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HORÓSCOPO Y LAS PREVISIONES PARA LOS 12 SIGNOS 

 

PARA PRIMAVERA Y VERANO 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 Abril de 2023 a Septiembre 

de 2023. Feliz lectura ! 
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Amor aries primavera verano 2023: un primer período muy positivo para el amor es 

lo que ve Venus en Géminis del 12 de abril al 7 de mayo de 2023 y también su tránsito 

por León desde el 6 de junio hasta el final del verano de 2023, pero también es 

necesario leer los tránsitos de Marte para comprender si el nivel de poder seductor, de 

la pasionalidad y el magnetismo serán elevados. Así que el mejor Marte estará en León 

del 21 de Mayo al 10 de Julio del 2023, y por lo tanto, con la presencia simultánea de 

Venus, serán muy seductores, atractivos y con un gran deseo de enamorarse, de ser 

particularmente activo en el ámbito sentimental tratando de conquistar a la persona o a 

la persona que te gusta. Un verano lleno de ocasiones para los corazones solitarios pero 

también para aquellos que ya están enamorados y por lo tanto hay que estar atentos y 

evitar traicionar, tener dos pies en un zapato. Si usted está solo trate de renovar su look, 

su guardarropa mejora así el aspecto físico y vivirá un verano lleno de divertidas 

aventuras. 

Trabajo - dinero aries primavera verano 2023: el tránsito de Júpiter a la segunda 

casa es fundamental para ustedes, ya que sucede después de lo que ocurrió en su primer 

área del zodiaco. Si durante el año pasado empezaste un nuevo negocio, cambiaste de 

casa, te casaste, tuviste un hijo, empezaste a convivir, un nuevo trabajo, ahora será 

posible concretar todos estos resultados que has logrado. En efecto, este es el año no 

de la siembra, sino de la cosecha, una cosecha que en el trabajo puede ser muy 

provechosa si habéis sabido sembrar en el pasado. La llegada de un trabajo gratificante 

para aquellos que aún no tenían uno, una mayor satisfacción dentro del lugar de trabajo, 

de la oficina o de la empresa, pasos adelante, mayores responsabilidades pero también 

muchas satisfacciones más, incluso a nivel económico y en efecto esta primavera y este 

verano, serán rentables desde el punto de vista económico con óptimas inversiones 

financieras, compras correctas y neta mejora de sus condiciones de trabajo. 

Fortuna aries primavera verano 2023: el final de la primavera y el comienzo del 

verano serán dos períodos absolutamente favorables para mejorar su condición 

psicofísica y lograr grandes éxitos. En estos meses se han de prever varios viajes 

importantes y lejanos para muchos de vosotros, oportunidades para conocer nuevos 

lugares y respirar un aire diferente que os permita absorber otras cualidades. En 

resumen, su mente no estará tan cerrada como antes y usted será capaz de mirar más 

allá del horizonte y esperar nuevos comienzos. Con Marte en León del 21 de Mayo al 

10 de Julio del 2023, tendrás tanta energía y tanto optimismo que podrás correr, caminar, 

nadar y encontrar un buen equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. El final del verano 

no será muy ágil con Marte opuesto y tendrá que calmarse, no exagerar y evitar comer 



alimentos poco saludables. Grandes perspectivas personales que reverberan 

concretamente en su vida en varios niveles de ella. Diviértete y disfruta de este período. 
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Amor tauro primavera verano 2023: generalmente cuando Júpiter pasa todo el año 

en un signo zodiacal, para aquellos que han nacido bajo este signo del zodiaco, puede 

llegar realmente ese encuentro amoroso del destino, ese encuentro inesperado que os 

permite ser felices, Alegres, que les permite renacer como personas. De hecho, el alma 

gemela podría estar a la vuelta de la esquina, pero obviamente no basta con tener a 

Júpiter en Tauro, también hay que entender las posiciones de Venus y Marte. Entonces, 

si su deseo es volver a enamorarse después de un período de decepción emocional, 

entonces este verano ofrecerá buenos momentos, excelentes oportunidades 

especialmente entre el 11 de julio y el 27 de agosto de 2023, período en el que Marte 

será muy seductor. Es una pena que el planeta de la pasión no esté flanqueado por 

Venus, pero vuestro poder de atracción será realmente notable. Encuentros, nuevas 

amistades especialmente si frecuentáis nuevos lugares de reunión. Si ya estáis 

enamorados pensad en alguna elección crucial. 

Trabajo - dinero tauro primavera verano 2023: también es un buen momento para 

el trabajo y, por supuesto, la primavera debe ser la fase que más se aproveche, porque 

en verano muchos de ustedes estarán de vacaciones junto con muchas empresas. Así 

que aprovechen los primeros meses de primavera para hacer entrevistas profesionales, 

para enviar su currículum, para prepararse mejor, para estudiar más, aunque tengan que 

realizar exámenes, concursos, consultas. Cuanto mayor sea su nivel de cultura, 

mayores serán las posibilidades de ser contactado a finales del verano para empezar ya 

en otoño en un nuevo y gratificante entorno profesional, así como muy estimulante. 

