo de Júpiter que traerá suerte en muchos sectores, especialmente en el laboral y 

económico, pero también de Marte que dará agallas, energías, creatividad y un fuerte 

deseo de seguir adelante sin detenerse nunca. Van a ser imparables. 

Cáncer: para usted el mejor período será aquel en que Júpiter pasará en el signo 

zodiacal Tauro pues el sextile que formará con su rtro ascendente permitirá mirar al 

futuro con mayor optimismo y confianza. Recuperarse después de un malestar físico 

también será posible y sin duda será mucho más creativo. 

Leo: hermosa la primera parte del año con el apoyo de Marte y de Júpiter pero tened 

cuidado de no dormiros porque con Júpiter en To+ro a partir de Junio 2023 todo se 

volverá más problemático y no lograréis superar fácilmente los obstáculos que 

encontraréis en vuestro camino. Entre enero y mayo. 

Virgo: excelente segunda parte del año mientras entre Enero y Mayo todavía 

incertidumbres, nerviosismo con ese Marte en Géminis y ese Júpiter en Aries pero 

también hay que decir que físicamente estaréis bastante cansados. No se fatigue 

demasiado, no se exceda con el deporte, con la alimentación llena de alimentos poco 

genuino. Su salud debe ser controlada. Atención. 

Libra: si analizamos los tránsitos sobre vuestro ascendente, notamos aquel Júpiter en 

oposición que debilita el organismo y no os permite ser lúcidos, activos, concretos, es 

más, correréis el riesgo de salir al encuentro de varias ilusiones, desilusiones, tal vez 

en amor pero también en el sector laboral. El físico requiere su extrema atención. 

Escorpio: por desgracia este no es un gran año porque los dos tránsitos de Júpiter no 

ayudan y Marte en Géminis hasta los primeros días de Marzo no es ciertamente una 

gran ayuda. Cansados física y mentalmente corren el riesgo de distraerse, de no mirar 

a las metas a alcanzar y por lo tanto el riesgo de cometer errores es muy alto. 

Sagitario: los primeros 5 meses del año son sin duda los más interesantes para todos 

ustedes, tanto desde el punto de vista laboral y económico, como desde el punto de 

vista personal, interior. Ciertamente, tener a Marte en oposición entre enero y febrero 

no es una gran ventaja, y deberéis estar atentos al desperdicio de energías, a las 

distracciones. 

Capricornio: un momento importante y de progresión será el relativo a la segunda 

parte del año pero atención a ese Júpiter en cuadratura a vuestro ascendente hasta 

finales de Mayo que podría aumentar dentro de vosotros ilusiones, desilusiones y hacer 

empeorar situaciones laborales, económica, familiar, sentimental. 

Acuario: elegir el camino correcto durante este año no será difícil pero, por supuesto, 



las opciones que se tomarán con Júpiter en Aries y en particular dos meses muy 

importantes y afortunados podrían ser los de Enero y Febrero con Marte todavía en 

Géminis, Por lo tanto positivo con Sol nativo y ascendente. 

Piscis: Saturno estará en su ascendente desde marzo y por lo tanto sentirá una mayor 

sensación de fatiga, una sensación de envejecimiento que vendrá con el paso del tiempo 

obviamente y no inmediatamente. Pero Júpiter en Tauro traerá la sonrisa a vuestros 

labios y el deseo de seguir adelante con mucha energía. Enero y febrero realmente 

agotadores para el cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amor Tauro 2023: para ustedes la segunda parte del año 2023 es la más importante, 

pero esto no quiere decir que la primera parte no será buena, absolutamente no, sino 

que será una parte de preparación. Por ejemplo, con respecto al sector sentimental, 

podemos decir que entre las nuevas amistades que podrían cultivar a principios de año, 

al menos hasta el mes de mayo, podría ocurrir alguna que más tarde se transformaría 

en un gran amor. En efecto, cuando Júpiter entra después de 12 años en un signo 

zodiacal puede llevar al encuentro con el alma gemela, a varios encuentros, a 

situaciones sentimentales en neta mejora para aquellos que ya viven una relación de 

pareja. Estamos casi convencidos de que ya a principios de año sentirán una fuerte 

exigencia de enamorarse, pero sobre todo de realizar algo nuevo con la persona que 

aman. La perspectiva de casarse, de vivir juntos, de tener un hijo es muy probable y 

factible durante la segunda mitad del año, pero ya antes de que Júpiter pueda entrar en 

vuestro cielo, Sentirá esta gran necesidad y se asegurará de preparar el camino para los 

cambios deseados. Por supuesto, los regalos que Júpiter ofrece no se pueden conocer 

antes pero seguramente si usted tiene en su interior ese fuerte deseo de enamorarse o 

de construir una relación muy estable con la pareja que tiene a su lado, Entonces las 

influencias del planeta de la suerte pueden ir en esta dirección. Atentos sólo a los 

primeros dos meses del año con Saturno todavía en cuadratura que bloquea ligeramente 

el entusiasmo y os obliga a asumir responsabilidades que no queréis tener. Con su 

nuevo tránsito a Piscis todo irá mucho mejor. Marte en Virgo entre Julio y Agosto 

enciende una pasión inusual, pero incluso Abril es un buen mes para expresar esa libido 

que siempre has tenido. Con Marte en Cáncer puede que seas muy susceptible, pero 

también romántico. Ten cuidado con las peleas del 13 de octubre al 24 de noviembre 

de 2023. 

Trabajo - dinero Tauro 2023: con Júpiter en el signo del zodiaco Aries hasta el final 

de Mayo, tendrás un compañero, un partidario a tu lado que te permitirá superar 

cualquier obstáculo, para hacer frente a cualquier bloqueo o situación en ascenso en tu 

vida. Júpiter en la 12ª casa para el trabajo y el dinero no es una posición tan excelente, 

pero tampoco perjudicial. Algunos problemas pueden ser resueltos a la espera de su 

renacimiento. En efecto, ya desde el comienzo del año sentiréis dentro de vosotros una 

gran necesidad de iniciar nuevos caminos de vida, de emprender nuevos caminos 

profesionales. La segunda parte del año es crucial para volver a empezar, para renovar 

el lugar de trabajo, sus ideas, para aceptar propuestas, para empezar con nuevas 

colaboraciones. El cielo quiere que comprendan que es el momento de sacar algún 

sueño que quede en el cajón y realizarlo. Así que si estás buscando un trabajo, intenta 

enviar tu currículum en los primeros meses del año, Hagan y programen muchas 



entrevistas porque estamos seguros de que al final del año su teléfono sonará 

muchísimas veces y finalmente llegará la oportunidad que tanto desearon. Si eres muy 

joven, será agradable demostrar las cualidades que posees, las virtudes y de esta manera 

te darán muy buenas oportunidades. Sin duda, este es un año de siembra en el que usted 

también tendrá que invertir dinero para comenzar con algunos proyectos, pero el futuro 

tendrá sorpresas agradables. Muchos de ustedes sentirán la necesidad de irse, de viajar, 

de desplazarse por motivos de trabajo, de aceptar traslados porque los lugares actuales 

en los que trabajan ya no se adaptarán a lo que tienen en mente. No tengáis miedo de 

expresar la creatividad que tenéis dentro y que quiere salir. Excelente período, el 

relativo a la segunda mitad del año, para estudiar, para graduarse, graduarse, tener 

excelentes calificaciones y aprobar exámenes. El mundo te espera, pero no lo hagas 

esperar demasiado. 

Suerte - forma física Tauro 2023: para entender cómo será este año en cuanto a la 

forma física, además de la suerte, obviamente tenemos que tener en cuenta los tránsitos 

de Marte y Júpiter, pero también el de Saturno. Por ejemplo, los dos primeros meses, 

es decir, Enero y Febrero 2023 son todavía bastante pesados, ya que Saturno se 

encuentra en Acuario, por lo tanto en cuadratura y además de llevar fatiga física y 

mental, no permite expresar mejor lo que usted es. Quizás demasiadas 

responsabilidades que, sin embargo, comenzarán a desaparecer a partir de marzo o 

serán mejor aceptadas por todos ustedes. La primavera, y en particular el mes de abril, 

con Marte en Cáncer, es muy hermosa de vivir porque sentirán dentro de ustedes que 

algo está cambiando y, de hecho, antes de que llegue el verano, se darán cuenta de que 

están viviendo y afrontando un camino no cuesta arriba sino cuesta abajo. Si 

observamos la presencia de Júpiter en su signo zodiacal desde finales de mayo de 2023, 

entonces podemos decir que ha llegado el momento de ser lo que realmente eres, lo 

que realmente quieres ser. Júpiter no regala nada, pero pide siempre mucho 

compromiso por vuestra parte, pero si actuáis, entonces vuestra existencia podrá 

cambiar de manera absolutamente positiva, favorable, beneficiosa en todos los sectores 

de la vida. Del 13 de Octubre al 24 de Noviembre de 2023 corren el riesgo de vivir un 

período muy agotador, agotador por culpa de la oposición de Marte pero, 

afortunadamente, tener Júpiter y Saturno que les apoyan es fundamental para continuar 

sin dejarse llevar. Tenga cuidado con el aumento de peso corporal durante la segunda 

parte del año porque con Júpiter en Tauro la tendencia a comer más, también, podría 

dar lugar a esto. Buen momento para empezar un tratamiento de adelgazamiento de 

todos modos, porque Marte dará esa energía, esa confianza y ese optimismo que tal vez 

no tuvieron en el pasado. Viajar será agradable y estamos seguros de que durante 

algunos viajes, incluso lejos de tu ciudad, conocerás gente que en el futuro será 

importante para tu progreso. 

Amor  

Trabajo y dinero  

Suerte y forma física  

Y si tú tienes el ascendente en ... 



Aries: un año positivo para casi todos los 12 meses porque cuando Júpiter estará en 

Aries entonces su ascendente se beneficiará mientras que en la segunda parte del año 

será su Sol nativo el que tendrá ventaja. Un año para demostrar todo su verdadero valor 

sin tener miedo de nada, para hacer frente a las pruebas y obstáculos. 

Tauro: óptima la segunda parte del año con Júpiter muy amigo de vuestro Sol natal y 

de vuestro ascendente. A partir de Junio, podrán avanzar, avanzar de una manera más 

sencilla, con ideas que prometen traer muchas novedades para finales de año. Sus 

deseos no deben ser ignorados, sino que deben ser llevados adelante. 

Géminis: un hermoso cielo a principios de año gracias a Marte en Géminis que le 

apoyará. Obviamente, la nueva posición de Saturno en Piscis alimentará en muchos de 

ustedes un sentimiento de tristeza, melancolía y soledad que, sin embargo, no deben 

dominar. Quizás empiecen a sentirse más viejos y no sólo físicamente. 

Cáncer: impresionante cielo astrológico en la segunda parte de este 2023. Si la primera 

parte es absolutamente agotadora y poco lucrativa a nivel laboral, económico pero 

también sentimental, a partir de Junio todo brillará como el Sol y vuestra vida estará 

llena de acontecimientos agradables y de realizaciones. Progresos considerables. 

Leo: con Júpiter en Aries hasta finales de Mayo todo bien y lo que usted había pensado 

hacer en el trabajo continúa sin problemas pero la segunda parte del año será más 

complicada con Júpiter en cuadratura que podría traer ilusiones en su vida y no sólo en 

eso Pero también y quizás sobre todo en la relación. 

Virgo: hermosa la segunda parte del año con Júpiter en Tauro que por lo tanto forma 

un aspecto astrológico de trígono con su ascendente pero Saturno en Piscis desde 

Marzo no será benévolo y las responsabilidades que tendrá que enfrentar serán muchas, 

quizás demasiadas. No descuiden cualquier malestar físico, pero sepan actuar pronto 

en el momento de la necesidad. 

Libra: una primera parte del año ciertamente no tan agradable debido a la oposición 

de Júpiter a su ascendente y por lo tanto ten cuidado con cualquier malestar físico, no 

se olvide demasiado de la salud y no malgastes excesivas energías. El mayor 

compromiso en el trabajo tendrá que hacerse en los primeros meses con Marte en 

Géminis. 

Escorpio: el clima a su alrededor no es malo, pero este no es un año excelente. 

Ciertamente Júpiter en Tauro, que se opone a vuestro ascendente, no permitirá afrontar 

todos los desafíos del año con fuerza y valentía, y en algunos momentos viviréis en una 

increíble soledad, sintiéndoos también poco amados por los demás. 

Sagitario: momento absolutamente complejo el de principio de año con aquel Marte 

opuesto al ascendente que debilita lo físico y nubla la mente. Poco creativos también y 

con algunas intuiciones profesionales y económicas que corren el riesgo de ser 

absolutamente equivocados. No se pasen de la raya en estos meses. 

Capricornio: con Saturno en sextil con su ascendente y con Júpiter en Tauro y por lo 

tanto en trígono siempre con él, estamos convencidos de que este será un año de gran 

construcción, de increíbles alegrías y de metas a alcanzar con esfuerzo pero que os 



harán muy admirados y apreciados. Nuevas vías de vida y renovaciones positivas. 

Acuario: no nos gusta el tránsito de Júpiter a Tauro que tal vez podría crear alguna 

ligera incomodidad a nivel físico pero Saturno finalmente abandona el signo zodiacal 

Acuario y usted será menos deprimido, Usted tendrá quizás menos responsabilidad y 

por lo tanto sabrá disfrutar más de las oportunidades que Júpiter en Aries traerá para 

mayo 2023. 

