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HORÓSCOPO Y LAS PREVISIONES PARA LOS 12 SIGNOS
PARA PRIMAVERA Y VERANO 2022
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 Abril de 2022 a Septiembre
de 2022. Feliz lectura !

Amor aries primavera verano 2022: la primavera comienza con una hermosa Venus
en Acuario que en la mente de muchos de ustedes podría traer algún deseo no tan
hermoso, por ejemplo tener más de una relación de amor, varias aventuras eróticas y
por lo tanto traicionar a su pareja. Hay que estar atentos pero en la mayoría de los casos
la primavera está llena de un gran entusiasmo que con el impulso de Júpiter en su signo
zodiacal del 12 de mayo puede permitir hacer proyectos importantes para el futuro de
pareja. El mes más hermoso será sin duda el de Mayo con Venus que estará en su cielo.
Excelente momento para casarse o para tener un hijo, para comenzar una nueva
relación amorosa, para conocer al alma gemela, o sea, para enamorarse. Si toman una
de estas decisiones, el final del año será muy emocionante. Miren a su alrededor en
primavera si quieren enamorarse y no retrocedan hacia situaciones que ya no forman
parte de su vida.
Trabajo - dinero aries primavera verano 2022: indudablemente el trabajo podrá ser
crucial en estos meses ya que con Júpiter muy estable en Aries y con el apoyo de
Saturno durante todo el año, usted conseguirá consolidar algunas asociaciones, a
proceder con colaboraciones y proyectos pero lo que será más interesante es que
finalmente lograréis poner en marcha nuevos proyectos, nuevas ideas y dar un giro a
vuestra vida. Muy fuerte es la exigencia para algunos de vosotros de cambiar, de dar
un cambio importante a vuestra vida profesional invirtiendo dinero en nuevos
proyectos y con Júpiter que desde mediados de mayo pasará a vuestro signo estamos
casi seguros de que el cielo os apoyará también económicamente. Pero hay que decir
que a pesar de que ese Júpiter en primera línea durante todo el verano puede traer
ganancias, las inversiones financieras y los gastos serán muchos y por lo tanto ten
cuidado de no exagerar, tirando dinero para situaciones inútiles y que no pueden
conducir a progresos. Noticias en camino.
Fortuna aries primavera verano 2022: Marte se encuentra en el Acuario en los
primeros días de primavera, pero entre abril y mayo estará detrás de usted por el signo
zodiacal Piscis que conduce a una disminución de la energía, a una ligera tensión que
tal vez no le hará vivir serenamente. Por lo tanto, hay que evitar desperdiciar energías
inútiles al estar muy atentos a reforzar el físico precisamente en aquellos momentos
poco activos. Para evitar viajes demasiado estresantes e incluso trabajos agotadores en
los meses de primavera pero afortunadamente el verano comienza con Marte en su
cielo y sin duda los meses de Junio y los primeros días de Julio serán absolutamente
increíbles y las energías volverán a subir, así como también el deseo sexual. Aún mejor
la segunda parte de Agosto y todo Septiembre con Marte en Géminis que forma un

aspecto de sextil con Júpiter en su signo zodiacal. Este será el momento más importante
en el que sentirás que avanzas hacia metas a alcanzar. Sonríe a la vida y disfruta del
verano.
Amor
Trabajo y dinero
Suerte