Ocasiones que llegan para aquellos que ya han sabido sembrar en el pasado y con 

Júpiter en vuestro cielo, ideas nuevas para poner en práctica un proyecto innovador o 

en cualquier caso diferente de los que habéis llevado adelante hasta ahora. Esta 

primavera y verano tal vez se llevarán mucho dinero pero el camino que emprenderán 

estará lleno de satisfacciones muy pronto. 

Fortuna tauro primavera verano 2023: con Júpiter en Tauro podéis estar 

verdaderamente serenos, tranquilos, porque todo lo que acontezca en vuestra vida, no 

sólo profesional sino también privada, será afortunado y bendecido por las fuerzas 

cósmicas. Este es, de hecho, el año de las grandes oportunidades que quizás para 

algunos de ustedes llegarán ya en primavera, mientras que para otros en verano pero 

de todos modos vendrán y traerán renovaciones, cambios inesperados, situaciones que 

pueden crear estupor e incluso miedo, pero habrá que ser firmes y concretos, avanzando 

sin miedo. Las energías serán excelentes con en Cáncer del 26 de Marzo al 20 de Mayo 

de 2023 y en Virgo del 11 de Julio al 27 de Agosto de 2023. Trabajen mucho en estos 

dos períodos porque tendrán una gran fuerza y disfrutarán de un nivel impresionante 



de intuición y creatividad, Los artistas no sólo son útiles, sino también los que trabajan 

en un sector relacionado con el comercio de productos de belleza o con la naturaleza y 

la cocina. Se abren vastos horizontes ante vosotros. 
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Amor géminis primavera verano 2023: según los tránsitos de dos de los planetas más 

importantes del zodiaco, Júpiter y Saturno, vosotros este año y, por tanto, también 

durante los meses de primavera y verano, deberéis afrontar varias opciones en el sector 

familiar y sentimental, En primer lugar, hay que asumir muchas más responsabilidades 

que serán realmente pesadas en algunos casos. Culpa de Saturno en Piscis, pues en 

cuadratura que os obligará a abandonar esa superficialidad, ese sentido de ligereza que 

a menudo tenéis también en amor, intentando llegar a ser más maduros, más concretos 

y precisamente más responsables. Después de varios años junto con su pareja tal vez 

tendrá que hacer un paso más como ir a vivir juntos para averiguar si la relación puede 

seguir adelante. Júpiter a sus espaldas en esta época del año, sin embargo, garantizará 

un paracaídas en cualquier situación y conseguirá afrontar y superar todos los 

problemas amorosos y familiares gracias al apoyo de algunas personas. Todo el verano 

es bueno para enamorarse. 

Trabajo - dinero géminis primavera verano 2023: muchas más responsabilidades en 

el lugar de trabajo o desempeñarán funciones más importantes que requerirán más 

esfuerzos por su parte. Incluso en este sector, por lo tanto, primavera y verano 2023 no 

será fácil de hacer frente, pero con Júpiter detrás, en el duodécimo sector astrológico, 

usted será absolutamente capaz de soportar grandes batallas, desafíos, esfuerzos físicos 

y mentales. No dejéis de lado algunas situaciones poco claras y estad más decididos 

porque el arma ganadora en estos meses será precisamente el poder de decisión. Las 

incertidumbres pueden causar daños y, en algunos casos, incluso provocar la pérdida 

del empleo. Un período muy estresante para el trabajo y en el que quizás no verá 

satisfacciones, será del 11 de Julio al 27 de Agosto de 2023 con Marte en Virgo 

mientras que el mes de Septiembre podrían llegar oportunidades para aquellos que 

están tratando de cambiar de ambiente profesional. Recordemos, sin embargo, que este 

es un año en el que hay que conformarse con lo que llega sin pedir demasiado. 

Fortuna géminis primavera verano 2023: este no es un buen año si hablamos de 

suerte, por lo tanto, de eventos beneficiosos que pueden venir del destino sin que 

ustedes hagan mucho. Digamos que el período de primavera e incluso el verano 

disfrutan de algunos momentos agradables y en los que la pequeña fortuna traerá 

alegrías, satisfacciones, incluso ganancias pero lo que preocupa es que muchos de 

ustedes, generalmente alegres y con el deseo de divertirse en cada ocasión estando en 

medio de la gente, tendrán poco deseo en lugar de vivir estos momentos y se encerrarán 

dentro de sí mismos, en un silencio no fácil de comprender incluso por aquellos que os 

aman. Saturno en cuadratura te llevará, de hecho, a ser más silencioso, más eremita, 



menos altruista pero más exigente contigo mismo, y eso no significa que sea algo malo 