Piscis: el advenimiento más importante a nivel astrológico para ustedes no es el tránsito 

de Júpiter a Tauro que de todos modos será positivo y traerá mayor dinamismo y suerte, 

sino el de Saturno que transigirá sobre su ascendente quizás creando un período de 

crisis psicológica, de fuerte estrés, de tensión y de gran cansancio físico que no hay 

que subestimar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amor Géminis 2023: el anillo de parada de Marte en su cielo termina a finales de 

marzo de 2023. Quién sabe cuántas ocasiones de enamorarse han tenido en el pasado 

pero también este año no será avaro con ustedes en este sector porque Júpiter estará en 

Aries hasta finales de mayo y luego, incluso el planeta rojo, será positivo en otras 

épocas del año. Si usted no ha podido tomar una decisión importante, tomar una 

decisión fundamental con su pareja sentimental, entonces aquí está hasta mayo todavía 

todo es posible y usted no tendrá que renunciar. La historia de amor que vivir, si 

realmente es muy sólida, entonces le permitirá actuar, estar particularmente en sintonía 

con el socio y por lo tanto los proyectos serán absolutamente realizables antes de fin 

de año e incluso antes. La mejor época del año para conocer gente, hacer nuevos amigos, 

enamorarse, es el que va del 21 de mayo al 10 de julio de 2023 con un hermoso Marte 

en León que da encanto, generosidad, magnetismo, La pasión y el altruismo no pueden 

pasar desapercibidos. Incluso el mes de Septiembre será bueno para los sentimientos 

con un buen Marte en Libra pero ya no tendrás el apoyo de Júpiter. El final del año ve 

el tránsito crítico de Marte a Sagitario y por lo tanto en oposición a su signo zodiacal 

y todo podría complicarse en las nuevas relaciones de amor, en aquellas relaciones que 

todavía son muy jóvenes y por lo tanto no han tenido tiempo de madurar. Si están en 

pareja, algunas pruebas podrían llegar a finales de año. Estar solo en tu amor es una 

desgracia porque siempre tienes que tener a alguien a tu lado en la vida. Si no viene el 

amor por una persona, pero pensad también en un animal, para custodiar, para cuidar, 

para amar, o para iniciar un hobby, aprended mejor a cuidar vuestras plantas, vuestro 

jardín, pasad mucho tiempo con vuestros hijos, con los nietos, en definitiva, aprecien 

las otras formas de amor que existen a su alrededor. 

Trabajo - dinero Géminis 2023: pequeños y grandes logros se pueden alcanzar en este 

año. Sobre todo la parte inicial del año puede ser provechosa, absolutamente 

satisfactoria desde el punto de vista del trabajo, de los proyectos, de las ideas a llevar 

adelante. En efecto, hay que considerar que en el mes de enero y también en el mes de 

febrero todavía tenéis el apoyo de Marte en vuestro cielo mientras Júpiter está todavía 

en Aries, es decir, los sextiles con vuestro Sol natal pero también con el planeta rojo. 

Es fundamental comenzar con nuevos proyectos, buscar también el apoyo y el apoyo 

de personas que pueden ayudarlos y consolidar todo lo que se ha logrado durante los 

últimos meses. Si todavía está buscando un buen trabajo, no renuncie, tenga confianza 

y coloque entrevistas, envíe su currículum y durante la espera estudiada, prepárese aún 

más para demostrar sus cualidades. Momento interesante si usted tiene la intención de 

hacer inversiones financieras, de comprar una casa, de mudarse a un lugar distinto de 

aquel en el que usted trabaja o para aceptar una oferta de trabajo inusual pero rentable. 



Este es un año de gran crecimiento para todos ustedes pero deben actuar sobre todo en 

los primeros 5 meses cuando Júpiter todavía será un excelente apoyo, de lo contrario 

después no será imposible sentirse realizado pero sin duda más agotador. Solución de 

problemas legales y judiciales que comenzaron hace unos dos años y un aumento en 

las ganancias, especialmente si usted es libre profesional. De hecho, los clientes 

podrían incluso aumentar vertiginosamente. No tengáis miedo de poner en práctica una 

idea que aparentemente parece imposible de realizar, pero que en realidad puede llegar 

a ser vuestra salvación, vuestro futuro, vuestra estabilidad laboral y económica. Tienes 

que creer en ti mismo y no escuchar lo que otros, tal vez impulsados por sentimientos 

de celos y envidia hacia ti, podrían decirte, tratando de hacerte cambiar de opinión. 

Nadie puede detener un camino ganador. 

Suerte - forma física Géminis 2023: Júpiter en Aries hasta mayo 2023 y Marte todavía 

en su cielo hasta finales de marzo. He aquí que las energías son excelentes, el deseo de 

daros trabajo, de comprometeros crece cada vez más dentro de vosotros y sentís una 

gran exigencia de demostrar a todo el mundo vuestras cualidades, cualidades que 

indudablemente saldrán si aceptáis los cambios que se avecinan, Los cambios que la 

vida necesita de vez en cuando. Gran creatividad, mucho optimismo durante este 

tiempo y esa intuición que realmente podría llevarlos a alcanzar metas increíbles. 

Viajar es muy importante con Júpiter en Aries y con Saturno en el Acuario durante los 

dos primeros meses del año porque con su apoyo podrás conocer a personas que podrán 

ayudarte a realizar otros deseos. Por supuesto, cuando una persona está cansada y 

deprimida, corre el riesgo de no aprovechar las oportunidades adecuadas que pueden 

venir del destino, pero ustedes estarán activos durante casi todo el año, con las antenas 

bien derechas y no perderán ninguna oportunidad. Si en el pasado han experimentado 

algunos problemas de salud, algunos malestar no sólo de tipo físico sino también 

mental, interior, he aquí que con el inicio del año encontrarán ese equilibrio entre mente, 

cuerpo y espíritu y nadie podrá detener su recuperación. Pero sabed sonreír siempre, 

incluso en los momentos difíciles que por desgracia llegarán con el nuevo tránsito de 

Saturno en Piscis, por lo tanto en cuadratura que no os permitirá expresar bien todas 

vuestras potencialidades, creará también cansancio y momentos de soledad, de 

melancolía. Debéis ser más fuertes y, aunque empecéis a sentiros más viejos, aceptad 

las nuevas responsabilidades que llegan a vuestra vida, yendo siempre adelante con la 

sonrisa en los labios y la cabeza hacia arriba. Al final del año, podrán darse la vuelta y 

darse cuenta de lo mucho que han sembrado, construido en su vida y podrán superar 

momentos de cansancio gracias a lo que han alcanzado en los últimos meses. 

Amor  

Trabajo y dinero  

Suerte y forma física  

Y si tú tienes el ascendente en ... 

Aries: un gran cielo para usted a principios de año con el apoyo de Júpiter pero también 

con el de Marte. Gran fuerza física, mucho empeño en las cosas que queréis llevar 

adelante, en los proyectos de trabajo, pero también en los personales que requieren 



muchísimas energías. Decisiones importantes que tomar en el amor pero también en el 

trabajo. 

Tauro: gran período será el relativo a la segunda parte del año pero sobre todo en 

cuanto a una eventual recuperación física y mental si usted proviene de meses pasados 

muy fatigosos. De hecho, Saturno ya no estará en cuadratura con su ascendente, por lo 

que poco a poco se recuperará y se sentirá más optimista, más confiado en sí mismo. 

Géminis: buen momento en el amor y en el trabajo y los primeros 5 meses deberíais 

absolutamente esforzaros porque podríais alcanzar excelentes metas y no sólo a nivel 

laboral y económico, también a nivel personal, familiar, sentimental. Este no es un año 

para ser indecisos y superficiales, sino para actuar y estar concentrado. 

Cáncer: finalmente el soporte de Saturno de Marzo y de Júpiter del mes de Junio y 

aquí es que usted comienza a subir las escaleras con mucha más facilidad. Por supuesto, 

los primeros meses del año seguirán siendo muy agotadores y estresantes, y deberéis 

tener cuidado de no cometer demasiados errores que deberíais pagar después de las 

consecuencias. Calma. 

Leo: Junio es quizás el mejor mes del año para vosotros con un gran Marte que sostiene 

las energías físicas y ofrece muchísimas más. Mucha creatividad y la necesidad de 

demostrar lo altruistas que pueden ser, sociables, generosos con las personas que aman. 

Estén atentos a una segunda parte del año en la que pueden equivocarse, equivocarse y 

engañarse. 

Virgo: un buen momento será el relativo a la segunda parte del año con Júpiter en 

Tauro pero obviamente Saturno en Piscis es una verdadera roca y muchos de ustedes 

sentirán un gran cansancio físico pero sobre todo de tipo mental. Sin embargo, no hay 

que desmoralizarse y estar atentos a posibles malestar físico que no se deben descuidar 

en absoluto. 

Libra: tener a Júpiter en oposición a vuestro ascendente significa hacerse algunas 

ilusiones y por lo tanto soñar con los ojos abiertos cuando en cambio habría que estar 

muy concentrado y con los pies bien plantados en el suelo sobre todo en la primera 

parte del año. No descuiden los negocios y no crean demasiado en aquellos que 

prometen demasiado y no cumplen sus promesas. 

Escorpio: con Saturno en trígono con su Sol natal usted obviamente encuentra un 

aliado valioso que le permite volver a sonreír después de una fase muy pesada, 

agotadora. Sin embargo, es una pena que Júpiter se haya opuesto desde Junio, y que en 

ustedes se alimenten sueños que quizás no sean fácilmente realizables, demasiado 

utópicos al menos para este año. 

Sagitario: el peor momento de este año es el momento inicial en el que todavía tendrás 

Marte en Géminis y por lo tanto opuesto a tu ascendente. Así, el físico seguirá sufriendo 

las consecuencias de este tránsito y luego, por desgracia, la cuadratura de Saturno les 

hará demasiado pesimistas y menos sociables que antes. 

Capricornio: nadie puede detener vuestro camino y vuestro fuerte deseo de alcanzar 

siempre excelentes metas. No sois personas muy dedicadas a la expresión de las 



emociones que tenéis dentro, pero seguramente este año no debéis descuidar el amor 

si no queréis vivir también en este sector momentos de dificultad.. 

Acuario: un momento muy bueno tanto para el trabajo como para el amor será el 

relativo a los primeros meses del año cuando usted todavía será muy creativo, 

absolutamente dinámico y con Júpiter que traerá más regalos y oportunidades para 

poder demostrar sus cualidades profesionales. Segunda parte del año menos afortunada 

y con algunas ilusiones más. 

Piscis: Saturno en vuestro cielo y este será sin duda el tránsito más importante del año 

para todos vosotros. Por supuesto, no deben caer víctimas de ese sentimiento de 

soledad que, por desgracia, podría aparecer a menudo ante sus ojos. Afortunadamente 

Júpiter de Mayo es positivo y por lo tanto permite alegrarse y mirar al futuro con mayor 

entusiasmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amor Cáncer 2023: el mejor período de este año será seguramente el relativo a su 

segunda parte cuando Júpiter estará en sextil por el signo zodiacal Tauro y por lo tanto 

también traerá una buena luz a nivel sentimental con encuentros, emociones por los 

solteros y renovaciones, proyectos para aquellos que ya están en pareja. Seguramente 

hay que observar también los tránsitos de Marte para comprender si serán bastante 

afortunados y felices en amor este año o no. Digamos inmediatamente que Abril y 

Agosto serán dos meses muy hermosos para el amor pero también parte de Octubre y 

Noviembre con un fantástico Marte en Escorpio que permitirá ser realmente sensual, 

Atractivas, muy magnéticas y estamos casi seguros de que al final del año tendrás 

muchas satisfacciones y varios encuentros emocionantes. Los corazones solitarios 

deben creer más en ellos mismos y en las cualidades, evitando pedir demasiado a las 

personas que conocen y conocen, pero tratando de encontrar una sintonía que en el 

futuro podría convertirse en un gran amor. Con Júpiter en Aries en la primera parte del 

año y hasta finales de mayo de 2023, por desgracia, las parejas que todavía no han 

sabido encontrar una buena solución a varias incomprensiones, corren el riesgo de 

enfrentar una dura crisis y por lo tanto una separación pero si usted es capaz de llegar 

a un acuerdo y seguir adelante, entonces a partir de junio todo será mucho mejor y 

volverá la serenidad en su vida amorosa. No hagáis planes importantes para vuestro 

futuro amoroso en la primera parte del año, pero aplazad todas vuestras decisiones 

después de Mayo. Casarse, mudarnos juntos, tener un hijo, pensar en comprar una casa 

más acogedora. Estos eventos serán mucho más probables y más agradables de vivir 

durante la segunda parte de un año que en el amor ciertamente puede dar mucho. Tenga 

cuidado en septiembre con una cuadratura de Marte bastante insidiosa y no pregunte 

demasiado a su pareja para evitar más complicaciones si la relación no es tan fácil. 

Trabajo - dinero Cáncer 2023: un año realmente excelente en el trabajo después de 

una serie de años realmente trágicos en algunos casos. Finalmente, Júpiter en Tauro 

desde junio y con el apoyo de Marte en su signo zodiacal en abril, logrará que abran 

puertas que antes estaban cerradas. Buen momento para pensar en llevar adelante 

nuevos proyectos, nuevas oportunidades, nuevas ideas y también encontrar valiosos 

apoyos. El camino delante de sus ojos es mucho más libre de obstáculos y permite la 

realización de nuevos proyectos. De hecho, a partir de Junio estarán mucho más 

predispuestos a las colaboraciones, a los traslados, a un cambio de ciudad, a los 

negocios positivos que podrían abrir las puertas del éxito antes de fin de año. La 

consigna para la segunda parte del año es entonces el cambio, un cambio que no debe 

subestimarse sino aceptarse con mucha atención. Si el trabajo que tienes ya no te gusta, 

entonces pide un cambio de puesto de trabajo o empieza a entrevistarte con el comienzo 



del año, estudia mucho, prepárate y a partir de Junio tu teléfono sonará y serás capaz 

de iniciar una nueva trayectoria profesional. Desafortunadamente, hablando de trabajo 

debemos decir que no todo prosigue serenamente porque mientras tanto la cuadratura 

de Júpiter en la primera parte del año señala la necesidad de enfrentar varios gastos 

para situaciones regresivas mientras que la segunda parte de este 2023 será entonces 

llena de inversiones financieras, pequeños o grandes, útiles para iniciar nuevas 

actividades. No os conforméis con lo que tenéis, con lo que sois y con lo que hacéis, 

pero os atreváis más porque entre otras cosas el tránsito del planeta de la suerte en un 

signo zodiacal de tierra y, por tanto, muy concreto como el del Tauro, garantiza éxitos 

inmediatos y absolutamente sólidos. Una persona, tal vez un compañero de trabajo que 

se había convertido en estresante para usted comienza a ser menos entrometido y tal 

vez se aleja. Así que sonreirán más en el trabajo. 