Amor tauro primavera verano 2022: en cuanto a la vida sentimental la primavera
comienza bastante mal y usted puede ser que sienta dentro de usted la necesidad de
cambiar algo en la relación de amor pero los tránsitos de Venus son bastante rápidos y
con el apoyo de Júpiter todavía en Piscis casi seguro que conseguirá resolver diferentes
problemas e incomprensiones. Pero tened cuidado, siempre en primavera y en
particular en abril, con un Marte en Acuario que fortalece el poder de Venus e implica
peleas muy importantes que sería mejor evitar. El período más relajado y sereno en el
amor será el de Junio con Venus en su cielo pero también Julio y parte del mes de
Agosto estarán llenos de energías sexuales, de un fuerte deseo de conocer a nuevas
personas si usted es soltero y por lo tanto tener alguna aventura erótica. Su encanto
estará en claro aumento pero tenga cuidado de no subestimar demasiado una
sensibilidad que puede no ser satisfecha por aquellos que usted encuentra.
Trabajo - dinero tauro primavera verano 2022: hasta el día 10 Mayo 2022 usted
tiene que tratar de aprovechar las influencias favorables de Júpiter del signo zodiacal
Piscis pues su tránsito en la primavera reenviada en el signo zodiacal Aries no será tan
emocionante. Así que en el trabajo, háganlo antes, traten de impulsar ideas y proyectos,
tal vez si van a cambiar el puesto dentro de su propia empresa u oficina, entonces pidan
un paso adelante en este período. Si usted está buscando un trabajo entonces programe
entrevistas y envíe su currículum siempre en la primera parte de la primavera porque
el verano podría realmente ser avaro de satisfacciones, de ocasiones, de novedades.
Para aumentar las oportunidades profesionales viaja, cambia de ciudad pero siempre
antes del verano porque de lo contrario tendrá que hacer frente a meses bastante
agotadores. Sigan adelante sobre todo con sus energías y sin apoyarse demasiado en
personas que no conocen tan bien.
Fortuna tauro primavera verano 2022: su planeta de la suerte, es decir, Júpiter, se
encuentra favorable hasta los primeros 10 días de Mayo 2022 y por lo tanto es
absolutamente necesario aprovechar la primera parte de la primavera para alcanzar
metas pero también para fortalecer su físico, su mente y recuperar un muy buen
equilibrio interior. Lástima por ese Marte en Acuario hasta mediados de abril que roba
energía y fatiga el físico pero más tarde y hasta finales de mayo sobre se recupera y el
optimismo será un ingrediente muy importante, fundamental para seguir adelante y
creer más en usted mismo. Sin duda este es un año de gran preparación para el año
siguiente, en el que Júpiter estará en su cielo después de unos 12 años y le ayudará a
volver a salir pero usted no tiene que estar preparado y cansado. Julio y Agosto
probablemente no trabajarán tanto y con Marte en su cielo podrán disfrutar de unas
excelentes vacaciones en las que también podrán viajar a lugares exóticos y cálidos.

Amor
Trabajo y dinero
Suerte

Amor géminis primavera verano 2022: Mayo, Junio y Julio 2022 son quizás los
mejores meses en cuanto al sector sentimental con una fantástica Venus que primero
pasará a Acuario y esto a principios de primavera para luego estar en Aries y luego en
su cielo. Enamorarse en estos meses es muy probable también porque el apoyo de
Marte será importante. De hecho, a finales de agosto, por ejemplo, hasta finales del
verano, el planeta rojo pasará por vuestro signo zodiacal y seréis atractivos, seductores,
absolutamente magnéticos y no hay que subestimar la posibilidad de hacer más que un
encuentro, de atraer a más de una persona. Aventuras tal vez muy ligeras pero si usted
busca el gran amor usted todavía puede comprometerse porque en el verano Júpiter
estará en Aries y por lo tanto dará más suerte en este punto de vista. El mismo período
es fundamental para aquellos que quieren consolidar la relación sentimental tomando
decisiones incluso cruciales como casarse.
Trabajo - dinero géminis primavera verano 2022: ciertamente en el sector
profesional no faltan energías y el deseo de hacer y quién sabe que entre esta primavera
y verano seréis menos superficiales que de costumbre. De hecho, podemos decir que
con el apoyo de Júpiter desde Mayo, justo después del día 10 de Mayo 2022, por fin
tendrán las ideas más claras sobre lo que hay que hacer en el trabajo. Ideas, intuiciones,
proyectos que deben ser cultivados y no dejados de lado, pero sostenidos también por
personas que pueden daros un pequeño o gran apoyo. Estamos casi seguros de que para
ustedes el verano será provechoso de novedades, incluso de inversiones financieras,
económicas que quizás se llevarán dinero pero en invierno se lo devolverán todo e
incluso más. La compra de una nueva casa para vivir con la persona que amas o la
renovación de la casa en la que vives, son dos cosas probables, no imposibles. También
buscar trabajo será más fácil con la llegada de la época de verano.
Fortuna géminis primavera verano 2022: Junio será un buen mes para sentirse en
gran forma física y mental, pero el final de Agosto y todo el mes de Septiembre serán
dos períodos absolutamente muy importantes en los que hacer esfuerzos mucho
mayores para alcanzar esa libertad que tanto anhelan. Todo se puede lograr y con un
muy buen equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu estamos casi seguros de que lograrás
mucho y plantarás las semillas para un invierno muy productivo. Incluso el comienzo
de la primavera es bueno con el tránsito de Marte al Acuario y usted sentirá quizás una
necesidad muy pronunciada, para disfrutar de una mayor libertad e independencia.
Cuando ustedes son felices, también son más generosos con las personas que aman
pero no descuidan ante todo su felicidad y serenidad interior en esta época del año.
Viajes interesantes tanto a nivel personal como profesional son los que se realizan

alrededor de finales de agosto y durante todo septiembre.
Amor
Trabajo y dinero
Suerte