porque Saturno enseña, ofrece lecciones de vida que, si se tienen en cuenta, te harán 

madurar mucho y mejorar tu vida más tarde. Pocos viajes si no son necesarios. 
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Amor cáncer primavera verano 2023: un momento absolutamente bueno con Júpiter 

y Saturno favorables respectivamente por el signo zodiacal Toro y Piscis. Lo que podría 

ocurrir en el sector sentimental es vivir una relación de amor de manera más estable, 

más concienzuda, menos exuberante y lunática pero más concreta. Esta primavera y 

este verano serán quizás menos divertidos, pero vuestra historia de amor podría dar 

grandes pasos hacia adelante, llegando, por ejemplo, a aquella tan anhelada 

convivencia o haciendo la opción de casarse, de comprar una casa. En cuanto a los 

corazones solitarios los encuentros más probables e interesantes llegarán con Venus en 

Cáncer del 8 de mayo al 5 de junio de 2023 y Marte siempre en Cáncer del 26 de marzo 

al 20 de mayo de 2023. Por lo tanto, un final de primavera y un comienzo de verano 

emocionante para los solteros que tendrán tanto encanto pero tendrán que apuntar a 

personas de carácter maduro, responsable y poco superficial porque Saturno pide estas 

cualidades en la pareja. 

Trabajo - dinero cáncer primavera verano 2023: todo el año es positivo para avanzar 

en el trabajo, para alcanzar niveles de éxito incluso notables, para llevar adelante 

finalmente ese proyecto en el que habéis pensado tanto o en el que estáis trabajando 

desde hace mucho tiempo. Ahora las cosas se pueden hacer realidad en gran medida y 

también serán ayudados por algunas personas influyentes que creerán más en ustedes 

mismos. Júpiter en Tauro, entonces un tránsito a su undécimo sector astrológico, dice 

que la vida profesional será apoyada por alguna persona que crea en sus ideas y 

cualidades. Es una pena tener que parar en el verano pero este será un período muy 

bueno para recuperar las energías mentales y físicas y volver a salir para un otoño e 

invierno que verán decididamente protagonistas y recordamos que Saturno en trígono 

del signo zodiacal Piscis sostiene todo lo que haces, Da un gran sentido de la 

responsabilidad y tengan la seguridad de que lo que van a hacer profesionalmente 

durará muchos años después. Grandes oportunidades para cambiar de trabajo. 

Fortuna cáncer primavera verano 2023: los amigos serán importantes en este 

período, pero no sólo para llevar adelante proyectos profesionales y personales, 

también para sentirse mejor con ustedes mismos, para recuperar energías y recuperar 

ese sentido de libertad, ese equilibrio entre mente, Cuerpo y espíritu que quizás ha 

estado ausente demasiado tiempo en el pasado. Este debe ser un año afortunado, pero 

no hay que esperar a la suerte, sino ir a su encuentro, esforzándose mucho. Los mejores 

períodos, aquellos con más energía y en los que alcanzar un óptimo nivel de bienestar 

psicofísico pero también en los que desarrollar creatividad e intuiciones, serán dos y 

exactamente del 26 de marzo al 20 de mayo de 2023, con Marte en Cáncer y Virgo del 



11 de julio al 27 de agosto de 2023, con Marte en Virgo mientras que el final del verano 

será agotador y se sentirá muy cansado si usted ha trabajado mucho en los últimos 

meses para alcanzar metas y comenzar nuevos caminos pero eso es una buena cosa 

porque significa que usted ha aprovechado el período. 
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Amor leo primavera verano 2023: Júpiter en cuadratura muchas veces puede ser más 

perjudicial que un tránsito negativo de Saturno cuando hablamos de amor. 

Afortunadamente, sólo las relaciones que han estado en crisis durante mucho tiempo 

corren el riesgo de empeorar, a un divorcio o a una fase de gran tensión mientras que 

para todas las demás relaciones de amor se notará una disminución de la complicidad 

con un aumento de las peleas. Hay que ser cauteloso, evitar discutir demasiado, tratar 

de tener siempre la razón e intentar comprender también lo que dice el socio. El período 

más complicado para manejar la historia de amor será del 17 de marzo al 11 de abril 

de 2023 con Venus en Tauro y por lo tanto en cuadratura con su Sol natal pero 

afortunadamente Marte no tomará tránsitos muy complicados y de hecho en algunos 

momentos será un aliado para mejorar la vuestra relación. Los solteros tienen alguna 

oportunidad de conocer gente, pero deben evitar ilusiones que con Júpiter en cuadratura 

podrán llegar. 