Suerte - forma física Cáncer 2023: un cielo realmente increíble en cuanto a la 

recuperación de su energía vital, de su fuerza física. Júpiter en Tauro desde Junio y una 

serie de tránsitos muy importantes de Marte que será ya en primavera en su signo 

zodiacal y luego en otras posiciones astrológicas muy interesantes incluyendo la de fin 

de año que verá el planeta rojo en Escorpio. Por supuesto, primero tenemos que pasar 

los primeros cinco meses de este año 2023, que no serán fáciles. Aún la fatiga física y 

mental se harán sentir pero sobre todo sentirán dentro de ustedes la gran necesidad de 

detenerse y reflexionar sobre lo que habría que hacer pero quizás sea mucho mejor 

aplazar sus decisiones, hacer sus elecciones, a la segunda parte del año. Algunos 

proyectos de trabajo que hasta mayo parecían estar bloqueados y poco productivos, 

poco a poco se reanudarán a hacerte sonreír y por lo tanto también mentalmente será 

capaz de renacer. La palabra correcta para describir este año es precisamente 

renacimiento, renacimiento después de un período agotador en el que ya no han creído 

en ustedes mismos y en sus infinitas cualidades. Hermoso momento para hacer viajes 

pero sólo después de Mayo y para emprender un nuevo camino evolutivo, 

desarrollando nuevas dotes después del inicio de un hobby. Hacer deporte será otra 

arma ganadora para recuperar el equilibrio correcto entre mente, cuerpo y espíritu. Sólo 

hay que tener mucho cuidado de no engordar porque en los períodos en que Júpiter es 

positivo y por lo tanto expande todo lo que encuentra, usted podría comer más y de 

manera más satisfactoria, precisamente engordando. Mejora de los posibles problemas 

físicos incluso con la llegada del trígono de Saturno que de Marzo estará en Piscis. Una 

gran maduración interior os espera en la segunda parte del año porque este estupendo 

Saturno en sextil con Júpiter en Tauro, ofrecerá la posibilidad de reconstruir vuestra 

vida en mono concreto y con una mirada al futuro gracias a un renovado optimismo. 

Amor  

Trabajo y dinero  

Suerte y forma física  

Y si tú tienes el ascendente en … 

Aries: no un buen año en su primera parte con Júpiter todavía en cuadratura con el 

ascendente mientras que el tránsito de Saturno en Piscis pedirá no descuidar la salud y 



estar atentos a la alimentación. Asunción de otras responsabilidades y sacrificios a 

realizar. Segunda parte del año menos complicada y con un poco más de alegría. 

Tauro: seguramente después de Mayo su vida podría mejorar incluso de manera clara. 

La forma física mejora, y con algunos tránsitos de Marte, ustedes pueden renovar 

fácilmente lo que es importante para todos ustedes. No descuide cualquier caída de la 

energía alrededor del mes de Septiembre. Alguna noticia favorable en el campo laboral 

y económico. 

Géminis: un buen cielo por lo que se refiere al sector profesional en particular en la 

primera parte del año con Júpiter en Aries mientras que con su nuevo tránsito en Tauro 

usted será capaz de superar los problemas encontrando en el lugar adecuado en el 

momento adecuado y haciendo las decisiones correctas. Buena ayuda de gente muy 

importante. 

Cáncer: seguramente progresará en el trabajo pero también en el ámbito privado a 

partir de la segunda parte de este año con un excelente Júpiter en Tauro y Saturno en 

trígono con signo zodiacal Piscis que le permitirá concretar y reforzar todo lo que ha 

conseguido en el curso de los meses. Más romance en su relación amorosa. 

 

Leo: buen momento el inicial del año no sólo para Júpiter aún en trígono sino también 

para Saturno que finalmente en el mes de Marzo se irá del signo zodiacal Piscis y por 

lo tanto poniendo fin a su oposición. Va a tomar mucho tiempo, pero, poco a poco, se 

recuperará la energía y, sobre todo, el buen humor que tanto ha bajado. 

 

Virgo: un año que requiere mucha atención porque la oposición a vuestro ascendente 

zodiaco no será muy simple y podría crear notables complicaciones tanto en el ámbito 

laboral como en el familiar, pero también sentimental y sobre todo económico. No 

subestimen la necesidad de asumir nuevas responsabilidades que, en cualquier caso, 

serán pesadas. 

Libra: este cielo astrológico promete realmente muy poco, de hecho, hasta finales de 

Marzo las complicaciones no faltarán en vuestra vida con Júpiter en oposición a la 

ascendencia. Hay que proceder con mucha cautela, no hay que exagerar con ridículas 

pretensiones y proceder sólo después de Junio, cuando Júpiter ya no sea negativo. 

Escorpio: finalmente un valioso apoyo astrológico que viene de Saturno que se mueve 

en Piscis dará comienzo a una fase extremadamente importante para su salud pero 

también para recuperar esa solidez y concreción que fueron un espejismo en el pasado. 

Atentos a las ilusiones profesionales y sentimentales en la segunda mitad del año. 

Sagitario: un clima no fácil de la segunda mitad del año con la llegada de Saturno en 

Piscis y luego en cuadratura. Muchas más responsabilidades y la dificultad de ser 

ayudado en los momentos necesarios. Por suerte aún podéis sembrar y cosechar los 

frutos de vuestra siembra con Júpiter en Aries hasta el mes de mayo. 

Capricornio: buen momento a nivel astrológico para usted. Júpiter en Tauro de Junio 

y Saturno en sextil por el signo zodiacal Piscis. Mejora el estado de ánimo, mejora tu 



optimismo y encontrarás las energías adecuadas para continuar por nuevos caminos no 

sólo de tipo profesional sino también personal y sentimental. Puedes sonreír más alto. 

Acuario: la posición astrológica de Saturno en tránsito en la segunda casa después de 

Marzo, será crucial para invertir dinero en algún nuevo proyecto pero moverse antes 

de Junio porque con la posición de Júpiter en Tauro usted podría ser víctima de alguna 

estafa, de pérdidas económicas debido a personas poco fiables y que le engañan. 

Piscis: un año absolutamente agotador también y sobre todo a nivel físico por culpa de 

Saturno en Piscis de Marzo. Deberás afrontar varias problemáticas y asumir más 

responsabilidades y por suerte Júpiter en Tauro desde Junio te permitirá disfrutar de 

algunos momentos de despreocupación y fortuna también en el sector profesional, 

además de privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amor Leo 2023: la mejor noticia sobre ustedes es la despedida de la oposición de 

Saturno por el signo zodiacal Acuario que tendrá lugar ya en los primeros días de marzo 

de 2023. Este tránsito planetario es quizás más importante que el de Júpiter, que desde 

junio estará en oposición, creando así algunas complicaciones en el ámbito familiar y 

sentimental. Así que lo que podría pasar durante estos meses es, por ejemplo, que su 

vida amorosa dará un paso adelante hacia una mejor maduración y conciencia. Es 

difícil pensar que las relaciones de amor que han entrado en un período de fuerte crisis 

en los últimos años pueden haber llegado a estos días, pero si esto hubiera ocurrido 

entonces es que usted conseguirá reforzar la unión sentimental y seguir adelante sin 

más obstáculos. La primera parte del año con Júpiter en Aries y luego en trígono con 

vuestro Sol natal, os permite mejorar la relación de amor, encontrar buenos puntos de 

encuentro, de ser más conscientes de las cualidades que deben expresarse en la relación 

de pareja y de los defectos que deben mejorarse. Si estáis solos, no seáis demasiado 

pesimistas, porque es cierto que ese Saturno aún opuesto os pone melancólicos, incluso 

desafortunados en las relaciones, en los encuentros, pero se trata de resistir unos pocos 

meses más. Si te gusta una persona pero el consejo de las estrellas y planetas es actuar 

antes de la llegada de Júpiter a Tauro porque esta nueva posición astrológica podría 

provocar desilusiones. Lo que podría ocurrir a partir de junio de 2023 es que usted será 

absolutamente proyectado hacia el logro de una felicidad sentimental que en muchos 

casos resultará ilusoria. Tal vez conozcan a personas que parecen estar en sintonía con 

su forma de ser y de vivir, pero en realidad no tienen nada en común con su 

personalidad. Mejor hacer pequeños proyectos de amor con el socio este año, sin tomar 

grandes decisiones y tomar decisiones importantes. 

Trabajo - dinero Leo 2023: un momento complicado en el trabajo porque mientras 

Saturno siga en oposición a su Sol natal, usted tendrá que sufrir sus consecuencias. Por 

lo tanto, es difícil alcanzar grandes objetivos en el sector profesional y también en el 

ámbito económico, la situación podría ser desastrosa debido a las decisiones tomadas 

en el pasado. Afortunadamente Júpiter hasta el final del mes de mayo está en Aries y 

tratará de mejorar su condición laboral, aportando oportunidades para aprovechar al 

vuelo y también ganancias. Todavía no están contentos con su mundo laboral, pero los 

proyectos e ideas parecen estar bloqueados en este momento. He aquí que hay que 

saber esperar con mucha paciencia, evitando comenzar colaboraciones aparentemente 

interesantes pero que con Júpiter en cuadratura durante la segunda mitad del año, 

podrían revelarse muy tristes ilusiones, engaños, engaños. Si analizamos el resto del 

cielo nos damos cuenta de un comienzo de primavera, pero muy animado, lleno de muy 

buenas energías y una creatividad muy útil, especialmente para aquellos que trabajan 



en un sector artístico, relacionado con el mundo del comercio de productos de belleza 

también. Junio es sin duda el mes más hermoso del año gracias a Saturno que ya no se 

opondrá a su signo del zodiaco y con Marte en tránsito por su cielo. Una gran energía 

y un gran deseo de tirar todo lo que les ha impedido dar espacio a algo nuevo en su 

existencia terrenal. Un momento muy agradable es también el final del año, que se 

refiere a diciembre 2023, así que porque usted todavía tendrá un importante apoyo de 

Marte en Sagitario. Si no le gusta su trabajo, pruebe otros caminos, pero muévase con 

Júpiter en Aries hasta mayo, porque su posición en Tauro podría traer novedades, pero 

no tan agradables y adaptadas a sus necesidades profesionales. Un año no es fácil desde 

el punto de vista económico en el que las ganancias parecen estar disminuyendo y los 

gastos también aumentan vertiginosamente. 

Suerte - forma física Leo 2023: de hecho, este no será un año tan afortunado, pero lo 

que hemos notado es que en el círculo del zodiaco Marte se moverá muy positivamente 

durante varios meses. No hay que subestimar las potencialidades de este planeta que 

ante todo da energía y creatividad, pero también ese valor necesario para afrontar los 

desafíos de la vida y con Saturno en oposición aún hasta los primeros días de Marzo 

2023 el riesgo de soportar otros desafíos, será notable. Los mejores períodos para 

recuperarse físicamente serán los de los meses de Enero, Febrero, Junio y Septiembre, 

pero también Diciembre será muy bonito para vivir con un entusiasmo en fuerte 

crecimiento. Además, no hay que olvidar que el planeta de la gran fortuna, Júpiter, 

estará en vuestro cielo hasta finales de mayo, y por lo tanto, cultivad siempre vuestras 

ideas, no perdáis la esperanza y los nuevos desafíos que vendrán en la segunda parte 

del año, Pueden ser muy útiles lecciones para aprender, para crecer, para madurar como 

personas, como individuos de este mundo. Algún malestar físico podría desaparecer o 

mejorar de todos modos con la llegada de Marzo pero cuidado con ese Júpiter en Tauro 

que dentro de muchos de ustedes podría desencadenar el resorte relativo a algún vicio, 

a un aumento del deseo de comida y por lo tanto a un aumento de peso. 

Afortunadamente, Marte estará con ustedes a menudo y podrán recuperarse después de 

cada pequeña o gran batalla. Los viajes serán bastante agotadores y estresantes en los 

primeros meses de este nuevo año, pero el verano será divertido y podrás viajar 

conociendo nuevos lugares, costumbres, tradiciones, pueblos para acrecentar así tu 

cultura. Con un excedente de energía, por supuesto, es mejor hacer deporte, caminar y 

correr mucho, incluso para alejar de usted el estrés, la tensión, el nerviosismo que de 

todos modos este año traerá en grandes dosis. El verano está lleno de una gran 

creatividad, y si eres un artista, deberías aprovecharla para sacar cosas espectaculares 

de tu mente y de tu alma sensible. 

Amor  

Trabajo y dinero  

Suerte y forma física  

Y si tú tienes el ascendente en … 

Aries: un buen momento astrológico en la primera parte del año con un tránsito de 

Júpiter favorable al ascendente mientras en la segunda parte, exactamente a partir de 



Junio, deberéis sufrir la pesadez de Saturno pero también la jovialidad y la alegría que 

Júpiter traerá en vuestra vida, también en el sector profesional con oportunidades para 

aprovechar al vuelo. 

Tauro: con Júpiter en Tauro desde Junio seguramente físicamente se sentirá mucho 

mejor y usted será capaz de ser más alegre y optimista. El cielo puede ofrecer este año 

interesantes oportunidades y buenas oportunidades para aquellos que están buscando 

un trabajo pero no subestimen cualquier nueva responsabilidad que sin duda le hará 

más maduro. 

Géminis: Deben aprovechar la primera parte de este nuevo año ya que Júpiter estará 

en sextil con su ascendente pero no subestimen la presencia de Saturno en oposición a 

su Sol natal. El físico tendrá reducciones de energía considerables y usted no tendrá 

que trabajar demasiado para no ser especialmente cansado al final del año. 

Cáncer: la situación actual es absolutamente positiva o podréis disfrutar de 

interesantísimos momentos de alegría, de satisfacciones, en la segunda parte del año 

con Saturno en trígono y sobre todo con Júpiter en sextil a vuestro ascendente. Adelante 

con nuevos proyectos, no tengáis miedo de actuar, de iniciar nuevos caminos de vida. 

Leo: en el momento en que Júpiter esté en Tauro seguramente se sentirá mucho más 

libre también porque la oposición de Saturno a su ascendente terminará hace pocos 

meses. Período de lento pero inexorable renacimiento interior y exterior y gran 

recuperación de energías para poder afrontar los nuevos desafíos que la vida pondrá 

ante vuestros ojos. 

Virgo: un año mucho más concreto que el pasado. Es cierto que deberéis estar atentos 

a la salud, a la forma física, a los huesos y a los dientes, a las articulaciones, de modo 

particular si sois ancianos pero con Júpiter en posición favorable desde Junio podréis 

realmente dar notables pasos adelante y no sólo en el trabajo. 

Libra: esta configuración astrológica no es fácil de vivir y sostener porque hasta 

finales de Mayo esa oposición de Júpiter al ascendente será molesta, muy perjudicial 

para los negocios y en realidad corren el riesgo de ser engañados, de vivir ilusiones 

tanto en el ámbito privado como profesional. Abran bien sus ojos. 

Escorpio: Saturno muy bueno de Marzo pero Júpiter malo de Junio. Este es un año 

con dos caras en el que, probablemente, se puede dar un paso adelante y dos atrás, no 

sólo en el plano sentimental sino también profesional. Seguramente la segunda parte 

del año será muy fatigosa y muy problemática también por el amor. 