Amor cáncer primavera verano 2022: Abril, junio, agosto y septiembre son meses
muy interesantes para conocer gente nueva. En efecto, los tránsitos de Venus entre la
primavera y el verano de 2022 son agradables para casi todos vosotros y sólo para
aquellos que no quieren enamorarse o tener aventuras incluso sexuales, se sentirán
decepcionados y vivirán una fase sin satisfacciones amorosas. Si deciden salir y no
quedarse encerrados en sus casas incluso después de haber sufrido una separación
emocional, entonces Venus y Marte darán muchas oportunidades para experimentar
emociones y sensaciones que tal vez hayan olvidado, aunque estén muy adelantados
en su edad. Confiad en vosotros mismos, en lo que sentís dentro, y si escucháis esa
llama del amor que arde, que ilumina vuestro corazón entonces frecuentáis lugares
distintos de los habituales, estableced nuevas amistades y en los meses arriba citados,
con el apoyo de Venus, serán capaces de atraer a cualquiera. Disfruten de un verano
lleno de novedades amorosas.
Trabajo - dinero cáncer primavera verano 2022: para hablar de trabajo deberíamos
observar los tránsitos también de Mercurio pero siendo este un planeta muy rápido en
sus desplazamientos sólo queremos observar los tránsitos de Júpiter que este año será
hasta los primeros días de Mayo 2022 en Piscis y luego en Aries hasta el final del
verano. Así que aquí es que es fácil entender cómo el período más provechoso para
buscar un trabajo, para consolidar su posición profesional y para plantar las semillas
de un futuro mejor, será el de primavera pero tenga cuidado que hablamos de los meses
de Marzo y Abril porque precisamente a partir del 11 de mayo Júpiter estará en
cuadratura. Por lo tanto, el verano no será fácil para reforzar las metas que han
alcanzado y quizás se enfrenten a algunos problemas burocráticos y legales. Por lo
tanto, tengan cuidado y no descuiden nada, y en algunos casos complicados, que las
personas competentes les sigan. Buscar un nuevo empleo profesional es sin embargo
posible.
Fortuna cáncer primavera verano 2022: si usted espera conseguir algo del destino
entonces su intuición no es equivocada porque sin embargo Júpiter estará en trígono
desde el signo zodiacal Piscis hasta el final de la primera parte de la primavera y luego
pasar en cuadratura. Así que la suerte seguirá con ustedes y si han sembrado bien en el
pasado, podrán obtener más beneficios. Mayo y también Julio, sin embargo, serán
excelentes momentos para fortalecer el físico y la mente, para encontrar esa lucidez
indispensable para avanzar con entusiasmo durante un verano que de todos modos
tendrá sus dificultades en varios sectores de vuestra vida. Si quieren hacer deporte,
consolidar el ánimo, el optimismo, la confianza en ustedes mismos, estos meses son

sin duda los mejores de este período. Durante Mayo y Julio también podría hacer viajes,
bastante largos, para divertirse o para el trabajo y volver a casa muy satisfechos. Es una
pena que Saturno siga en Acuario.
Amor
Trabajo y dinero
Suerte