Trabajo - dinero leo primavera verano 2023: algunas dificultades en el trabajo puede 

ocurrir durante la primavera pero sobre todo durante el verano cuando Júpiter y sus 

influencias serán más acentuadas. De hecho, pero por suerte sólo en casos raros, el 

riesgo de perder el empleo, de retroceder en el ámbito profesional, de tomar malas 

decisiones, de tomar decisiones equivocadas para su futuro y de hacer inversiones 

económicas absolutamente necesarias para evitar, será muy alto, y será mejor que 

aceptes consejos de gente en la que confías y que te ama incondicionalmente. Con 

Saturno en tránsito por la octava casa, entonces tal vez usted estará ocupado en algún 

problema burocrático relacionado con una herencia y quién sabe que usted dejará pasar 

alguna oportunidad también en este sector. Atentos a las estafas, a los engaños y si 

podéis no dejar un trabajo por una nueva oportunidad de la que sin embargo no 

entendéis bien sus consecuencias, sus ventajas en un futuro próximo. No compre casa. 

Problemas judiciales tal vez. 

Fortuna leo primavera verano 2023: el cielo de primavera es menos voluminoso para 

usted porque las influencias de Júpiter que se encuentra durante todo el año en Tauro, 

se harán sentir sobre todo alrededor del final del verano pero si usted puede evitar 

situaciones confusas y engañosas ya a principios de la primavera entonces es mucho 

mejor. Las energías serán buenas hasta finales de marzo de 2023, y luego 

experimentarán una fase de descenso con Marte en Cáncer, así que detrás de ustedes, 

del 26 de Marzo al 20 de Mayo de 2023 y luego volver a subir con Marte en su signo 

zodiacal del 21 de Mayo al 10 de Julio de 2023 que será definitivamente un período 

más productivo para usted, menos estresante y en el que la intuición y la creatividad 



serán realmente excelentes. Si usted tiene que viajar por razones profesionales 

precisamente este período, el último que hemos mencionado, es mejor que los demás 

y aunque usted va a disfrutar de las vacaciones. Sin embargo, en general, la primavera 

y el verano robarán demasiada energía y tendrán que encontrar siempre momentos para 

descansar y curarse a sí mismos. 
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Amor virgo primavera verano 2023: el amor viaja por una vía muy afortunada este 

año, pero sólo si comprenden y ponen en práctica la lección que Saturno en Piscis 

quiere darles. Así que el planeta del tiempo pasa por su séptimo sector astrológico, el 

mismo sector relacionado con el matrimonio y cualquier tipo de relación amorosa. Si 

vuestra historia de amor está en crisis entonces este Saturno podrá crear las condiciones 

adecuadas para una separación definitiva, muy triste, dolorosa pero necesaria para 

volver a sentirse más libre. Si, por el contrario, no estáis afrontando un período fatigoso 

y tenso en el amor, vuestra relación de amor deberá dar un paso adelante, evolucionar, 

madurar bajo el perfil de mayores responsabilidades que asumir. Por ejemplo, con la 

llegada del verano, en lugar de pensar en divertiros, deberéis pensar en comenzar una 

convivencia que será estresante y no fácil de vivir, pero necesaria para hacer que la 

historia de amor sea más concreta. 

Trabajo - dinero virgo primavera verano 2023: la vida profesional deberá afrontar 

varios cambios durante este período porque Saturno en Piscis y por lo tanto en tránsito 

en el séptimo sector, el sector de las asociaciones, de los contratos, de los acuerdos, 

hará fracasar todo lo que ya no está bien. De hecho, es muy probable que ustedes 

mismos decidan abandonar una colaboración que ya no trae gratificaciones para 

comenzar nuevos caminos con otras personas, quizás en otros lugares, gracias al 

empuje de Júpiter con el signo zodiacal Toro. Todo lo que ya no os satisface y se refiere 

a otras personas, debe ser alejado, abandonado para sentirse más libres 

profesionalmente y poder decidir en mayor autonomía el propio futuro. Las peleas con 

un compañero de trabajo, un compañero de trabajo o un jefe de trabajo son muy 

probables, pero todo esto allanará el camino a nuevas oportunidades y al final del 

verano se darán cuenta de que han tomado la decisión correcta. Hay que ser muy 

decidido ahora. 

Fortuna virgo primavera verano 2023: Júpiter en Tauro es un maná del cielo porque 

os ayuda a concretar algunos proyectos y que serán muy afortunados si se refieren a la 

naturaleza, el arte, la cocina. Con el apoyo de Venus en Tauro del 17 de Marzo al 11 de 

Abril de 2023 y sucesivamente con el siempre de este planeta del 8 de Mayo al 5 de 