Sagitario: retroceder frente a los obstáculos que se presentan ante sus ojos no es 

ciertamente la mejor cosa a hacer porque con Saturno en Piscis y por lo tanto opuesto 

a su ascendente usted tendrá que ser capaz de asumir sus responsabilidades sin tener 

miedo y sin la ayuda de otras personas. Muchos gastos, por desgracia. 

Capricornio: gran momento a nivel personal pero también profesional. Con esta 

configuración astrológica nadie puede detenerte y todo lo que haces puede ser 

absolutamente beneficioso para el futuro. No hay compromiso, pero las colaboraciones 

profesionales deben tomarse en serio. 



Acuario: el amor no vive una fase tan satisfactoria pero la pasión no faltará durante 

todo el año. Pero en lo que tendrán que concentrarse será en los gastos que deben 

hacerse, las inversiones financieras que hay que evaluar con mucho cuidado para no 

caer víctima de circunstancias negativas. La segunda parte del año llena de ilusiones. 

Piscis: el advenimiento de Saturno que se acerca a su ascendente es fundamental para 

poder decir que este año 2023 será un año absolutamente agotador, crítico en algunas 

áreas de su vida y absolutamente muy estresante. Deben tratar de detenerse de vez en 

cuando y recuperar energías, equilibrio creyendo más en ustedes mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amor Virgo 2023:  aquel Júpiter en Aries no es agradable de vivir y corre el riesgo de 

hacer empeorar algunas relaciones de amor incluso pensando en lo que ocurrirá a partir 

de marzo de 2023 y es decir a la llegada de Saturno en Piscis, por lo tanto en oposición 

con vuestro signo zodiacal. Por desgracia, empezará una fase muy crítica, llena de 

contratiempos, de obstáculos, de acontecimientos incluso poco placenteros y en la que 

el estado de ánimo será muy bajo, la melancolía y la poca confianza en sí mismo tomará 

el control. He aquí que en amor esas relaciones que no son estables, correrán el riesgo 

de derrumbarse miserablemente y de ser particularmente difíciles de olvidar. 

Probablemente si deciden dejar a su pareja, será una decisión muy dura, muy triste y 

difícil de aceptar, pero hay que decir que todo será necesario para comenzar menos 

convencidos que antes, menos serenos que antes, pero con una cadena en el pie menos. 

Si analizamos después los tránsitos de Júpiter entonces podemos suspirar de alivio 

porque el planeta de la suerte, moviéndose en Tauro y luego en trígono con vuestro 

signo zodiacal, permitirá ser más serenos a partir de Junio y mirar con confianza a 

eventuales encuentros que seguramente ocurrirán antes de finales del año. En resumen, 

el nuevo tránsito de Júpiter en un signo zodiacal tan sensual como el del Tauro, quiere 

simplemente decirles que tendrán que sacar su encanto para conquistar el corazón de 

una persona que estará en el centro de sus pensamientos. Los mejores momentos para 

cortejar a alguien son aquellos en los que Marte será positivo junto con Júpiter y luego 

del 11 de julio al 27 de agosto de 2023, con el planeta rojo en su cielo y del 13 de 

octubre al 24 de noviembre de 2023, con Marte en Escorpio, muy apasionado, muy 

atractivo. No renunciéis a amar y si no llega la relación amorosa que tanto habéis 

esperado después de algunos años de soledad, de todos modos sabed vivir también 

simplemente momentos eróticos, encuentros aventureros que pueden daros siempre 

una esperanza. 

Trabajo - dinero Virgo 2023: un año complicado para el trabajo en el que, a pesar de 

la posición favorable de Júpiter en Tauro desde junio, usted debe permanecer tranquilo 

y evitar llevar adelante nuevos proyectos, para comenzar nuevas rutas profesionales 

porque Saturno en Piscis, Por lo tanto, opuesto a su signo zodiacal después del mes de 

marzo de 2023, será absolutamente deletéreo. Por desgracia, la oposición de Saturno 

complica incluso viejos proyectos y no permite ser tan eficientes y, de hecho, se 

enfrentarán a numerosas dificultades. El dinero podría ser un gran problema para todos 

ustedes y mucho mejor evitar gastos innecesarios, evitar inversiones financieras y no 

creer a algunas personas que corren el riesgo de hacer promesas que nunca podrán 

cumplir. Pero la buena noticia es que Júpiter transita por Tauro y, por lo tanto, la 



segunda parte del año seré menos fatigosa indudablemente con oportunidades, quizás 

no excepcionales, para aprovechar al vuelo en el sector laboral. Muchos de ustedes a 

principios de año sentirán ya una fuerte opresión, un momento de estrés psicofísico y 

un deseo cada vez mayor de abandonar todo, de cambiar de trabajo, ciudad. Estos 

sentimientos que vivirán por suerte serán menos pronunciados hacia la segunda mitad 

del año. El consejo de las estrellas y de los planetas, sin embargo, es no dejar un viejo 

trabajo para intentar nuevas carreteras, no hacer grandes inversiones económicas y no 

comprar o vender una casa. Para usted comienza un período muy duro en el que usted 

tendrá que entender lo que tiene que ser desechado y lo que debe permanecer en su 

vida profesional. Quizás algún acuerdo, contrato, colaboración llegue a su fin, y ustedes 

estarán muy tristes por esta conclusión, pero de vez en cuando hay que abandonar lo 

que ya no les da nada útil y constructivo. Mejoras económicas alrededor del período 

que va del 11 de julio al 27 de agosto de 2023 con Marte en tránsito en su signo zodiacal 

mientras que Diciembre mejor no tomar iniciativas. 

Suerte - forma física Virgo 2023: Saturno quita todas las energías y todas las ganas 

de vivir pero cuidado porque no estamos frente sólo a un planeta sino a muchos otros 

planetas que seguramente serán mucho más amigos que ustedes durante este año 2023. 

Mientras tanto Marte será positivo en primavera y por lo tanto el tránsito de Saturno 

en oposición será menos pesado pero incluso durante el resto del año tendrás su apoyo, 

así como el mucho más importante de Júpiter que pasará en Tauro. Hasta Junio muchas 

dificultades, incluso leves molestias físicas y no subestiméis nunca durante todo el año 

eventuales problemas relacionados con los huesos, los dientes, las articulaciones sobre 

todo si tenéis una edad no más joven. Lo más importante a hacer en estos meses es no 

malgastar energías yendo detrás de malas decisiones y decisiones, yendo detrás de 

sueños utópicos e involucrando a gente poco fiable en algunos proyectos. Parad de 

pensar, aseguraos de dirigir vuestra creatividad hacia objetivos fácilmente alcanzables 

porque con Saturno opuesto en el momento en que fracaséis, entraréis en una fase de 

decepción muy evidente, particularmente perjudicial para vuestro equilibrio interior. 

Muchas energías entre Julio y Agosto con Marte en Virgo y este será un período 

extremadamente importante para viajar, para desenchufar y descansar, pero evitando 

hacer viajes demasiado largos y fatigosos. Seguramente ese Júpiter en trígono permite 

que se recupere después de cada problema que enfrentes. En resumen, un año en el que 

tendrán ante ustedes tantos obstáculos, tantas pruebas que sostener, pero el apoyo de 

Marte y de Júpiter será muy útil para superar todo, porque obviamente ustedes ganarán 

cada batalla, teniendo un carácter tenaz, fuerte, particularmente indestructible, siendo 

un signo zodiacal de tierra. El último consejo que las estrellas y los planetas pueden 

darte es que siempre encuentras tiempo para pensar en ti mismo y no sólo en los demás, 

de manera que recuperes ese equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu que a menudo 

será cada vez menor. 

Amor  

Trabajo y dinero  

Suerte y forma física  



Y si tú tienes el ascendente en … 

Aries: las energías que os acompañarán y sostendrán hasta el final del año serán 

fundamentales para recomenzar con nuevos proyectos. De hecho, tener Marte positivo 

durante muchos meses y finalmente Saturno ya no en oposición, le hará personas no 

sólo mejores, más alegres y vibrantes, sino también especialmente confiados en el 

futuro. 

Tauro: los años pasados han creado no pocas complicaciones en vuestra vida pero 

seguramente podréis recomenzar y con gran vitalidad gracias a la llegada de Júpiter 

sobre vuestro ascendente que os permitirá también recuperar muy buenas energías. 

Momento importante para el trabajo tal vez con cambios de trabajo o cambios de ciudad. 

Géminis: la primera parte del año permite alcanzar pequeñas metas pero también será 

la parte más complicada porque verá la llegada de Saturno en cuadratura con su 

ascendente. Físicamente, por lo tanto, usted estará en dificultades y tendrá la necesidad 

de madurar, de no ser más superficial en las cosas normales de cada día. 

Cáncer: el cielo promete satisfacciones sobre todo en la segunda parte del año. En 

efecto, con Júpiter en Tauro desde Junio, el clima a nivel laboral y también personal 

podrá mejorar y usted será capaz de realizar pequeños y grandes proyectos pero 

recuerde que este es un año de siembra, menos agotador que los años pasados sin 

embargo. 

Leo: el cielo actual promete ser hermoso para vivir con gran vitalidad y con una súper 

energía que en muchos momentos de este año permitirá ser más serenos y felices. El 

trabajo quizás se enfrenta a algunos obstáculos en la segunda mitad del año y por lo 

tanto, empuje sobre el pie del acelerador antes de junio. 

Virgo: la llegada de Saturno en oposición a vuestro ascendente os dice a todos que 

debéis estar muy atentos a cualquier malestar y molestias físicas que puedan 

presentarse durante el año. Bien la segunda parte, después de Junio exactamente, para 

comenzar de nuevo con nuevos trabajos, ideas, proyectos. Alegrías en llegada antes de 

fin de año. 

Libra: el clima de este año estará formado por dos caras. La primera parte del año será 

bastante complicada de soportar con Júpiter todavía en oposición pero con la llegada 

de Junio todo mejorará lentamente aunque usted no estará completamente satisfecho 

con lo que usted ha logrado en los últimos meses. 

Escorpio: Saturno en trígono a su ascendente pero Júpiter opuesto a él en la segunda 

mitad del año. Por lo tanto, una serie de meses cambiantes, con momentos de dificultad 

y momentos de felicidad y de satisfacciones personales, profesionales. No tienes que 

ir más allá de la pierna para evitar dar más de un paso atrás. 

Sagitario: Saturno en Piscis que hace muy agotador su recorrido profesional pero 

también personal. En estas condiciones físicas, no serás capaz de estar siempre de buen 

humor y, al no ser sostenido por Júpiter desde Junio, te arriesgas a tener muchas caídas, 

muchas ilusiones y a caer víctima de trampas y trampas. 

Capricornio: una de las mejores configuraciones astrológicas y de manera particular, 



la segunda parte del año será absolutamente atractiva, particularmente eficaz y mucho 

más rentable en términos económicos. Grandes avances para aquellos que quieran 

asumir muchas más responsabilidades y madurar. 

Acuario: un año difícil en su segunda parte y luego aprovechar Júpiter en Aries su 

aliado de enero a mayo para alcanzar pequeños y grandes objetivos y mejorar los que 

ya han alcanzado en el pasado. Con Júpiter en Tauro y por lo tanto en cuadratura a su 

ascendente no tendrá que subestimar malestar físico. 

Piscis: el año actual está dividido en dos con una segunda parte absolutamente buena, 

llena de novedades, mientras que la primera parte, al menos hasta mayo, no vivirán 

grandes momentos de euforia. Con Saturno en Piscis y por lo tanto en conjunción con 

vuestro ascendente, os sentiréis quizás más viejos, pero adquiriréis más madurez y 

sabiduría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amor Libra 2023: para ustedes este año no será tan fácil porque saben que desde 

Diciembre 2022 Júpiter ha pasado a Aries y por lo tanto en oposición a su Sol natal. 

En efecto, hasta finales de mayo de 2023 las dificultades serán siempre las mismas y 

absolutamente no hay que subestimar. Afortunadamente, en algunos momentos vuestra 

relación amorosa vivirá de una gran pasión gracias al apoyo de Marte. Por ejemplo, 

hasta el 25 de marzo de 2023 su tránsito por Gemelli será una valiosa ayuda para vivir 

con alegría y optimismo incluso esos momentos relacionales no simples. Sólo en 

aquellos casos en los que la vida amorosa está en clara crisis, entonces tal vez usted se 

verá obligado a tomar una decisión tan importante como la de separarse, pero en todos 

los demás casos si no exageradas con absurdas requiere y por lo tanto no pide 

demasiado a la pareja, sabiendo también escucharlo, Entonces el informe puede ir 

bastante bien. Tensión entre Abril y Mayo 2023 con Marte en cuadratura por el signo 

zodiacal Cáncer y tal vez este será un período crítico pero por suerte Júpiter en Junio 

pasará en Tauro y su oposición finalmente terminará. Por supuesto, los corazones 

solitarios no viven una primera parte del año tan emocionante, sino que hay que estar 

muy atentos a las desilusiones, a las ilusiones que pueden suceder. De hecho, muchos 

de ustedes pueden conocer a una persona y enamorarse, pero no darse cuenta de que 

esa persona no es la adecuada, no está en sintonía con su forma de vida. Las tensiones 

en la familia aumentan hasta Mayo y no será absolutamente fácil manejar todo con 

serenidad encontrando soluciones válidas. Hacer planes emocionalmente importantes 

no es lo ideal. No compren casa, no tomen la decisión de irse a vivir juntos, no elijan 

la fecha de la boda porque probablemente todavía no estén tan seguros de la relación 

que están viviendo. A partir de Junio el clima mejorará y en la relación sentimental 

probablemente habrá un neto aumento de la pasionalidad y del magnetismo. 

Trabajo - dinero Libra 2023: indudablemente las energías para afrontar los problemas 

laborales y económicos que se pondrán ante vuestros ojos no faltarán por lo menos 

hasta finales de marzo pero no todas las batallas podrán ser ganadas porque ese Júpiter 

aún en oposición no será fácil. En el trabajo, obviamente, no ha llegado aún el momento 

de dar el paso más largo de la pierna, de actuar, de comenzar con nuevos proyectos que 

además de ser aún muy nebulosos, son también bastante ilusorios, particularmente 

decepcionantes o que sin embargo podrían generar en usted muchas insatisfacciones y 

tristeza. Por suerte, si no están contentos con el trabajo que tienen y no reciben el 

debido reconocimiento, elogios y gratificaciones por la forma en que se comportan 

profesionalmente, la segunda parte del año será mejor y les dará la oportunidad de 

mostrarse, para demostrar realmente lo que vales. Por desgracia, hasta mayo de 2023 



las dificultades son también de tipo económico y hay que estar muy atentos a los gastos, 

sin exagerar en compras de instrumentos útiles para el trabajo pero que, por desgracia, 

pueden poneros en serias dificultades. Si usted no tiene un trabajo entonces contentarse 

con las oportunidades que llegan sin pedir demasiado al destino porque no es este el 

año en que brillar en este sector. Comprar o vender una casa u otra propiedad 

inmobiliaria no es lo ideal, ya que corre el riesgo de ser víctima de alguna estafa, de 

algún engaño, y debe ser aconsejado por personas de confianza. Si usted es estudiante 

sería mejor evitar dar exámenes hasta el final de Mayo, hacer concursos, preguntas. 