Amor leo primavera verano 2022: el año anterior fue realmente muy complicado a
nivel sentimental y la confirmación viene de las relaciones de amor que también
termina de una manera tormentosa o de decepciones incluso muy abrasadores para los
corazones solitarios. Este año por suerte Júpiter comienza un tránsito positivo y con el
apoyo de Marte entre finales de Junio y principios de Julio, usted será absolutamente
mucho más seductor, mucho más predispuestos hacia el amor, hacia las nuevas
conquistas amorosas y usted logrará casi con seguridad, para el final del verano, a
enamorarse de nuevo. Así que si aún estáis solos, dejad el pasado, olvidad viejas
relaciones y mirad al futuro. Por supuesto, el momento en que cumplas años también
será crucial para enamorarte. Si, por el contrario, habéis salido indemnes del año
pasado y la crisis conyugal, amorosa ha sido superada, podréis fácilmente recuperar y
consolidar la relación haciendo también proyectos para el futuro y ya para el final del
verano.
Trabajo - dinero leo primavera verano 2022: sin duda, el trabajo puede volver a ser
satisfactorio, porque también en este sector, además del económico, las dificultades del
año pasado han sido muchas y difíciles de soportar. Ahora se recupera pero poco a poco
porque el nuevo tránsito de Júpiter en trígono del signo zodiacal Aries ayuda a
reconstruir pero con mucha cautela. A partir de Mayo 2022 entonces comience a poner
en marcha nuevos proyectos, nuevas oportunidades profesionales, busca un trabajo si
usted está descontento con lo que hace y tal vez antes de irse de vacaciones alcanzará
el objetivo. En efecto, Júpiter en Aries ofrece ese optimismo y esa energía que os
permite actuar por instinto, sin pensar demasiado en lo que hay que hacer, en los
caminos que hay que emprender, pero seréis finalmente iluminados durante el camino
y vuestras elecciones o decisiones. Tal vez todavía no se hayan resuelto algunos
problemas burocráticos o legales, pero la solución llegará en septiembre.
Fortuna leo primavera verano 2022: este período para el físico es un período de gran
recuperación y ya el mes de junio será muy interesante con el tránsito de Marte a Aries.
Mucha más vitalidad, mucha más pasionalidad y entusiasmo que le hará olvidar un
pasado complicado y que quizás vuelve por culpa de Saturno aún en oposición del
signo zodiacal Acuario. Ustedes deben mirar más allá y no darse la vuelta, llorando. El
físico responde muy bien al estrés estival y si no os vais de vacaciones quizás hacéis lo
mejor porque los resultados que podríais alcanzar en el trabajo podrían ser excelentes.
Pero también hay que detenerse y divertirse y precisamente Junio será un mes muy
interesante para salir hacia lugares insólitos y para estrechar también nuevas amistades,
con la esperanza de que alguna de ellas pueda transformarse en amor para finales del

verano. Iniciar un tratamiento para adelgazar y recuperarse después de un malestar
físico es posible ahora.
Amor
Trabajo y dinero
Suerte

Amor virgo primavera verano 2022: el clima actual en el ámbito sentimental es
todavía crítico para muchos de vosotros porque Júpiter al principio de la primavera
estará todavía en Piscis, por lo tanto en oposición. Tal vez muchos de ustedes están
solos después de terminar una relación de amor el año pasado y por lo tanto ahora hay
que esperar y no empujar el pie del acelerador para tratar de enamorarse de nuevo.
Aunque la primavera y el verano dan períodos interesantes para llenar el corazón de
nuevas alegrías y sensaciones, para aquellos que han cerrado una historia sentimental
desde hace poco tiempo, la soledad puede ser el mejor compañero de vida. Sin embargo,
Junio, Julio y Septiembre serán meses muy interesantes para los corazones solitarios
en los que no sólo Venus será favorable sino también los tránsitos de Marte ayudarán
a aumentar vuestro nivel de pasionalidad, de sensualidad. Esas relaciones de amor que
han superado desafíos difíciles, ahora pueden mirar al futuro con gran satisfacción y
seguridad.
Trabajo - dinero virgo primavera verano 2022: el sector profesional vive una
primavera poco satisfactoria y también bastante llena de gastos, de inversiones
financieras equivocadas pero por suerte ustedes son excelentes ahorradores y
excelentes administradores de su dinero y de los de su familia y por lo tanto
difícilmente vivirán períodos tan críticos en el sector laboral y económico. Además,
con el nuevo tránsito de Júpiter a Aries, finalmente os libraréis de algunos problemas
que tanto os han hecho sufrir. El verano generalmente no es un buen momento para
buscar trabajo porque muchas empresas cierran para las vacaciones pero mientras tanto
puedes estudiar, hacer concursos, exámenes, En septiembre, las oportunidades de
demostrar su verdadero valor llegarán y no serán pocas. En primavera, todavía están
muy atentos a las ilusiones, a los negocios engañosos y a situaciones muy tentadoras
pero que esconden trampas.
Fortuna virgo primavera verano 2022: Abril es un mes bastante agotador porque
Marte está en oposición e incluso hasta finales de mayo. Este será un período muy
agotador en el que usted no debe atreverse absolutamente, en el que no debe fatigar el
físico y estar muy atento a las distracciones en el hogar, la conducción del coche, en el
lugar de trabajo para evitar pequeños o grandes accidentes. Poco a poco, sin embargo,
con la llegada de Junio y con Júpiter pasando por Aries, usted será capaz de recuperarse
y mejorar su salud, incluso saliendo de un malestar físico. Por supuesto, hablar de un
período extremadamente afortunado es una utopía y, de hecho, podemos decir que todo
lo que llegue a vuestra vida y sea positivo, será positivo, será el fruto de vuestro
compromiso, de vuestra entrega y pasión. Septiembre es un mes absolutamente

estupendo para tener las intuiciones correctas, la fuerza justa y el empuje para
comenzar con nuevos proyectos. Viajes.
Amor
Trabajo y dinero
Suerte