Junio de 2023, usted será capaz de recoger los frutos de su duro trabajo y eventos 

afortunados harán de marco a estos dos períodos. La energía va a ser muy baja a pesar 

de algunos tránsitos muchos buenos de Marte y esto es porque Saturno opuesto roba 

alegría, fuerzas, optimismo y te hace bastante cerrado en ti mismo. No será fácil ser 

exuberante y abrirte a los demás, pero con Marte en Cáncer del 26 de marzo al 20 de 

mayo de 2023 y aún mejor con el planeta rojo en tu cielo del 11 de julio al 27 de agosto 



de 2023, podrás recuperar energías y dar vida a grandes batallas que podrían verte 

ganadores. Tenga cuidado de no hacer viajes demasiado estresantes, incluso si se trata 

de diversión. 
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Amor libra primavera verano 2023: tener Venus en Géminis en la primavera es una 

cosa muy buena pero tener Venus en León del 6 de junio hasta el final del verano 2023, 

apoyada también por Marte siempre en León del 21 de mayo al 10 de julio 2023, 

significa disfrutar de un verano lleno de encuentros, incluso de simples aventuras 

amorosas si su deseo no es tener una unión de amor estable. A pesar de que Júpiter en 

Tauro y Saturno en Piscis no son tan influyentes, hay que considerar que Venus y Marte 

serán dos excelentes aliados capaces de aumentar notablemente su encanto y poder 

sexual y atraer a usted a la persona o a la persona que desea atraer. Así que si aún sois 

corazones solitarios o habéis cerrado hace poco o mucho tiempo una historia 

sentimental, ocupaos mucho, viajad, frecuentad muchos lugares diferentes y entablad 

nuevas amistades porque las ocasiones sobre todo en el período antes señalado, Cuando 

Venus y Marte estén muy cerca, serán increíbles. Para las parejas más cercanas. 

Trabajo - dinero libra primavera verano 2023: en el ámbito profesional este año 

entero debería ir bastante bien y también primavera y verano debería ser satisfactorio. 

Con Saturno en tránsito en la sexta casa el clima que respirarás en el lugar de trabajo, 

con los colegas y también con el jefe, será bastante bueno, pero este tránsito también 

podría traer nuevas ideas, un desarrollo y uso diferente del tiempo que tendrás a tu 

disposición. Si usted está buscando un trabajo explotado las épocas en las que Venus y 

Marte serán favorables y luego del 8 de mayo al 5 de junio de 2023 y del 26 de marzo 

al 20 de mayo de 2023 porque con el tránsito de estos dos planetas en Cáncer encontrará 

la concentración adecuada para estudiar, para prepararlos, para posibles entrevistas de 

trabajo y para demostrar sus verdaderas cualidades, para sacar dotes que quizás se 

habían escondido dentro de ustedes. En resumen, una primavera en la que seguir 

haciendo todo con la misma confianza y esfuerzo para conseguir algo más entre el 

verano y el final del año 2023. 

Fortuna libra primavera verano 2023: el tránsito de Júpiter a la octava casa habla de 

una posible herencia, de una suma de dinero inesperada y quizás también sustancial 

que podría llegar a sus bolsillos y absolutamente útil para llevar adelante un proyecto 

suyo que requería precisamente una financiación considerable de dinero, como, por 

ejemplo, la adquisición de un nuevo hogar o de una herramienta útil para el trabajo. 

Los períodos mencionados anteriormente en relación con los tránsitos de Venus y 

Marte favorecerán, además, un excedente de energías, un mayor optimismo y una 

tenacidad que serán muy útiles para seguir adelante incluso después de un probable 

luto. Obviamente no todos ustedes estarán abrumados por el dolor de un duelo pero en 

algunos casos Saturno en la sexta con Júpiter en la octava casa podría indicar la pérdida 



de un ser querido y por lo tanto la llegada de dinero u otras cosas materiales 

relacionadas con una herencia. En la ciudad en la que viven y trabajan estarán muy 

bien, pero viajar será ideal en verano. 
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Amor Escorpio primavera verano 2023: la oposición de Júpiter ciertamente no ayuda 

en el ámbito sentimental porque podría crear esas condiciones para vivir historias de 

amor demasiado ilusorias y por lo tanto decepcionantes y que corren el riesgo de hacer 

mucho daño. Hay que tener los pies bien plantados en el suelo y en este caso será un 

gran apoyo Saturno de signo zodiacal Piscis, en trígono con vuestro Sol natal que os 

obligará a ser menos románticos pero más responsables y atentos tanto en los nuevos 

encuentros como en la relación de amor que ya estáis viviendo. Los mejores períodos 

para consolidar la relación con su pareja y aumentar la complicidad entre ustedes dos, 

serán exactamente dos, los más poderosos en los que Venus estará en tránsito en Cáncer 

y es decir del 8 de mayo al 5 de junio de 2023 y también Marte estará en este signo 

zodiacal de agua, es del 26 de marzo al 20 de mayo de 2023. El poder de atracción y el 

encanto serán excelentes y usted será capaz de alcanzar satisfacciones notables, 

conocer a varias personas y enamorarse. 