Pospongan todo, si es posible, hasta la segunda mitad del año con algunas 

oportunidades más para mejorar su vida profesional. Si analizamos el resto del cielo 

astrológico, observamos un período excelente para participar en nuevas actividades 

profesionales que será el de Septiembre con Marte en Libra. Este será un buen 

momento para hacer buenos negocios, tomar decisiones, para colaborar con otros 

proyectos. 

Suerte - forma física Libra 2023: hablar de suerte cuando el planeta de la gran fortuna 

y Júpiter se encuentra en oposición, no es una gran idea. De hecho, no olvide que Júpiter, 

en algunas posiciones astrológicas, también puede ser mucho más complicado de 

manejar y malévolo que un planeta como Saturno. Las ilusiones corren el riesgo de ser 

muchas, quizás demasiadas y en varios sectores de vuestra vida, pero afortunadamente 

el planeta de la expansión y de la exageración ya no estará en oposición desde el mes 

de junio de 2023, transitando finalmente por vuestro octavo sector astrológico, un 

sector que en algunos casos podría llevar una gran cantidad de dinero, una herencia, un 

regalo de una persona lejana. En algunos casos, también puede que tengas que gastar 

mucho dinero para comprar una casa, para comprar una herramienta cara pero útil para 

el trabajo. Entre enero y mayo, sin embargo, tienen un gran aliado que es Marte. En 

efecto, su energía será positiva y os permitirá luchar, luchar, ser activos. Otro período 

muy importante, absolutamente crucial será el de Septiembre porque además de tener 

a Júpiter en Tauro, también tendrás a Marte en tu cielo, y este es un evento astrológico 

que no ha pasado en dos años. Este es el momento para comenzar de nuevo, para poner 

en marcha ideas y proyectos incluso en colaboración con alguien. No tengáis miedo de 

luchar durante los primeros meses del año y también de perder alguna lucha pero todo 

lo que aprenderéis en este período será absolutamente necesario para haceros crecer, 

madurar, volveros más adultos, sobre todo si sois aún demasiado jóvenes. Los viajes 

son interesantes si se hacen durante los meses de Enero y Febrero con Marte en 

Géminis que le permite ser más sociable, apreciar mejor a las personas que le rodean. 

Excelente también la segunda mitad del año para viajar tanto por negocios como por 

motivos de diversión. Este será un momento en el que podrán recuperar el equilibrio 

entre mente, cuerpo y espíritu que faltaba en el pasado. 

Amor  

Trabajo y dinero  

Suerte y forma física  

Y si tú tienes el ascendente en … 



Aries: un año muy complicado con Júpiter que se opone hasta mayo a vuestro signo 

zodiacal, creando molestias incluso a nivel físico. Hay que cuidar muy bien la 

alimentación y evitar todo tipo de exageración. En el trabajo no os adelantéis, pero 

seguro que habrá éxito. 

Tauro: excelente configuración para vivir sobre todo una segunda parte del año 

provechosa, bastante interesante para el trabajo y el dinero, con ocasiones para aquellos 

que en el pasado no supieron recoger nada o casi. La situación en este momento no es 

fácil pero ustedes recuperan energías físicas para hacer frente a las luchas. 

Géminis: un cielo bueno hasta los primeros días de Marzo con Marte pasando sobre 

su ascendente creando excelentes recursos energéticos y con Saturno en trígono que 

permite ser más responsable y obviamente también madurar, evolucionar. Este es un 

año positivo para recuperar un buen equilibrio interior y entre mente, cuerpo y espíritu. 

Cáncer: con esta configuración astrológica la primera parte del año será realmente 

muy complicada con Júpiter en mala posición no sólo respecto al Sol nativo sino 

también al ascendente. No debéis rendiros, pero obviamente es mejor no dar pasos 

arriesgados, no pedir demasiado al destino y a vosotros mismos porque no seréis 

afortunados. 

Leo: el período actual es absolutamente provechoso sobre todo en la primera parte del 

año aunque ese Júpiter opuesto al Sol nativo, podría generar sensaciones de desaliento 

dentro de vosotros. Miren al futuro con entusiasmo y no se dejen llevar por algunos 

momentos de melancolía y pesimismo que sin duda vendrán. 

Virgo: este es un año con buenas perspectivas profesionales y sociales pero partiendo 

de su segunda parte, es decir, cuando Júpiter esté en Tauro, por lo tanto en trígono con 

vuestro ascendente mientras que la oposición del planeta al Sol nativo será terminada. 

No renuncie a algunos cambios de actividad si las perspectivas son buenas. 

Libra: realmente un año terrible en cuanto a su primera parte porque tener a Júpiter en 

oposición al Sol nativo y al ascendente os hará caer en un clima de pesimismo y de 

poca evaluación de vuestras verdaderas cualidades que podrán surgir pero no de 

manera excepcional, sólo después del mes de junio. 

Escorpio: por desgracia, la segunda parte del año no será fácil para ustedes vivir sobre 

todo en el ámbito personal, quizás también a nivel físico, psicofísico con ese Júpiter 

opuesto al ascendente. De hecho, usted tiene que ser muy cuidadoso con el cuidado de 

cualquier malestar, evitar exagerar con los vicios como el tabaco, el alcohol, incluso 

los alimentos. 

Sagitario: es difícil decir si será la primera parte del año más positivo o su segunda 

parte, pero aún así este es un período en el que finalmente se puede lograr algo y si 

Saturno entra en cuadratura con el ascendente de Marzo, No se preocupen tanto porque 

al final se volverán más maduros y más conscientes. 

Capricornio: después de Junio puedes esperar una clara mejora de tu situación 

profesional porque Júpiter ya no se opondrá al Sol nativo e incluso formará un trígono 

con el ascendente. Oportunidades para demostrar su verdadero valor, la posibilidad de 



emerger y ser más apreciado por los demás. 

Acuario: un clima no tan constructivo corre el riesgo de invadir su vida durante este 

año pero tenemos que decir que con Saturno que ya no estará en Acuario, sentirá menos 

el cansancio físico y mental y podrá realizar todo lo que tiene en mente, con una 

madurez adicional adquirida en los últimos años. 

Piscis: un momento de recuperación física y mental, pero también la asunción de 

algunas responsabilidades con Saturno en tránsito por su ascendente. Quizás estaréis 

menos alegres que en el pasado, pero ciertamente mucho más activos y maduros para 

sostener luchas y batallas que no faltarán en ámbito personal y profesional además de 

económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amor Escorpio 2023: un año dividido por la mitad también para usted y no podía ser 

de otra manera con el doble tránsito de Júpiter que primero se encuentra Aries y luego 

transita por Tauro. Por desgracia, se habrán dado cuenta de que a partir de junio 

comienza una oposición muy preocupante con su Sol natal, pero la novedad será 

finalmente tener el apoyo de Saturno. Lo que podría ocurrir en el amor es que en cuanto 

a la primera parte del año usted será bastante tranquilo y la relación sentimental se 

llevará a cabo sin grandes problemas, con proyectos para llevar adelante juntos y 

también satisfactorios pero si la relación que viven con su pareja no será serena y los 

primeros meses del año implican una crisis, entonces he aquí que la llegada de Júpiter 

en el signo zodiacal Tauro dirá que es quizás el momento de separarse, dejar ir a su 

pareja si ya no le ofrece lo que desea o usted mismo ya no es capaz de ofrecer a él lo 

que él desea. A partir de Junio notarán una serie de incomprensiones en aumento, de 

disputas y discusiones incluso para situaciones banales que acentuarán su 

insatisfacción. Por suerte, la separación que mencionamos antes sólo llegará para 

aquellas parejas que han sufrido y luchado tanto pero para todas las demás parejas que 

han sabido seguir adelante con mucha seguridad, Entonces la segunda mitad del año 

será otra prueba que superar y de la que salir ganadores y cada vez más enamorados. 

Si sois corazones solitarios las ocasiones durante este año no faltarán también gracias 

a los tránsitos de Marte que permitirán expresar mejor vuestro magnetismo y el poder 

seductor que tenéis desde vuestro nacimiento. Las mejores épocas para amar, para tener 

sexo, para fortalecer el vínculo explotando precisamente la libido, son las relativas al 

mes de Abril y Mayo con Marte en Cáncer y del 13 de Octubre al 24 de Noviembre de 

2023 podréis vivir otro momento muy apasionado, a pesar de Júpiter ya en oposición. 

No tomen decisiones importantes para el futuro amoroso ahora. 

Trabajo - dinero Escorpio 2023: si sientes dentro de ti la necesidad de cambiar de 

trabajo o de hacer cambios dentro del mismo lugar de trabajo, entonces detente un 

momento a pensar si todo esto es conveniente en este momento. De hecho, este no es 

el año en el que van a llegar grandes oportunidades profesionales que van a hacer 

cambiar considerablemente su situación laboral y social, sino que va a ser un año en el 

que van a tener lo que han logrado, en el cual no dejar esos logros alcanzas en el pasado 

con tanto y duro trabajo, además de sacrificios. La hermosa noticia es que desde marzo 

Saturno ya no estará en cuadratura y por lo tanto su trígono de signo zodiacal Piscis le 

permitirá ser especialmente sereno con usted mismo y usted será capaz de asumir más 

responsabilidad sin sentir demasiado el peso de ellos. Todo lo que consigas en la 

primera parte del año, con Júpiter todavía en Aries, gracias al apoyo de Saturno, podrá 

consolidarse, fortalecerse y nadie podrá robarte. Por supuesto, ustedes saben que la 



segunda parte del año será menos interesante para el trabajo y, de hecho, 

afortunadamente, sólo en raras ocasiones, algunos de ustedes correrán el riesgo de 

perder su trabajo, de dar por lo menos pasos atrás. No pregunten demasiado a aquellos 

que pueden ayudarlos, pero sepan contentarse y concéntrense en lo que están haciendo 

sin ilusionarse de que el futuro puede mejorar de manera muy consistente. Comenzar 

con nuevas ideas y proyectos es absolutamente un gran error que usted corre el riesgo 

de hacer precisamente porque usted no estará muy contento con el momento que usted 

está enfrentando. Si aún no tienes un trabajo, entonces tienes que conformarte con lo 

que viene, estar satisfecho o por lo menos parecer satisfecho con las pocas ocasiones 

que llegan porque con Júpiter opuesto no puede llegar la oportunidad de la vida, Ese 

cambio profesional que ustedes querrían. Los traslados de ciudades pueden no ser 

apreciados y pueden hacerte sufrir mucho, pero trata de resistir. 

Suerte - forma física Escorpio 2023: hablar de año afortunado cuando el planeta de 

la fortuna será de junio hasta el final del año en Tauro, por lo tanto en oposición, es una 

verdadera herejía. Sabemos que este tránsito a menudo trae desilusiones, ilusiones 

sobre todo, ilusiones que pueden incluso deprimiros, llevaros a vivir un período de 

pesimismo y de poca sociabilidad, pero no debéis rendiros pues el apoyo de Saturno y 

en algunos momentos del año también de Marte, serán fundamentales. De hecho, si 

siguen adelante con mucho cuidado, no confiando demasiado en las personas que 

prometen mucho pero luego no pueden mantener, entonces harán poco daño, pocos 

errores. Saturno no es sólo el planeta de las responsabilidades, sino también de la 

sabiduría, de las elecciones y decisiones bien ponderadas y que difícilmente crean 

errores. Por lo tanto, atentos a los negocios y acuerdos poco claros, lean bien todos los 

documentos, eviten comprar o vender una casa, un coche o hacer inversiones 

financieras arriesgadas, demasiado nebulosas. A nivel físico, algunos tránsitos de 

Marte, como Abril, Mayo, Octubre y Noviembre, con el planeta rojo primero en Cáncer 

y luego en su signo zodiacal, encontrarán un buen equilibrio entre sus mentes, cuerpo 

y espíritu y usted será capaz de avanzar con tenacidad hacia esas pocas metas que se 

ha fijado, pero sobre todo luchando de manera concreta. Júpiter también quita el 

entusiasmo porque los deseos que tenéis en el fondo de vuestro corazón no pueden ser 

expresados, al menos muchos de ellos durante este año pero, afortunadamente, sastre 

capaz de reflexionar, de pensar, de razonar mucho antes de dar pasos muy peligrosos. 

Por supuesto, no todo el año será tan complicado e insatisfactorio y, de hecho, tendrás 

una energía excelente hasta el mes de mayo de 2023. No subestimen los gastos, pero 

también la exageración de la comida y de algunos vicios porque no hay que olvidar 

que Júpiter expande todo lo que toca y en casos negativos podría empeorar su condición 

física. 

Amor  

Trabajo y dinero  

Suerte y forma física  

Y si tú tienes el ascendente en ... 

Aries: un período no tan interesante para ti pero que en su segunda parte, exactamente 



desde Junio, en el momento en que Júpiter se oponga a tu Sol natal, te arriesgas a 

cometer algún error, debido a un exceso de megalomanía. Así evitarán las ilusiones y 

tendrán los pies bien plantados en el suelo todo el tiempo. 

Tauro: excelente configuración, aunque debemos decir que Júpiter en Tauro en la 

segunda mitad del año dice y confirma que las luchas, los combates, los obstáculos, 

serán muchísimos antes de llegar a una fase de felicidad de alcanzar objetivos. El 

cansancio se hará sentir muy a menudo y por lo tanto encontrar tiempo para descansar. 

Géminis: un gran momento a nivel personal y profesional pero sobre todo en la primera 

parte del año gracias a una súper energía procedente de Marte y un Júpiter en Aries. 

Hacedlo antes de junio y si tenéis el deseo de realizar algún proyecto, entonces 

comprometeos antes de que Júpiter pase a Tauro. 

Cáncer: teóricamente un año todavía bastante agotador porque aunque Júpiter formará 

un aspecto astrológico de sextil con el ascendente desafortunadamente Saturno en 

trígono tanto con el Sol y con el mismo ascendente, implicará asumir tantas 

responsabilidades que no tendrá tiempo para disfrutar de los éxitos que usted puede 

lograr. 