Amor libra primavera verano 2022: el comienzo de la primavera es sin duda muy
interesante y con Venus en Acuario que crea en usted un deseo de enamorarse
nuevamente o de vivir alguna nueva amistad y aventura. Pero cuidado con el período
que se refiere al mes de mayo en el que Venus será opuesta a su signo zodiacal
transitando por Aries pues este es un período absolutamente complicado en el que las
relaciones de amor que están en crisis podrían empeorar aún más. Afortunadamente los
tránsitos de Venus son bastante rápidos y duran unas pocas semanas y por lo tanto el
resto del verano será más tranquilo y le permitirá conquistar el corazón de una persona
o mejorar y llevar adelante la relación de amor que ya está viviendo. El final del verano
para hacer nuevos encuentros no es tan emocionante por culpa de Venus en Virgo y el
riesgo es mantenerse dentro de las emociones y sensaciones que usted desea expresar
a otras personas.
Trabajo - dinero libra primavera verano 2022: Junio no será un período excepcional
para el trabajo, ya que la oposición de Marte puede irritarte y ponerte muy nerviosa.
Hay que estar muy atentos a las situaciones profesionales, evitando emprender caminos
nuevos pero arriesgados. De hecho, desde mediados de mayo, exactamente desde el
día 11 de mayo de 2022, llega la oposición de Júpiter que ilusiona, que corre el riesgo
de deslumbrar vuestra mente y de haceros tomar decisiones absolutamente equivocadas
en el ámbito profesional. Tengan cuidado de no invertir dinero en situaciones atractivas
pero poco claras y no subestimen los gastos que podrían llegar de forma imprevista,
así como los posibles problemas burocráticos. No deje el trabajo que tiene para probar
nuevos caminos y si usted no tiene un trabajo, contentarse con lo que llega, de las pocas
y quizás insatisfactorias oportunidades pues casi todo el verano es avaro de ocasiones
para hacer valer sus cualidades innatas de trabajo.
Fortuna libra primavera verano 2022: este no es un año de gran suerte pero entender
por qué es muy simple. Del 11 de mayo 2022 Júpiter comenzará una fase de oposición
que mientras tanto durará para toda la primavera y verano. Pensar en vivir situaciones
afortunadas es una tontería, pero por supuesto puedes aferrarte a los tránsitos rápidos
de Venus y Mercurio para disfrutar de momentos positivos y beneficiosos. A nivel
energético, el período más pesado será el de Junio con Marte en Aries, por lo tanto en
oposición que os hará bastante cansados, fatigados, sin entusiasmo e incluso
creatividad. Desde agosto hasta el final del verano se recuperan energías pero, sin
embargo, debe tener cuidado de no perder el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el
espíritu que sin duda no es fácil de salvar. Para evitar viajes demasiado estresantes justo
en el momento en que Marte se opone y por lo tanto Junio no es un mes adecuado para