Trabajo - dinero Escorpio primavera verano 2023: Júpiter opuesto es un verdadero 

problema porque incluso durante la primavera y el verano se dará cuenta de que 

muchos de sus proyectos no avanzarán fácilmente y se verán obligados a retroceder, a 

abandonar algunas ideas, a dejar de lado situaciones que no reflejan lo que en realidad 

quieren hacer. Júpiter, por desgracia, engaña, crea obstáculos pero también pone en su 

camino a gente que podría querer engañarte, estafar y por lo tanto no hacer inversiones 

financieras demasiado arriesgadas, no crees a la primera persona que se presenta ante 

tus ojos y hace promesas increíbles. Las ganancias podrían estar disminuyendo 

considerablemente o los gastos aumentarán considerablemente. El clima en el lugar de 

trabajo no será tan agradable y en algunos casos una ruptura, un despido, el deseo de 

abandonar todo, de irse, de cambiar, se abrirá camino en su mente. Afortunadamente 

ese Saturno en trígono permite que usted razona muy bien antes de tomar malas 

decisiones y por lo tanto evitar más problemas. 

Fortuna Escorpio primavera verano 2023: la oposición de Júpiter, siempre 

considerado el planeta de la gran fortuna, obviamente debe ser valorada, en su caso, 

como exactamente lo contrario y por lo tanto como algo que se le quita. Podría tratarse 

simplemente de proyectos que fracasan o que no salen en absoluto y crean mucha 

decepción dentro de usted, podría tratarse de una separación sentimental que genera 

melancolía y depresión, la pérdida de un acuerdo comercial, profesional, pero también, 

a nivel físico, problemas relacionados con la digestión, con el hígado, con una 

alimentación deficiente y con el abuso de los vicios como el alcohol y el tabaco. Es 

necesario controlar el peso corporal, no exagerar con alimentos grasos y poco 



saludables y dedicarse al ejercicio físico porque primavera y verano serán lo 

suficientemente pesados para soportar. Usted tiene que encontrar el tiempo para curar 

su mientras, cuerpo y espíritu tratando de alcanzar un buen equilibrio. Causas judiciales 

que se han iniciado o sufrido. 
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Amor sagitario primavera verano 2023: tener Saturno en Piscis durante todo el año 

2023 hará sentir mucho su pesadez y un sentido de responsabilidad que en algunos 

casos será realmente abrumador. En efecto, con su cuadratura muchas relaciones 

sentimentales superfluas corren el riesgo de empeorar y se puede ir al encuentro de 

alguna separación, de algún divorcio, incluso teniendo en cuenta que la posición de 

Júpiter no ayuda. Aquellos que están solos durante este período de primavera y verano 

simplemente deben buscar a una persona que sea madura, muy responsable y que no 

sea superficial de lo contrario la historia sentimental que nace durará muy poco. Por lo 

tanto, a pesar de Saturno en cuadratura es posible enamorarse durante este período pero 

es necesario dirigir sus dotes de amor latino en la dirección de personas muy serias y 

equilibradas. Con Venus en León desde el 6 de Junio hasta el final del verano de 2023, 

tendréis todo el tiempo para reforzar vuestra relación amorosa y vivir nuevas aventuras 

siguiendo los consejos antes citados. 

Trabajo - dinero sagitario primavera verano 2023: también en el lugar de trabajo el 

clima podría ser bastante decepcionante, poco satisfactorio y especialmente severo. Lo 

que les puede pasar a algunos de ustedes es que ya no resistan a ciertas condiciones 

profesionales, a un ambiente, a algunas personas. El fuerte sentido de la 

responsabilidad puede ser un arma de doble filo y por lo tanto ganar pero también 

perdedor porque ese Saturno es muy pesado y no es su gobernador. Así que no intenten 

cambiar nada en el trabajo, pero si la situación empeora espectacularmente, entonces 

será absolutamente necesario un alejamiento. Si usted está buscando un trabajo los 

meses de verano son los mejores para tratar de hacer entrevistas pero el consejo de las 

estrellas es prepararse mucho estudiando por qué la competencia será despiadada. 

Sepan ser artífices de su destino, sepan decir no a situaciones que no les conciernen y 

no muestran sus cualidades. A veces rendirse es mejor, y te darás cuenta este año. 

Fortuna sagitario primavera verano 2023: Júpiter transita por Tauro tanto en 

primavera como en verano y por lo tanto en vuestro sexto sector zodiacal. El clima en 

la familia y en el lugar de trabajo debe ser positivo pero hay que hacer frente a la terrible 

cuadratura de Saturno que quiere cortar muchas ramas secas en su vida, hacerlos 

abandonar situaciones ahora inútiles, quitar viejas cadenas del pie que son un gran 

obstáculo en su camino. Pero debemos decir que en el trabajo siempre caeréis de pie 

apoyados por Júpiter en Toro. Físicamente inútil decir que Saturno en cuadratura será 

muy pesado y las dificultades a nivel energético serán evidentes. Los mejores 

momentos para sentirse en buena forma y para recuperar energías serán aquellos con 