Leo: una primera parte del año seguramente más fructífera que la segunda parte. 

Debéis sembrar mucho antes de junio para recoger después de este mes, pero sin 

pretender grandes y consistentes cosechas. En efecto, con Júpiter en oposición al 

ascendente no será absolutamente fácil vivir la cotidianidad y ser serenos. 

Virgo: divertido este año con Saturno en oposición al ascendente. Absolutamente no, 

estábamos bromeando porque se avecina un año lleno de trampas, de problemas a nivel 

de los huesos, de los dientes, de las articulaciones y hay que tener mucho cuidado sin 

exagerar. No subestimen distracciones que podrían dañar mucho el trabajo. 

Libra: un período dificilísimo es el que va de Enero a Mayo con Júpiter opuesto tanto 

al ascendente como al signo zodiacal, comportando incomodidades, ilusiones, pérdidas 

económicas, incluso problemas de naturaleza legal y judicial pero por suerte sólo en 

pocos casos. No te pases de la raya este año. 

Escorpio: un año no tan provechoso desde el punto de vista económico, pero también 

laboral sobre todo si miramos a la segunda parte del año con el tránsito de Júpiter en 

oposición al ascendente y al Sol nativo. De hecho, si tenemos que decir la verdad, entre 

junio y fin de año será muy complicado seguir adelante. 

Sagitario: ustedes tratan de aprovechar la primera parte de este año 2023 porque su 

segunda parte será menos productiva, con menos ocasiones para demostrar sus 

cualidades y para alcanzar los objetivos fijados que en cambio, Precisamente, en la 

segunda parte del año serán más fácilmente realizables y traerán serenidad. 

Capricornio: un gran cielo después de Junio gracias a la llegada de Júpiter en Tauro 

que es cierto que se opondrá al Sol natal pero formará un aspecto astrológico de trígono 

con el ascendente que a menudo es mucho más importante que el signo zodiacal. Así 

que van a empezar a ser más productivos, más tenaces y a consolidar algunos logros 

del pasado. 



Acuario: un gran cielo para el trabajo pero si nos fijamos en la primera parte del año, 

especialmente en los primeros 2 meses con una gran energía y poder creativo que 

derivan de Marte en Géminis. El resto del año será bastante cuesta arriba, pero durante 

el camino también habrá otras interesantes victorias personales. 

Piscis: Saturno llega a su ascendente alrededor de marzo de 2023 y hay que estar muy 

atentos al físico, evitando subestimar pequeños malestares. Por lo que respecta al 

trabajo, en su segunda parte del año será bastante fructífero si usted es capaz de asumir 

las responsabilidades que seguramente vendrán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Amor Sagitario 2023: tenéis de vuestro lado, como vuestro aliado, el planeta de la 

gran fortuna y de la expansión, es decir, Júpiter, pero hasta marzo también Saturno. 

Esto significa que tenéis dos excelentes protectores que os permiten vivir una historia 

de amor serena, tranquila, sin grandes discusiones e incomprensiones y que os permite 

hacer en cambio opciones incluso fundamentales para el próximo futuro. Sin duda, los 

meses de enero y febrero no serán muy simples con Marte en oposición a su Sol natal 

y algunas peleas podrían nacer con su pareja pero la relación, si se basa en los años 

pasados en que se ha logrado cultivar las emociones y las responsabilidades juntos, 

Entonces todo será fácilmente superable. En este año hay que entender bien que 

algunas decisiones a tomar deben ser tomadas en la primera parte, antes de Mayo, 

precisamente porque seréis apoyadas por Júpiter y Saturno. Si aún no has decidido 

casarte, mudarte a vivir o comprar una casa o tener un hijo, Júpiter y Saturno te llevarán 

muy probablemente en esta dirección y estarás muy contento de poder hacer este 

progreso de la vida. No será un año fácil si toman este tipo de decisiones, y en algunos 

momentos puede que sientan malestar, pero no se equivocan, simplemente tienen 

miedo de hacer cosas con una carga de responsabilidad considerable. En cuanto a los 

corazones solitarios, he aquí que Júpiter en Aries puede llevar ese encuentro que habéis 

estado esperando durante mucho tiempo y tal vez incluso de manera rápida, inesperada, 

imprevista porque el signo zodiacal Aries a menudo se expresa de esta manera. Un 

amor hermoso, abrumador, apasionado, instintivo en el que os perderéis con mucho 

gusto. Pero Saturno en Acuario hasta los primeros días de Marzo 2023 dice que no se 

tratará de un amor pasajero sino concreto, un amor que os permitirá hacer planes para 

el futuro. La segunda parte del año, además de ser tacaña de encuentros, será también 

menos apasionada con una disminución de la libido. 

Trabajo - dinero Sagitario 2023:  el sector profesional se expande durante este 

período y sobre todo los primeros 6 meses del año pueden estar llenos de satisfacciones, 

de metas fácilmente alcanzables y de éxitos incluso de tipo económico. Con Júpiter en 

Aries las oportunidades llegan de manera inesperada, fulminante y hay que saber 

aprovecharlas al vuelo sin ser demasiado vacilantes. Durante este período inicial 

trabajáis tanto, asumid muchas responsabilidades sin miedo de no poder llevarlas 

adelante porque tenéis muchísimas energías y si a pesar de ese tránsito de Marte en 

oposición del signo zodiacal Gemelli no os permitirá estar siempre a la altura, Siempre 

animadores, luego podréis recuperar y de todos modos lo que realicéis os hará olvidar 

la fatiga, los esfuerzos, las batallas afrontadas y los obstáculos que habréis superado. 

Un año en el que sembrar nuevos proyectos profesionales y en el que no tener miedo 

de los cambios, de otras renovaciones y de traslados a otras ciudades, de cambios de 



trabajo. Estudie, prepárese, haga concursos y exámenes y verá que para junio, si está 

buscando un buen trabajo, su teléfono podría sonar más de una vez. No hay que 

subestimar la segunda parte del año porque si en su primera parte cosechan éxitos y 

gratificaciones y logran todavía sembrar, en esta asumirán papeles importantes también 

a nivel social y no se debe excluir la llegada de un papel político para algunos de 

ustedes. Si usted está descontento con el trabajo actual entonces cambie, pida una 

mejora y si no llega cortar con el presente para alcanzar un futuro lleno de 

satisfacciones y otras ocasiones, será obviamente muy útil. He aquí la consigna en este 

período es cambio con un sentido de fuerte responsabilidad que nunca debe 

abandonaros. 

Suerte - forma física Sagitario 2023: seguramente hay que decir que Júpiter, el gran 

planeta de la suerte y de la expansión personal, social, profesional y económica, será 

un gran aliado para todos vosotros pero olvida el apoyo de Saturno por el signo zodiacal 

Acuario durante los primeros 2 meses del año, es un gran error. En efecto, si Júpiter 

dona, si Júpiter permite realizar proyectos y alcanzar metas, Saturno consolida, 

refuerza todo lo que has alcanzado. A nivel físico, el año será muy bueno y no deberíais 

tener problemas especiales, aunque, en nuestra opinión, el comienzo del año será 

particularmente agotador, exasperante con esa oposición de Marte que no os permitirá 

estar tan atentos a los proyectos que tenéis que llevar adelante. Si consideramos las 

siguientes posiciones del planeta rojo antes de que Júpiter pase a Tauro, podemos decir 

que se recuperarán bastante bien y estarán listos para nuevas aventuras y batallas. 

Viajar por motivos de trabajo durante este período será muy importante, fundamental 

para alcanzar otros objetivos que usted se ha fijado, pero siempre en movimiento antes 

de junio. Entre mayo y julio, tendrás un gran Marte en León y por lo tanto otro 

maravilloso período en el que la creatividad será muy alta y si eres un artista, deberías 

hacer algo. Otro hermoso período es el que llega a finales de este año, exactamente 

desde noviembre, con el planeta Marte en su cielo después de dos años. A partir de ahí, 

empezará de nuevo con nuevas energías, nuevas ideas, una mejor predisposición a 

afrontar otros desafíos. Navidad para muchos de ustedes podría ser no sólo lleno de 

regalos bajo el árbol, pero también lleno de mucha fuerza para tomar otros caminos. 

Es fundamental encontrar siempre el tiempo para relajarse, para pensar mucho, para 

recuperar ese equilibrio interior, ese equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu que 

deberá ser cultivado y alimentado. Durante algunos viajes, puede que conozcan a gente 

nueva que puede abrir aún más sus horizontes. 

Amor  

Trabajo y dinero  

Suerte y forma física  

Y si tú tienes el ascendente en ... 

Aries: excelente configuración astrológica en cuanto a los primeros 5 meses en los que, 

si os empeñáis mucho, seréis capaces de alcanzar inmensos objetivos tanto de tipo 

personal como profesional, pero también de tipo amoroso. Estos son meses excelentes 

para tomar la decisión de casarse o mudarnos juntos. 



Tauro: excelente año porque Júpiter se mueve en Tauro y Saturno en Piscis. Estos 2 

nuevos tránsitos son excelentes para tratar de fortalecer su posición profesional y social, 

también tratando de mejorar todo lo que ha logrado. Sin duda, la primera parte del año 

será menos atractiva, pero a partir de junio será una fiesta. 

Géminis: un súper cielo en los primeros meses del año gracias no sólo al apoyo de 

Saturno del signo zodiacal Acuario sino también al de Marte en su ascendente zodiacal. 

Muchas energías, mucho optimismo, una gran creatividad y ese deseo de realizar 

pequeños y grandes proyectos que han estado pendientes durante demasiado tiempo. 

Cáncer: indudablemente su configuración astrológica se beneficia en la segunda parte 

del año con Júpiter en Tauro y Saturno en Piscis. A partir de junio de 2023 usted estará 

mucho más centrado en el trabajo, incluso más apreciado y especialmente atento a sus 

necesidades. No olviden asumir las responsabilidades necesarias. 

Leo: excelente el primer período del año con ese Júpiter todavía en Aries y que por lo 

tanto forma un fantástico trígono con Sol y ascendente creando las condiciones 

adecuadas para fortalecer la mente, el cuerpo y el espíritu y encontrar el equilibrio 

correcto entre ellos. Sigan adelante con nuevos proyectos pero traten de recoger los 

éxitos antes de junio. 

Virgo: durante este importante año la solidez económica y profesional no debería ser 

un gran problema y, por tanto, podréis dedicaros más a los afectos, a la familia, a la 

relación sentimental que, por tanto, podrá ser reforzada. Cuidado con un poco de 

nerviosismo excesivo en la primera parte del año. 

Libra: difícil soportar algunas dificultades, algunos obstáculos que encontraréis en 

vuestro camino durante los primeros 5 meses del año que, obviamente, provienen del 

pasado. Este no es un gran año para fortalecer su posición social y profesional, sino 

también la económica, y usted debe estar atento a los gastos excesivos. 

Escorpio: complicada la segunda parte de este año que sin duda traerá, a la vida de 

muchos de vosotros, muchísimas responsabilidades o pocas responsabilidades, pero 

bastante importantes y que no hay que subestimar. Estás creciendo y ese Saturno en 

Piscis quiere que lo entiendas con dulzura y no con demasiada severidad. Sonríe más. 

Sagitario: un período excelente en cuanto al trabajo pero sembrado sobre todo en la 

primera parte del año porque entonces será un poco más complicado hacerlo. Apoyar 

una situación personal que ya no es de su agrado está mal y por lo tanto trate de hacer 

una elección, para tomar una decisión definitiva, obviamente. 

Capricornio: buen momento para consolidar lo que has conseguido después de tantas 

batallas en el pasado. Con Saturno en Acuario habéis sabido fortalecer vuestro 

patrimonio y con su tránsito por Piscis seréis capaces de tejer nuevas colaboraciones, 

nuevos acuerdos. Luego está Júpiter en Tauro que da oportunidades increíblemente 

ventajosas. 

Acuario: el cielo de este año será menos estresante que en los últimos años y 

finalmente se recuperará a nivel físico, tal vez después de enfrentar un malestar y volver 

a sonreír porque ciertamente Saturno os ha hecho particularmente serios y poco 



propensos a la diversión. Sin embargo, esta sabiduría que han obtenido les será muy 

útil. 

Piscis: renunciar a algunas situaciones para poder aceptar otros tipos de situaciones 

que llegarán no será fácil, pero la llegada de Saturno sobre el ascendente pide tomar 

decisiones seguras, no ambiguas. La segunda parte del año es muy constructiva pero 

tendrás que asumir algunas responsabilidades no triviales. Es hermoso vivir el amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amor Capricornio 2023: la estabilidad afectiva no se podrá alcanzar fácilmente 

durante los primeros 5 meses de este año pues ese Júpiter en Aries exaspera los ánimos 

y complica las relaciones de amor, especialmente las que están en crisis desde hace 

demasiado tiempo. Por supuesto, se trata de resistir hasta finales de mayo y luego, con 

mucha calma, se recuperará y será capaz de resolver cualquier problema que haya 

quedado pendiente con la persona que ama. Estad atentos a los primeros meses del año 

porque quizás vuestra relación amorosa no sea tan positiva y la falta de sintonía con la 

pareja podría llevaros a tomar decisiones absolutamente equivocadas para el futuro de 

la pareja. Mucho mejor consolidar la relación de amor y tomar decisiones importantes 

con Júpiter en Tauro y Saturno en Piscis porque en efecto, gracias a estos 2 tránsitos 

planetarios favorables a vosotros, no sólo mejorará el clima amoroso, sino que serán 

claramente capaces de asumir más responsabilidades y no se preocupen si la relación 

se vuelve menos frívola, divertido porque la madurez que adquirirá a lo largo de los 

meses será crucial para avanzar y avanzar durante varios años. Después de junio, será 

muy agradable tomar la decisión de casarse, de mudarse juntos, de comprar una casa 

para ir a vivir con su pareja, tal vez tengan el deseo de tener un hijo. Buen momento 

para los corazones solitarios a partir de Junio y con Marte en Virgo entre Julio y Agosto 

también la pasionalidad permitirá conquistar el corazón de la persona que te gusta. No 

podemos descartar también la posibilidad de vivir más de una relación sentimental, 

pero como Saturno ya está en Piscis, tendréis que hacer una elección, una opción única 

y decidir qué situación llevar adelante. El final del año también es muy hermoso incluso 

antes de noviembre con un gran Marte todavía en Escorpio que alimenta notablemente 

sensualidad, dinamismo, sociabilidad y ese poder atractivo que podría realmente hacer 

una masacre de corazones. 