viajes largos y agotadores. No se hagan ilusiones.
Amor
Trabajo y dinero
Suerte

Amor Escorpio primavera verano 2022: Abril es un mes bastante interesante para
los sentimientos con un buen tránsito de Venus y con el apoyo de Marte en Piscis del
16 de abril de 2022. Seguramente la primavera puede traer alguna ocasión de encuentro,
posibilidad para conocer a alguna nueva persona y para consolidar quizás la relación
de amor ya nos vivís, pero estad atentos al mes de Junio en que Venus se opondrá a
vuestro signo zodiacal del Toro. Si su relación de amor no vivía ya momentos serenos
entonces las peleas e incomprensiones podrían aumentar y una crisis ser
particularmente molesto a resolver mientras que si su historia de amor ya era tranquila
entonces sólo algún ligero malentendido fácilmente solucionable. Para los corazones
solitarios este verano podría ofrecer encuentros muy románticos pero también
apasionados pero hablar de gran amor no es lo correcto. Sin embargo, sonrían a la vida
si están solteros porque seguramente también se divertirán en septiembre.
Trabajo - dinero Escorpio primavera verano 2022: la mitad de Abril y casi todo
Mayo son excelentes períodos para proceder con ideas y proyectos profesionales que
tal vez nacieron en el pasado gracias al apoyo y tránsito de Júpiter en Piscis que, sin
embargo, después del 10 de Mayo ya no estará en trígono con su signo zodiacal. Aquí
tenéis que aprovechar precisamente el inicio de la primavera para llevar a conclusión
caminos profesionales y para sembrar para vuestro futuro. Puede que tengas que gastar
mucho dinero, invertir dinero, pero será necesario y los frutos se verán con calma en
los próximos meses, pero no en aquellos veranos en los que vas a estar cayendo en
energía, Así que también mental y sería mejor no dar el paso más largo de la pierna
sino esperar y seguir adelante lentamente. Si usted está buscando un trabajo entonces
programar reuniones y entrevistas, si es posible, por supuesto, al comienzo de la
temporada de primavera porque más tarde será mucho más complicado. No cambien
de trabajo durante el verano.
Fortuna Escorpio primavera verano 2022: digamos inmediatamente que los meses
más agotadores y nerviosos para ustedes, además de muy estresantes, serán los de Julio
y Agosto cuando Marte transite en Tauro y por lo tanto en oposición a su Sol natal.
Este no será un buen momento para trabajar duro, para esperar obtener beneficios y
usted no podrá resolver ciertos problemas personales. Con Júpiter en Aries y, por tanto,
en tránsito por el sexto sector astrológico, podríais sentir la necesidad de cuidar mejor
vuestra casa, también vuestra salud, de vivir la vida cotidiana de una manera mucho
más serena y constructiva, y sería bueno comenzar un nuevo hobby, al cuidado de su
jardín o de un huerto si usted ama la naturaleza. Desde los primeros días de Septiembre,
un excelente tránsito de Marte a la Virgen hasta el final del verano, le permite ser más

concreto, más confiado en sus cualidades y de esta manera también atraerá eventos
afortunados que pueden demostrar sus cualidades.
Amor
Trabajo y dinero
Suerte

Amor sagitario primavera verano 2022: excelente período en el amor alrededor del
mes de marzo y por lo tanto con el comienzo del período de primavera, pero también
Mayo será una etapa del año muy hermoso por los sentimientos que sin duda podrían
traer a su vida, si no un gran amor, sin embargo una nueva pasión, Nuevas amistades
útiles para que se sientan más felices. Si usted está en pareja no se olvide que del día
11 Mayo llega Júpiter en Aries y luego en trígono con su Sol natal y luego si usted tiene
la intención de hacer planes para su futuro amoroso entonces usted actúa justo con los
comienzos del verano y en particular Julio y Agosto serán dos meses excelentes para
establecer una posible fecha de la boda, para comprometerse oficialmente, para
mudarse o vivir en una nueva casa. El período más complicado para mantener una
relación de amor será el relativo al mes de Septiembre con Venus en tránsito en Virgo
pero sólo las parejas en grave crisis sufrirán.
Trabajo - dinero sagitario primavera verano 2022: sin pensar demasiado en los
tránsitos de Venus, Mercurio y Marte durante esta temporada de primavera y verano
pero observando el nuevo tránsito de Júpiter que desde el día 11 Mayo 2022 estará en
Aries después de unos 12 años, Por fin podrán empezar a mirar su futuro con gran
confianza. He aquí que ha llegado el momento de sembrar, de plantar las semillas de
algunos proyectos, de llevar adelante ideas que para el final del año podrían concretarse
realmente. Por lo tanto, el verano será crucial y nuestro consejo es que no nos dejemos
llevar, que no tomemos demasiadas vacaciones, sino que trabajemos duro para alcanzar
los objetivos. Con los comienzos de la primavera, seguramente muchos de ustedes
sentirán un fuerte deseo de cambiar de carrera profesional, incluso de cambiar de
ciudad. Tienes que dar rienda suelta a esta necesidad primaria y no quedarte parado y
atascado en situaciones que ya no te gustan.
Fortuna sagitario primavera verano 2022: ciertamente si aceptan el consejo de las
estrellas y de los planetas, este período de primavera y verano será realmente muy
agotador y especialmente desde mediados de agosto hasta el final del verano estarán
realmente nerviosos, Agitados, muy estresados por el tránsito de Marte a Géminis, es
decir, en oposición. Lo más gratificante durante estos meses será viajar y ustedes aman
viajar, conocer nuevos lugares, pero si deciden irse, tanto por motivos de trabajo como
por diversión, entonces háganlo antes de agosto. Como hemos dicho antes, las energías
que consumirás durante este período serán muchas porque sentirás dentro de ti el deseo
de volver a empezar con nuevos proyectos y por lo tanto no te fatigues demasiado y
tan pronto como tengas la oportunidad, descansad, encontrad tiempo para deteneros
para recuperar energías físicas y mentales. El equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu

es crucial para avanzar con entusiasmo gracias al apoyo de Júpiter.
Amor
Trabajo y dinero
Suerte