Marte en León del 21 de mayo al 10 de julio de 2023 y en Libra del 28 de agosto hasta 



el final del verano. No exageren con malos alimentos, por lo tanto, con mala 

alimentación y tampoco haciendo deportes demasiado fatigosos porque el físico en este 

año tendrá energías decrecientes. 
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Amor capricornio primavera verano 2023: Júpiter en trígono es seguramente un 

muy buen aliado pero por sí solo no puede traer a vuestra vida un amor gratificante y 

aquí viene el apoyo, quizás más importante, de Saturno en sextil del signo zodiacal 

Piscis. Según estos tránsitos Júpiter os permitiré hacer el encuentro de vuestra vida, 

enamoraros de nuevo, quizás después de haber vivido una separación o un largo 

período de soledad, Y Saturno se asegurará de que esta relación de amor sea sólida y 

pueda continuar basándose en sentimientos reales, mutuos y maduros. Por lo tanto, las 

perspectivas amorosas para los corazones solitarios son muy positivas durante esta 

primavera y verano, pero sería mejor hacer algo en el período del 17 de marzo al 11 de 

abril de 2023, con Venus excelente en Toro que se une a Júpiter y forma un espléndido 

sextil con Saturno en Piscis. Esto, según las estrellas, será la mejor época del año para 

conocer a una persona, para cortejar a alguien que pueda enriquecer vuestra vida 

amorosa. 

Trabajo - dinero capricornio primavera verano 2023: excelente el trabajo con un 

notable progreso pero, por supuesto, si usted ha sabido sembrar bien en el pasado. Con 

Júpiter y Saturno que os apoyan deberíais aprovechar cada día de este período, tanto 

en primavera como en verano, y quizás renunciar a las vacaciones para disfrutar de una 

neta mejora profesional con metas importantes que alcanzar. En efecto, durante estos 

meses podréis obtener varias satisfacciones, éxitos, mostrar vuestras cualidades y ser 

apreciados y comenzar con proyectos innovadores, incluso completamente distintos de 

los del pasado. Colaboraciones que pueden comenzar y ser muy sólidas y traer dinero 

de forma consistente. No subestimen algunas colaboraciones que pueden nacer y 

permitirles progresar. Es cierto que usted ama a menudo ir por su cuenta pero con el 

apoyo de otras personas los objetivos se alcanzan antes. Si aún no han encontrado un 

buen trabajo, sonrían porque el destino les ofrece varias oportunidades de rescate. 

Fortuna capricornio primavera verano 2023: podemos considerar todo el año 2023 

muy afortunado, absolutamente muy prometedor tanto desde el punto de vista personal, 

familiar, sentimental, laboral y económico. Por lo tanto, un año provechoso en muchas 

áreas, e incluso físicamente se sentirán mucho mejor, e incluso serán capaces de salir 

de alguna enfermedad, de alguna enfermedad con la que han estado luchando durante 

mucho tiempo. El período más agotador será el de Marte en Cáncer del 26 de Marzo al 

20 de Mayo de 2023, porque su oposición no le permitirá estar muy concentrado y 

estará muy cansado, agotado, sin la creatividad y la fuerza de voluntad que 

normalmente posee. El mejor momento para obtener buenos resultados gracias a una 

mejor energía, será del 11 de julio al 27 de agosto de 2023 con Marte en Virgo. A pesar 



de que usted probablemente decidirá descansar de ir de vacaciones, nuestro consejo es 

comprometerse en este período y trabajar mucho. Es un viaje muy divertido. 
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Amor acuario primavera verano 2023: año no fácil en cada sector de su vida y en 

particular en el amor. Aquel Júpiter en Tauro, por lo tanto en cuadratura con vuestro 

signo zodiacal, puede crear dificultades, separaciones, divorcios y en todo caso un 

clima poco agradable en el que la relación de amor sólo puede empeorar. La 

complicidad con la persona que tiene a su lado puede empeorar, hacerse entender no 

será fácil e incluso comprender a su pareja será muy complicado. Mal momento aquel 

con Venus en Tauro del 17 de Marzo al 11 de Abril de 2023 en el que mientras que los 

corazones solitarios estarán muy decepcionados por algunos encuentros, los que ya 

viven una historia de amor podrían empezar a pensar en cerrar todo y volver a empezar, 

Sin embargo, por el momento, estamos solos. Con Venus opuesta del 6 de junio al final 

del verano de 2023 y con Marte en León del 21 de mayo al 10 de julio de 2023, entonces 

también opuesto, tendrás que lidiar con la persona que amas y tomar una decisión 

drástica para no vivir un clima infernal. 