Trabajo - dinero Capricornio 2023: un año que se divide en dos con respecto a su 

vida laboral porque Júpiter estará en cuadratura creando no pocas situaciones difíciles 

de arreglar y llevar adelante mientras que en la segunda mitad del año, exactamente 

desde junio de 2023, su tránsito en trígono del signo zodiacal Tauro permitirá mejorar 

considerablemente el sector profesional y usted será capaz de encontrar también 

soluciones valiosas a las anteriores problemáticas. Con Saturno en la segunda casa, 

pero Júpiter en cuadratura hasta finales de mayo, estad muy atentos a algunas 

inversiones financieras, a la compra de inmuebles, de automóviles, de instrumentos 

costosos para vuestro trabajo, porque podríais sufrir estafas, engaños, engaños y por lo 

tanto perder su paciencia innata. Por supuesto, se trata de resistir para luego ver la luz 

al final del túnel y para reforzar su posición social alrededor de la segunda mitad del 

año. Si estáis sin trabajo, entonces tratad de llegar al mes de Junio mucho más 



preparados, preparados para los cambios y renovaciones que no sólo sentiréis 

necesarios dentro de vosotros, sino que os serán impuestos por el destino. Los 

exámenes, concursos, entrevistas de trabajo deben realizarse en grandes cantidades, 

porque de todas las propuestas que van a llegar, algunas le permitirán iniciar un 

recorrido absolutamente muy importante. No subestimen cualquier traslado a otras 

ciudades, no olviden que pueden hacer más de un trabajo, de seguir adelante con dos 

pies en un zapato porque de todos modos tendréis el grandísimo apoyo de Saturno y 

cuando Saturno es favorable sois capaces de afrontar durísimas batallas con mucha 

fuerza, sin sentiros excesivamente cansados. Probablemente el trabajo que están 

haciendo ya no será muy gratificante para ustedes y esta sensación será prominente ya 

a principios de este año pero no tienen que moverse, tienen que saber esperar. Sin 

embargo, si su trabajo es satisfactorio, podrá cambiar de puesto. 

Suerte - forma física Capricornio 2023: buen momento a nivel energético. Cuando 

Saturno transita por Piscis y por lo tanto en tercera casa, sostenido también por el 

tránsito de Júpiter por Tauro, he aquí que todo lo que os rodea, pero también lo que 

tenéis dentro, asume una actitud positiva. Mirarán todo con ojos diferentes de lo normal 

y serán capaces de manejar mejor sus vidas pero sobre todo y esto es quizás lo más 

importante, madurarán tanto, ya sean jóvenes o mayores. La asunción de 

responsabilidades, la aceptación de compromisos incluso bastante pesados y 

estresantes, le permitirá ser incluso más apreciados como personas. Por supuesto, la 

segunda parte del año les permitirá consolidar todo en su vida, pero no se olviden de 

sus compromisos y sepan encontrar momentos para descansar, para recargar las 

baterías, porque los desafíos que tendrán que afrontar no serán pocos. Los mejores 

períodos para recargar las baterías son los que van desde el 11 de julio al 27 de agosto 

de 2023 y del 13 de octubre al 24 de noviembre de 2023 con un gran Marte, muy sólido 

y concreto que también será muy útil para tener intuiciones y creatividad. No olviden, 

en efecto, que este podría ser un año muy creativo en el que tratar de desarrollar dotes 

artísticas además de materiales y quién sabe que muchos de ustedes sentirán la 

necesidad de iniciar un nuevo hobby, de cuidar mejor la casa, el propio jardín, los 

animales. Por último, recordemos que sería mucho mejor concentrar todos los viajes 

de negocios en la segunda mitad del año, porque seguramente traerán interesantes 

oportunidades. De Enero a Marzo no nos gusta la posición de Marte en Géminis que 

podría exasperar los ánimos, ponerlos excesivamente nerviosos, celosos de la pareja 

de amor o de un compañero de trabajo. Es necesario calmarse y evitar tensiones con 

aquellas personas que, de todos modos, deberán formar parte de vuestra vida también 

en la segunda parte del año, que indudablemente os permitirá recuperar un mejor 

equilibrio interior. 

Amor  

Trabajo y dinero  

Suerte y forma física  

Y si tú tienes el ascendente en ... 

Aries: una primera parte del año bastante complicada por culpa de Júpiter en Aries 



pero no debes rendirte y esperar con confianza la segunda parte porque el nuevo 

tránsito de Júpiter traerá buenas noticias y un mayor entusiasmo. En cuanto a los 

sentimientos de atención a una crisis a principios de año cuando usted estará demasiado 

nervioso. 

Tauro: para vosotros será un año en el que sembrar tanto para recoger en un futuro 

próximo, un año en el que asumir nuevas responsabilidades pero que serán agradables, 

absolutamente interesantes y atractivas y que os permitirán también madurar mucho a 

lo largo de los meses. No tengáis miedo de evolucionar, de crecer. 

Géminis: una estación importante la que se refiere a los primeros 5 meses del año con 

Júpiter absolutamente bueno y con un súper Marte que donará muchísimas energías. 

No desperdicien los primeros tres meses y prosigan sin detenerse en la realización de 

proyectos tanto de tipo personal, privado, sentimental como profesional. 

Cáncer: no hace falta decir que estamos aquí frente a un año dividido por la mitad 

también para ustedes en que su segunda parte será mucho más positiva y productiva en 

varios ámbitos de su vida. No debéis rendiros, no debéis desaprovechar las 

oportunidades que llegarán, y si mantenéis la calma y la concentración adecuadas, 

realizaréis muchos de vuestros proyectos. 

Leo: un buen clima en el amor y en el trabajo se podría desarrollar a lo largo de este 

año pero sobre todo en su primera parte con el apoyo de Júpiter todavía en Aries y con 

Marte estupendo en Géminis hasta principios de Marzo. Saturno ya no será lo contrario 

y sentirán una gran sensación de liberación en sus vidas. 

Virgo: un año absolutamente lleno de interesantes novedades en el ámbito sentimental 

porque con Júpiter en Tauro seguramente serás más sensual, más seductor y magnético 

pero no descuidas el trabajo que podría llevar notables responsabilidades y mucha 

fatiga. Así que siempre hay tiempo para descansar para recuperar la energía. 

Libra: esta no es una buena configuración astrológica y sobre todo la primera parte del 

año será realmente agotadora, llena de obstáculos y muy preocupante desde el punto 

de vista laboral. No cambien su trabajo, no tomen decisiones precipitadas incluso en el 

amor y no inviertan dinero en proyectos demasiado utópicos. 

Escorpio: un año complicado el relativo a su segunda parte porque por desgracia 

comenzará la oposición de Júpiter y ese Saturno en Piscis, por lo tanto en cuadratura, 

exhalará sus ánimos. El riesgo de cometer muchos errores en varias áreas de su vida 

será realmente muy alto y también perder mucho dinero. 

Sagitario: una primera parte del año ciertamente más fatigosa pero llena de pequeñas 

y grandes satisfacciones gracias a Júpiter todavía en Aries. No se rendirán, no se 

cansarán demasiado, pero no abandonarán proyectos que podrán realizar con su 

tenacidad. Hermosos viajes para hacer en la primera mitad del año 2023. 

Capricornio: una configuración astrológica terrible se refiere a la primera parte del 

año en que usted estará en clara crisis con usted mismo y en varias áreas de su vida. 

Puede que el trabajo y el amor sean difíciles de manejar, pero si evitas tomar decisiones 

drásticas, entonces el clima mejorará claramente después de Junio. 



Acuario: confiar en sus instintos es siempre muy importante en su vida y también este 

año tendrá que creer en sus ideas que para muchas personas son utópicas pero que para 

usted son absolutamente normales. A partir de junio atentos a cuestiones legales y 

burocráticas a no subestimar y a resolver pronto. 

Piscis: el clima que van a vivir durante estos meses será sin duda muy estresante y 

agotador, Incluso lleno de muchas responsabilidades por culpa de aquel Saturno que 

transitará en Piscis, pero hay que decir que Júpiter en Tauro junto con Urano serán 

valiosos aliados para que disfrutéis también de maravillosos momentos y momentos 

increíblemente agradables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amor Acuario 2023: una maravillosa primera parte del año con aún tantas 

responsabilidades que llevar adelante pero con la alegría de tener a Júpiter en sextil y 

a Marte en Géminis juntos hasta los primeros días de Marzo. Estamos casi seguros de 

que la mejor época del año, incluso para el amor, será este de aquí, porque ese Marte 

os hará divertiros, os hará sentir bien en medio de la gente, y si sois corazones solitarios 

podríais conocer a una persona intrigante, sobre todo muy sociable y divertidísima con 

la que reforzar la relación a lo largo de los meses. Si son corazones solitarios la segunda 

parte del año será menos importante en el nivel amoroso y luego empujen sobre el pie 

del acelerador durante los primeros meses, de enero a mayo para conocer gente, para 

cortejar a alguien que les guste, Pero no seamos demasiado superficiales. El defecto 

que generalmente tienen en el amor es amar la libertad y la independencia que puede 

llevar a más de una persona a amar haciendo un gran error. Saturno, en cambio, pide 

madurar si aún no lo habéis hecho en los últimos meses y años porque si llegáis a un 

buen grado de maduración interior y de evolución de vuestra personalidad, 

especialmente si habéis superado los 30 años de edad, Entonces el destino les dará más 

sorpresas. Los momentos más apasionados y en los que encontrar una hermosa armonía 

de pareja son los relacionados con el tránsito de Marte a Libra y Sagitario. En estos 

períodos estaremos de todos modos en la segunda mitad del año 2023 y con Júpiter en 

Tauro y Saturno en Piscis vuestras prioridades podrían cambiar pero no debéis desviar 

la atención de esas relaciones de amor, incluso familiares, que son importantes para 

ustedes y que merecen seguir adelante. Si va a ser necesario vivir una crisis con el socio, 

que sea más bien constructiva y no destructiva, aceptando el diálogo, también la 

manifestación de una impaciencia por parte de un socio que querrá decir todas las cosas 

que tal vez se ha mantenido dentro durante demasiado tiempo. 

Trabajo - dinero Acuario 2023: este año puede estar lleno de agitación para muchos 

de ustedes porque los primeros meses serán aquellos en los que las ideas y los proyectos 

en los que han comenzado a trabajar en el pasado, exactamente a finales del año pasado, 

tendrán que realizarse. Meses importantes en los que no perder el tiempo y asumir las 

responsabilidades adecuadas sin rechazar tareas muy importantes que podrían llegar 

gracias al apoyo de personas realmente fundamentales en su vida. Deben pisar el pie 

del acelerador entre enero y mayo, pero especialmente en los primeros 3 meses del año, 

porque con Júpiter en Aries, Saturno en Acuario y Marte en Géminis tendrán 

muchísimas energías, Mucha creatividad y la astrología nos enseña que cuando nos 

enfrentamos a la vida de una manera positiva y optimista, entonces todo puede mejorar 

y pueden llegar más satisfacciones. Si no tiene trabajo, por favor, hágalo 

inmediatamente, no espere, coloque entrevistas, envíe su currículum a las empresas 



que usted piensa que nunca se pondrá en contacto con usted porque todo será posible 

durante los primeros meses. Si usted es estudiante hace exámenes, concursos, 

preguntas y verá que las cosas van a ir muy bien, pero no posponer todo a la segunda 

parte de este año 2023 que será mucho más difícil y menos satisfactorio desde el punto 

de vista de las ocasiones a recoger, de las oportunidades ventajosas. Tal vez el dinero 

será una preocupación adicional porque para poder llevar a cabo ideas personales en el 

sector profesional usted tendrá que invertir dinero de todos modos, pero si usted no 

desperdicia recursos económicos innecesariamente y usted es muy cuidadoso, entonces 

el clima en su vida será absolutamente cada vez mejor y las metas cada vez más 

consistentes. La compra de una nueva casa o trabajos de renovación dentro de la casa 

en la que usted vive, la compra de una herramienta muy importante para el trabajo, 

todas estas cosas deben hacerse antes de junio, a ser posible. Con Júpiter en Tauro, 

tendréis que desconfiar de algunas personas. 

Suerte - forma física Acuario 2023: el planeta Júpiter estará activo durante muchos 

meses y exactamente durante 5 meses, los primeros 5 meses del año pero sus 

influencias serán aún mayores gracias al apoyo de Marte en Géminis hasta los primeros 

días del mes de marzo. He aquí que si habéis sabido sembrar bien en los últimos meses 

ahora podréis empezar no sólo a recoger los frutos de vuestra siembra, sino también a 

sembrar ulteriormente para cosechar cuando el período sea más complicado. Si tienes 

que viajar por motivos de trabajo, el mejor período será ese que está relacionado con 

los dos primeros meses, porque ese Marte en Géminis te da ganas de estar entre la 

gente, de ser muy creativo, de ser sociable, admirado y amado, al centro de la atención 

y quién sabe que durante algún viaje de trabajo usted puede conocer su futuro pareja 

sentimental o durante algún viaje simplemente de diversión usted puede invee concluir 

un buen negocio a nivel profesional, un acuerdo, un contrato. No renunciéis a vivir 

cada día de esta primera parte del año con tanta generosidad y altruismo, sino sólo con 

respecto a aquellas personas que siempre os han amado, incluso en los momentos más 

complicados. Con la llegada de Júpiter a Tauro, la suerte no se olvidará de vosotros, 

pero, por supuesto, vosotros mismos seréis los protagonistas de la vida y seréis capaces 

de alcanzar metas con más esfuerzo pero también con mayor satisfacción interior. 

Saturno en tránsito en la segunda casa ayudará a gastar el dinero con mucho cuidado y 

en muchos casos el patrimonio aumentará drásticamente. Vuestra forma física vivirá 

meses muy interesantes en los que podríais hacer más de un trabajo, llevar a cabo 

muchos proyectos, pero tened cuidado con los meses de julio, Agosto, Octubre y 

Noviembre, donde un Marte muy antipático podría ponerte nervioso y generar malestar 

físico que no puedes subestimar. Habéis envejecido físicamente con Saturno en vuestro 

cielo durante dos años pero os habéis vuelto más sabios. 

Amor  

Trabajo y dinero  

Suerte y forma física  

Y si tú tienes el ascendente en ... 

Aries: un buen momento en lo que respecta a la vida amorosa pero también profesional. 



Trate de empujar sobre el pie del acelerador, sin embargo, especialmente en los 

primeros 5 meses del año con un súper Júpiter y un importante Marte. Ambos darán 

muchas energías, fuerzas vitales, mucha pasión. 