Amor capricornio primavera verano 2022: Abril y Junio serán dos buenos meses
para fortalecer vuestro vínculo amoroso y si sois corazones solitarios, para encontrar a
alguien que os guste y que ofrezca la posibilidad de expresar lo que tenéis dentro, en
vuestro corazón. En efecto, enamorarse es probable en estos meses porque sentirás una
mayor exigencia de dulzura, de caricias, de besos y abrazos. Durante el verano habrá
oposición del planeta del amor que se trasladará a Cáncer y por lo tanto hay que tener
cuidado, del 19 de julio al 11 de agosto de 2022, de discutir, de pedir demasiado a la
pareja, de ser exigentes de manera exagerada. He aquí que si superas indemne este
verano entonces vuestra relación de amor continuará sin más complicaciones. Pero hay
que decir que con la llegada de Mayo 2022 Júpiter se moverá en cuadratura con su Sol
natal y en algunos de ustedes nacerá la necesidad de cerrar una relación amorosa para
mirar a otro lado pero sólo si todo está en grave crisis.
Trabajo - dinero capricornio primavera verano 2022: el comienzo de la primavera
y, en particular, el mes de abril, en ámbito laboral y económico podría ofrecer muchas
más ocasiones que el pasado porque recordamos que las influencias favorables de
Júpiter a menudo se hacen sentir cuando el planeta está a punto de cambiar de signo
zodiacal y por lo tanto para concluir un tránsito favorable. Abril, por lo tanto, es un
buen momento para concluir negocios, acuerdos, para invertir parte de su dinero pero
atención a los meses siguientes, incluyendo aquellos de verano en los que la cuadratura
de Júpiter podría empezar a crear complicaciones, engaños, trampas. Mejor no
comenzar nuevas carreras profesionales en verano, mejor saber complacer, evitando
dar confianza a las personas que han conocido recientemente y que probablemente les
ofrecen cosas que difícilmente podrán llegar. Ahorrar en verano su dinero es crucial
para no encontrarse en dificultades económicas a finales de año.
Fortuna capricornio primavera verano 2022: cuando el planeta Júpiter se pone en
una situación astrológica no tan positiva aquí que el riesgo podría ser el de descuidar
su condición física porque tal vez pensará tanto en otras problemáticas. Un error a no
ser que quieras llegar al final del verano con serios malestar. Entre otras cosas, Marte
será negativo a lo largo de Junio 2022 y principios de Julio y este será sin duda un mes
estresante, poco productivo, especialmente nervioso y agitado en el que cualquier
malestar físico podría empeorar. Marte en Aries con Júpiter son una bomba de relojería
y pueden crear situaciones confusas a su alrededor. No haga viajes durante este período
sino concentrar viajes alrededor del comienzo de la primavera o del 6 de julio al 20 de
agosto de 2022 cuando Marte se estabilice en Tauro y le permitirá recuperar energías y
sobre todo optimismo.

Amor
Trabajo y dinero
Suerte

Amor acuario primavera verano 2022: Marzo, Mayo y Julio son muy buenos
momentos para enamorarse, pero también para vivir sólo pequeñas aventuras sin pedir
demasiado al destino. En primavera, vivirán una época en la que el deseo de
independencia será muy fuerte, así que quizás piensen en ustedes mismos o en sus
necesidades primarias como el sexo, Así que sólo pidiendo esto en una relación de
pareja pero con la llegada de Júpiter a Aries alrededor de mediados de Mayo 2022 he
aquí que el amor será necesariamente una prerrogativa en su vida y el deseo de
enamorarse seriamente tomará el control. Otros períodos relacionados con el verano
serán muy apasionados excepto el de Agosto con algunos planetas en oposición. No
ignoréis lo que sentís dentro de vuestro corazón y si conocéis a una nueva persona
entonces empezad a cortejarla porque ahora es el momento de expresar lo que tenéis
dentro con pasión. Varias reuniones son posibles.
Trabajo - dinero acuario primavera verano 2022: inútil decir que para usted
comienza un nuevo período mucho más afortunado y productivo que el pasado y es
decir con Júpiter en Piscis. Absolutamente hasta los primeros días del mes de mayo
202 con Júpiter todavía en este signo zodiacal usted puede ganar bien e invertir dinero
en nuevos proyectos profesionales pero es necesario decir que con la llegada del
planeta de la fortuna en el tercer sector astrológico y por lo tanto en Aries, Seguro que
obtendrán muchas ventajas si se desplazan, viajan. Usted tendrá el deseo de escribir
mucho, también de escribir y publicar un libro de donde obtener más visibilidad, pero
usted será capaz también de aparecer en los periódicos, en la televisión, convirtiéndose
más en protagonistas de su vida profesional. Primavera y verano prometen traer
muchas novedades, acuerdos, buenos negocios, contratos, resoluciones judiciales que
quizás eran muy complicadas de resolver en el pasado. Aumento de las ganancias.
Fortuna acuario primavera verano 2022: hay que agradecer al cielo por esta serie
de períodos muy positivos también para salir de posibles problemas de salud.
Recordemos que desde mayo 2022 Júpiter estará en Aries y su impulsividad, su instinto
podría permitir encontrar en poco tiempo soluciones a problemas que no han logrado
encontrar en los últimos meses. Fantástico período para viajar y excepto el mes de
agosto, un poco todos los meses son favorables para viajar tanto por motivos de trabajo
como por motivos de diversión. Marte en Géminis después del 21 de agosto también
ofrecerá una nueva energía y creatividad que le permitirá no sólo terminar el verano
2022 con gran suerte sino también comenzar el otoño con nuevas oportunidades. Un
período de gran renacimiento interior en el que seguramente vivirán momentos de
desamparo y de gran estrés físico y mental, pero todos sus sacrificios serán