Trabajo - dinero acuario primavera verano 2023: las dificultades obvias son 

también predecibles en el trabajo por culpa no sólo de Júpiter en cuadratura sino 

también de ese Saturno en Piscis que sin duda hará la situación económica bastante 

complicada. Probablemente se enfrenten a problemas económicos, a situaciones a 

resolver, a un gasto repentino pero necesario y al mismo tiempo el trabajo actual no 

será tan gratificante como antes y sentirá la necesidad de cambiar sin embargo, comete 

un grave error porque cuando Júpiter está en cuadratura es mejor apretar los dientes y 

esperar mejores tiempos para aplicar cambios. Primavera y verano serán bastante 

decepcionantes si quieren encontrar un buen trabajo, pero las oportunidades de todos 

modos llegarán, sólo que no serán dignas de sus cualidades. Saber conformarse y 

aceptar lo que llega es lo mejor que se puede hacer durante este año difícil. También el 

clima en el lugar de trabajo con algunos colegas no será muy sereno y habrá que tener 

mucho autocontrol. 

Fortuna acuario primavera verano 2023: un año que no puede regalar nada o casi 

con Júpiter en cuadratura del signo zodiacal Toro. Obviamente, debéis seguir vuestro 

camino y afrontar todos los obstáculos que se presenten, pero estad atentos a no haceros 

demasiadas ilusiones, no estéis demasiado convencidos de las ocasiones que llegarán 

porque algunas desilusiones podrían ser muy dolorosas. La mayor parte de la primavera 

y el verano será dura incluso a nivel físico debido a varios tránsitos de Marte entre los 

que recordamos el de León del 21 de mayo al 10 de julio de 2023. Tensión, estrés, 

malestar, nerviosismo que aumenta y no le permite concentrarse bien en lo que tiene 

que hacer. Si puede hacer pocos viajes, no malgaste energía, no haga reformas en casa, 



no pierda demasiado tiempo detrás de aficiones inútiles porque el nivel de creatividad 

será muy bajo. Más bien cada vez que tienes unos días libres, haces ejercicios de 

relajación para recuperar un buen equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. 
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Amor piscis primavera verano 2023: un año que podría dar muchas sorpresas y 

satisfacciones en la industria sentimental. Por fin un gran tránsito de Júpiter pero sobre 

todo un Saturno que es verdad que os impondrá lecciones que aprender, pero también 

es verdad que será un gran apoyo y os permitirá llevar vuestra relación amorosa a un 

nivel más maduro, más consciente. Si ya tienes una persona a tu lado, probablemente 

ya estés pensando en mudarte o casarte o tener un hijo, pero también en comprar una 

nueva casa. Todos estos proyectos son realizables y se concretarán sobre todo el final 

del verano. Si estáis solos, no tengáis miedo de mostrar a los demás vuestra sensibilidad, 

vuestro romanticismo, pero hay que decir que ese Júpiter dará mucho magnetismo, 

sensualidad y un renovado gusto por las cosas bellas y, por lo tanto, cambiad de look, 

manera de aparecer, vestir y maquillarse y usted será capaz de conquistar fácilmente a 

una persona que le gusta mucho. 

Trabajo - dinero piscis primavera verano 2023: gran período para el trabajo porque 

Saturno en Piscis ayuda a consolidar todo lo que has logrado en tu vida. Júpiter le 

permitirá tener otras oportunidades y si usted está buscando un trabajo no abandonado, 

envíe su currículum y hacer entrevistas porque su teléfono podría sonar no sólo en 

varios momentos de esta primavera y verano sino también bastante a menudo. Grandes 

pasos adelante para aquellos que deciden estudiar aún más, que se encuentren 

preparados porque sus cualidades serán aún más apreciadas. Los cambios y las 

renovaciones son previsibles en la vida de muchas personas que quizás se trasladen a 

otra ciudad para comenzar de nuevo con un nuevo proyecto. Todos ustedes, durante 

estos meses de primavera e invierno, deben darse cuenta de que todo lo que va a nacer 

puede ser estable para los próximos años, así que muchos sacrificios, Mucho esfuerzo 

y quizás también muchas lágrimas, pero la meta que alcanzaréis al final del año hará 

que os olvidéis de todo. 

Fortuna piscis primavera verano 2023: un buen momento para recuperar energías y 

encontrar un buen equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. La vida se va fácilmente y 

de modo positivo, aunque no faltarán situaciones difíciles de soportar porque nada se 

alcanza sin esfuerzo y fatiga. Las energías se recuperarán con el tránsito de Marte a 

Cáncer del 26 de marzo al 20 de mayo de 2023 y este será quizás el mejor período entre 

la primavera y el verano para dar el máximo en todas las áreas de su vida. Tanto 

cansancio y un sentimiento de desesperanza en el período con Marte opuesto en Virgo, 

es decir, del 11 de Julio al 27 de Agosto de 2023 pero se tratará sólo de no desperdiciar 

recursos creativos inútilmente, de disfrutar de las vacaciones, descansar lo suficiente 

para recomenzar en otoño. Cada idea que tienes en mente es realizable según una ley 



de atracción que te permitirá conseguir lo que quieres por fin después de años 

cambiantes. Resolución de demandas o de cualquier otro modo llegar a buenos 

compromisos. 
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