Tauro: Excelente la segunda mitad del año y especialmente aquella en la que los 

tránsitos de Marte os apoyarán. Con Saturno en sextil será un año en el que asumir 

muchas responsabilidades pero en el que realizar varios proyectos, pequeños o grandes 

pero de todos modos que le permitirán evolucionar de manera absolutamente positiva 

y provechosa para sus bolsillos. 

Géminis: confiar en los demás siempre ha sido algo importante para vosotros, pero en 

este momento también es necesario ser egoístas y comprender que a menudo yendo 

solos, con las justas energías y la justa predisposición al trabajo, se pueden alcanzar 

mejores metas. Este va a ser un año muy individualista. 

Cáncer: un cielo magnífico si hablamos de su primera parte con Júpiter en trígono al 

Sol natal pero también la segunda parte podrá ser favorable porque mientras tanto 

Saturno transitará en trígono con el ascendente y Júpiter en sextil siempre con él. 

Volveréis a encontraros a vosotros mismos y a aquella concreción y solidez que quizás 

faltaba desde hace mucho tiempo. 

Leo: el clima que podréis vivir este año no será fácil durante los dos primeros meses, 

meses en los que podréis sentiros muy, demasiado fatigados, cansados por la oposición 

de Saturno. Afortunadamente Júpiter en Aries sostiene el signo ascendente más allá del 

Sol y en el trabajo pero también en el amor podréis sentiros satisfechos. 

Virgo: por fin una fase positiva y en la que progresar, sin embargo, hay que afrontar la 

tremenda oposición de Saturno a vuestro ascendente que podría crear una situación de 

gran estrés, de demasiadas responsabilidades que llevar adelante. Pidan apoyo a las 

personas que los aman en estos momentos tan complicados. 

Libra: si analizamos el cielo astrológico debemos decir que todo el año corre el riesgo 

de ser muy ambiguo y, por lo tanto, de generar en vosotros incertidumbre pero también 

a vuestro alrededor, en el lugar de trabajo, dentro de la pareja sentimental, también en 

la familia. No será fácil encontrar las soluciones adecuadas y las vías de escape. 

Escorpio: ese Júpiter en oposición al ascendente no nos gusta absolutamente y casi 

todo el año tendréis que estar atentos a vuestra salud, a vuestro equilibrio interior, 

evitando inútiles vicios que no podrían resolverse fácilmente. Es mejor no llevar 

adelante proyectos de los que ustedes mismos no están tan seguros. 

Sagitario: un gran amor podría llegar en la primera parte del año con el apoyo de 

Júpiter y con Saturno que puede consolidar la unión sentimental pero atentos a lo que 

hacéis, a todo lo que usted apoya y no subestima los proyectos profesionales que, por 

supuesto, son realizables, pero que requieren mucho esfuerzo y sacrificios. 

Capricornio: un momento interesante será el relativo a la segunda parte del año en 

que Júpiter finalmente estará en trígono con vuestro ascendente ayudándoos quizás a 

salir de un eventual malestar físico o incluso sólo de tipo psicológico. No seas 

excesivamente vacilante en las situaciones profesionales con Saturno que cambia el 



signo del zodiaco. 

Acuario: Júpiter en Aries en la primera parte de este año es para usted un gran apoyo 

y le permite atreverse, proceder con determinación y enamorarse también. No 

subestimen algunos proyectos pidiendo quizás el apoyo de personas que pueden 

ayudarlos tanto y hacer que progresen aún más, incluso de tipo económico. 

Piscis: con Saturno pasando por vuestro ascendente zodiacal, dejaréis de soñar, de ser 

demasiado poco realistas y aprenderéis a tener los pies bien plantados en el suelo. Así 

que personas más maduras pueden expresar esas cualidades que siempre han estado 

dentro de ustedes. Júpiter en Tauro mejora la salud y el estado de ánimo, así como el 

trabajo y el amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amor Piscis 2023: los dos acontecimientos más importantes de este año son sin duda 

Saturno que entra en su signo zodiacal después de unos 30 años y Júpiter que estará en 

Tauro en la segunda parte del año. Por supuesto, Urano siempre estará en Tauro, lo que 

significa que su vida puede experimentar muchos cambios personales, pero sobre todo 

sentimentales. Hablando de amor estamos casi seguros de que este será el año en que 

los corazones solitarios perderán la cabeza por una persona atractiva y que estará en 

sintonía con su carácter. Tal vez es hora de enamorarse, de vivir el amor, de mostrar lo 

que tienen dentro con tanta pasión y con un fuerte deseo de realizar esa familia que a 

menudo han soñado. Pero habrá que esperar la segunda parte del año, es decir, el mes 

de Junio para hacer encuentros de amor realmente emocionantes y sobre todo serios, 

maduros, sólidos. Con el apoyo de Júpiter, vuestro corazón se llenará de una gran 

pasión, de alegría, de emociones que querréis expresar con entusiasmo y sería un gran 

pecado estar solo. Salir tanto en verano, incluso con muchos amigos, hacer nuevos 

contactos, hacer viajes, divertirse ir a nuevos lugares donde conocer a muchas otras 

personas y tal vez participar en esas famosas noches de citas rápidas. La astrología 

enseña que si quieres enamorarte de una serie de planetas favorables, entonces tienes 

que actuar, trabajar, trabajar, porque estando quieto el destino no te ofrecerá nada o casi 

nada. No sólo el verano podría ser fantástico para enamorarse, sino también el otoño 

con un magnífico Marte, realmente muy sensual y magnético, en el signo del zodiaco 

Escorpio. Nadie podrá resistirse a vuestro encanto y nadie podrá deciros que no. Los 

que están en pareja pueden pensar que tienen el primer hijo u otro hijo, que se van a 

vivir juntos, que eligen la fecha de su matrimonio o incluso que se casen precisamente 

en la segunda parte del año. 

Trabajo - dinero Piscis 2023: un año asombroso que no debe ser desperdiciado en 

ningún sector de su vida, ni en el trabajo, profesional. Sólo los primeros 5 meses serán 

bastante complicados porque con Saturno todavía detrás de los primeros días de Marzo 

y con Júpiter siempre en la segunda casa hasta finales de Mayo, No podrán realizar sus 

ideas y se sentirán como leones enjaulados pero la liberación llegará en la segunda 

mitad del año 2023 con pequeñas y grandes oportunidades para renovar su vida 

profesional. Algunos de los sueños que has encerrado en los cajones pueden ser sacados 

y hechos realidad incluso con el apoyo de personas importantes y si dentro de ti sientes 

un fuerte deseo de renovar tu vida entonces aquí es donde vas a encontrar esas 

oportunidades que te permitirán expresar todo. El cielo es excelente para aceptar 

cambios de trabajo dentro de la misma empresa de trabajo, para hacer exámenes, 

entrevistas incluso con empresas muy importantes pero, por supuesto, si usted tiene las 

cualidades adecuadas. Debéis llegar en tiempo y muy preparados a las oportunidades 



que Júpiter dará y, por tanto, estudiad mucho, viajad si es necesario para reforzar 

vuestra cultura y no olvidéis que la mente no debe detenerse nunca, sino abrirse siempre 

a nuevos horizontes. Hermoso momento para iniciar un nuevo negocio o para aumentar 

el número de clientes, para ganar más y para realizar pequeños proyectos que por 

alguna extraña razón habían quedado bloqueados en el pasado. Sin duda ese Saturno 

en su cielo no es una broma pero pedirá una gran responsabilidad y mucho compromiso, 

Muchos sacrificios y durante algunas épocas del año estarán realmente muy cansados, 

pero deben darse cuenta de que al madurar y asumir estos compromisos, están 

sembrando para un futuro profesional y económico realmente sólido y en continua 

evolución. Posibilidad de traslado a otras ciudades que le ayudarán a madurar y 

evolucionar de nuevo. 

Suerte - forma física Piscis 2023: en nuestra opinión, éste es uno de los años más 

felices, más importantes de los últimos diez años. Júpiter de Junio en sextil con su Sol 

natal, Saturno en Piscis de Marzo y Urano durante todo el año siempre en el signo 

zodiacal Tauro, por no hablar de los tránsitos positivos de Marte. Un período de 

renacimiento que podrá ser muy productivo no sólo a nivel laboral sino también a nivel 

interior. Al final del año estamos casi seguros de que volverán a pensar en su pasado y 

se darán cuenta de que han hecho tantos progresos que ni siquiera se reconocen a 

ustedes mismos. De hecho, la maduración y evolución que pueden alcanzar será 

notable y cambiarán tanto dentro de ustedes como externamente. Vuestro nivel de 

sociabilidad aumentará y, a pesar de las numerosas responsabilidades que tendréis, 

estaréis siempre muy serenos con vosotros mismos, felices, alegres, alegres, llenos de 

inventiva, de creatividad, incluso de sueños que, sin embargo, podréis realizar. Al 

hablar de la forma física debemos decir que Saturno en su signo zodiacal no es un juego 

también porque este tránsito tiene lugar después de unos 30 años y por lo tanto es muy 

importante. No deberá descuidar problemas y malestar relacionados principalmente 

con los huesos, los dientes, las articulaciones y tratar siempre de encontrar el cuidado 

adecuado confiando a personas, médicos, médicos competentes. La primera parte del 

año será más difícil para el físico quizás porque también tendrás Marte en cuadratura 

con el signo zodiacal Gemelli y ese Saturno todavía en Acuario, por lo tanto a tus 

espaldas, que pedirá continuamente sacrificios, solución de problemas y mayor 

introspección. También para vosotros esto puede ser un año de gran siembra para 

cosechar en el futuro, pero también de una provechosa cosecha si habéis sabido 

sembrar en los últimos meses y años. Finalmente, si tienes que invertir dinero en 

nuevos proyectos, si tienes que viajar por negocios o por diversión, entonces toma tus 

propias decisiones en la segunda mitad del año y serás aún más feliz. 

Amor  

Trabajo y dinero  

Suerte y forma física  

Y si tú tienes el ascendente en ... 

Aries: un período bastante favorable para el trabajo pero también para el amor será el 

comprendido entre el mes de Enero y Mayo. Seguramente alcanzarán buenos logros a 



principios de año, mientras que la segunda parte será bastante agotadora pero no 

negativa en absoluto. Trate de tener el estado de ánimo siempre a buen nivel. 

Tauro: un excelente tránsito de Júpiter desde junio y un excelente apoyo de Saturno 

desde marzo. Estos dos regalos astrológicos le permitirán ser particularmente sereno y 

feliz, además de muy relajado durante un año que le permitirá comenzar con nuevos e 

interesantísimos proyectos de trabajo. 

Géminis: Enero y Febrero, con el tránsito de Marte aún en Gemelos y por lo tanto en 

su signo ascendente, son dos meses llenos de energía, de creatividad, de tanto 

entusiasmo y con el apoyo de Júpiter del signo zodiacal Aries casi con certeza 

realizarás un proyecto en el que has estado trabajando desde hace mucho tiempo. La 

forma física es excelente. 

Cáncer: un gran momento para renacer, conscientes de que su vida personal puede 

llegar a ser más sacrificante pero absolutamente mejor que en el pasado. Saturno os 

sostiene ya desde marzo y que la llegada de Júpiter a Tauro recuperaréis entusiasmo, 

mayor optimismo en vosotros mismos y en vuestras innatas cualidades profesionales. 

Leo: un gran cielo en el amor y en el trabajo pero si nos fijamos en la primera parte del 

año y en particular en enero y febrero, cuando Marte también apoyará todas sus 

iniciativas. Buen momento para los corazones solitarios para enamorarse pero no 

esperen la segunda parte de este 2023 que será menos rentable y tal vez ilusoria. 

Virgo: un discreto cielo os espera incluso si tenemos que decirlo, ese Saturno en Piscis 

y que, por tanto, forma un aspecto astrológico de oposición con vuestro ascendente 

zodiacal, no es el máximo de la suerte, e incluso podría comportar pesimismo, 

cansancio, demasiadas responsabilidades que en algunos momentos serán difíciles de 

soportar. 

Libra: con Júpiter todavía opuesto a su ascendente por lo menos hasta finales de mayo 

de 2023, no trate de llevar adelante proyectos y otras iniciativas empresariales pero 

pare a pensar, No apoyéis esas relaciones amorosas que no os satisfacen ni os dan 

emociones. Segunda parte del año insatisfactoria. 

Escorpio: con la llegada de Júpiter en oposición a su signo del zodiaco, por supuesto, 

no será fácil llevar adelante proyectos, situaciones diversas y usted no sabrá cómo 

arreglar varias situaciones personales, pero hay que decir que Saturno será un gran 

apoyo y usted puede ser fuerte, especialmente atentos a lo que te rodea. 

Sagitario: Júpiter en Aries y Saturno en Acuario hasta principios de Marzo. 

Ciertamente, los comienzos del año serán absolutamente favorables para progresar 

tanto en el trabajo como en vuestra vida privada, pero estando atentos a algunas 

decisiones que hay que tomar. No exageremos los problemas que podrían agravarse 

después de junio. 

Capricornio: el mejor período de vida y que seguramente le hará personas más 

concretas, maduras, sólidas, será el que verá Saturno en sextil con su signo zodiacal y 

en conjunción con el Sol nativo. Van a crecer mucho durante este período y pueden 

hacer muchos proyectos con buena seguridad económica. 



Acuario: un excelente cielo a nivel sentimental pero si no te enamoras de todos modos 

tendrás varias oportunidades para vivir aventuras amorosas muy emocionantes incluso 

antes del verano. Por desgracia, la cuadratura de Júpiter al ascendente pedirá, durante 

la segunda mitad del año, estar atentos a las exageraciones en todos los ámbitos de la 

vida. 

Piscis: Saturno en trígono tanto a vuestro signo zodiacal como al ascendente. Un año 

en el que su segunda parte será fundamental para alcanzar posiciones sociales y 

profesionales muy importantes, pero habrá que estar realmente atentos a una necesaria 

maduración interior que será atravesada por varios desafíos y asunciones de nuevas 

responsabilidades. 
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En el sitio www.oroscopodioggiedomani.it se puede tener una gran cantidad de 

información sobre su signo del zodiaco, calcular su carta natal, suscribirse al canal 

de Youtube, leer horóscopos generalizadas para el día de hoy y mañana, para la semana 

y el mes en curso y previsiones anuales. También muchas categorías de diversión, 

juegos con las cartas del tarot, con las sibilas, con las runas, con Ching, el cálculo de 

los números para jugar, una amplia sección con la interpretación de muchos sueños, 

etc ... Disfrute ! 

https://www.oroscopodioggiedomani.it/index_espanol.html
https://www.oroscopodioggiedomani.it/index_espanol.html