absolutamente recompensados con Júpiter en tránsito por Aries.
Amor
Trabajo y dinero
Suerte

Amor piscis primavera verano 2022: hablando de sentimientos, debemos observar
que Abril, Junio y Julio 2022 son buenos meses para fortalecer vuestro vínculo de amor
o para encontrar a alguien con quien expresar y compartir lo que tenéis dentro. En
efecto, la primavera es hermosa para vivir a nivel sentimental y sobre todo los
corazones solitarios sentirán una fuerte exigencia de volver a enamorarse porque Venus
en vuestro signo zodiacal llega solamente una vez al año. Los otros períodos indicados
son también buenos para conocer gente, para hacer proyectos con el socio para el futuro
pero la primavera es ciertamente el mejor período, el período en el que estarás lleno de
entusiasmo. Incluso a nivel sexual, sentirán una gran energía que se apoderará de
ustedes y no será fácil resistir estos impulsos de crecimiento masivo. Quizás en el año
anterior, con Júpiter en vuestro cielo, habéis conocido a vuestra alma gemela o os
habéis casado y ahora es necesario dar un paso adelante.
Trabajo - dinero piscis primavera verano 2022: hermoso cielo también para el
trabajo. En primer lugar, el mes de abril es fundamental para llevar a buen término
algunos itinerarios profesionales que habéis iniciado en el pasado y que, sin embargo,
ya han dado lugar a satisfacciones a las que este año se añadirán las de tipo económico.
Sí, de hecho, el tránsito de Júpiter al segundo sector astrológico desde el mes de mayo,
exactamente desde el día 11 de mayo de 2022, permitirá comenzar a cosechar lo que
han sembrado en los últimos meses. No tengáis miedo de continuar por un camino de
trabajo que en algunos momentos parecerá complicado y contraproducente porque los
resultados que luego llegarán os devolverán los enormes sacrificios, de las luchas y
también de las desilusiones y de los momentos de desesperanza que todos nosotros
tenemos de todos modos cuando comenzamos trayectos de vida inusuales y diferentes
de los anteriores. El final del verano, con Marte en cuadratura, va a ser muy estresante,
así que encuentren una manera de descansar.
Fortuna piscis primavera verano 2022: habéis vivido un año de renovación con
Júpiter en vuestro signo zodiacal, pero aún no ha terminado porque el planeta de la
gran fortuna estará con vosotros en primavera para luego pasar al segundo sector
astrológico y traer suerte en el ámbito económico. Ya hemos dicho que el trabajo debe
dar muchas satisfacciones durante los meses de primavera y verano, pero tal vez no te
das cuenta de que con Júpiter en Aries puedes realmente hacer grandes ganancias,
invertir más dinero en muchos otros proyectos que se materializarán a finales de año.
Cansados alrededor del final del verano, desde agosto hasta finales de septiembre,
debido a un complicado tránsito en cuadratura de Marte y por lo tanto cuidado de no
exagerar con la comida, los eventuales vicios, con viajes demasiado estresantes y largos

o con un transporte excesivamente fatigoso y peligroso. Mucho mejor hacer largas
caminatas al aire libre para fortalecer mente, cuerpo y espíritu.
Amor
Trabajo y dinero
Suerte
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