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HORÓSCOPO Y LAS PREVISIONES PARA LOS 12 SIGNOS 

 

PARA OTOÑO Y INVIERNO 2022 - 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, la suerte y la forma física. Los meses de predicción que va desde Octubre 2022 

a Marzo de 2023. Feliz lectura ! 
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Amor aries otoño - invierno 2022 2023 : el otoño empieza bastante mal con Venus en 

Libra y por lo tanto en oposición a vuestro Sol natal. Si por casualidad viene de un 

verano bastante complicado a nivel sentimental entonces aquí es que la situación podría 

empeorar con la pareja, las peleas podrían aumentar junto con los malentendidos. De 

mediados de noviembre a mediados de diciembre irá mejor pero con la llegada de 

Venus a Capricornio a finales del año 2022 las cosas podrían empeorar aún más. Por 

eso, aquellos que ya viven una relación deben aprovechar el tránsito de Venus a 

Sagitario y luego desde mediados de noviembre hasta mediados de diciembre para 

reforzar el vínculo y resistir los sucesivos tránsitos no positivos. Por supuesto, aquellos 

que están solteros y por lo tanto corazones solitarios tienen algunas oportunidades 

alrededor de mediados de noviembre para poder conocer a alguien y de hecho con el 

apoyo de Marte en Géminis hasta el final del invierno 2023 también tendrá una muy 

buena pasionalidad, un magnetismo muy alto.. 

Trabajo - dinero aries otoño - invierno 2022 2023 : si por casualidad estás entre esas 

personas que no están contentas con lo que está pasando en su vida laboral y sienten 

dentro de tener que cambiar incluso de manera drástica algo, entonces aquí es que será 

posible comenzar de nuevo gracias a la llegada de Júpiter después de 12 años en su 

cielo. A partir de enero de 2023, tendrás infinitas posibilidades de sembrar nuevas ideas 

y proyectos y pensar en un futuro absolutamente mucho mejor, mucho más adaptado a 

las exigencias que ahora sientes dentro de ti. No os quedéis quietos, pero moveos, 

estudiad, enviad vuestro currículum, haced concursos y prácticas, exámenes, 

programadas entrevistas en varias empresas porque por alguna extraña razón vuestras 

cualidades serán apreciadas por alguien y quizás por más de una persona. Si tienen un 

buen trabajo, pueden sentir dentro de ustedes el deseo de cambiar, de renovar algo, tal 

vez abandonar un viejo camino para recorrer nuevos caminos. Quizás a nivel 

económico, el comienzo del año exigirá muchos sacrificios y gastos. 

Suerte y forma física aries otoño - invierno 2022 2023 : qué decir de ti. Finalmente 

después de 12 años Júpiter vuelve a su signo del zodiaco. Este evento sucede el día 21 

de diciembre y podemos decir que será el mejor regalo que la astrología y los planetas 

le harán. Dentro de ustedes sentirán una gran necesidad de renovar algunos aspectos 

de su vida, social, laboral, económica, familiar, y querrán comenzar con nuevos 

proyectos en los que quizás ya pensaron durante el verano pasado pero que luego no 

pudieron ponerse en práctica. Ahora la suerte está con ustedes y también el apoyo de 

Marte desde Agosto 2022 hasta Marzo 2023 les permitirá actuar, tener tanta energía y 

creatividad para sembrar tanto en el futuro próximo. No subestime encuentros fortuitos, 



el conocimiento aparentemente aleatorio de algunas personas que podrían ser cruciales 

para realizar algunas ideas y proyectos que tiene en mente. Hermoso momento para 

viajar, conocer gente diferente a ustedes y con ideas opuestas pero enriquecedoras. 

Amor  

Trabajo y dinero  

Suerte y forma física  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amor tauro otoño - invierno 2022 2023 : Octubre y noviembre no son excelentes 

meses en lo que respecta a la vida amorosa y sería mucho mejor no pedir demasiado a 

la pareja, no ser demasiado exigente, ya que el tránsito de Venus en oposición corre el 

riesgo de crear un clima fatigoso y contrastes complejos para resolver incluso con los 

sucesivos tránsitos favorables del planeta del amor. Si usted está solo el otoño no 

comienza con grandes oportunidades y no permite ser tan predispuestos hacia el amor. 

Uno podría encontrar una decepción emocional o soñar demasiado con un amor que 

nunca llegará. A partir de Diciembre 2022 todo puede mejorar y ese mal humor, esa 

melancolía puede ser barrida gracias a una fantástica Venus en Capricornio que 

ciertamente no es muy seductora y apasionada pero promete crear la posibilidad de un 

encuentro. Por último, hay que decir que quienes ya tienen una persona a su lado 

pueden vivir momentos de complicidad para finales de año, pero también en el mes de 

febrero de 2023. 

Trabajo - dinero tauro otoño - invierno 2022 2023 : el otoño continúa con el apoyo 

de Júpiter en Piscis y por lo tanto en sextil con su Sol nativo y es en los últimos meses 

en que transita positivamente que podría dar algo más, podría donar eso por lo que 

usted luchó tanto en los meses pasados. En resumen, después de haber sembrado en el 

ámbito laboral, podrás cosechar los frutos del éxito y realizar muchas cosas hermosas. 

Es una pena que a partir del 21 de diciembre de 2022 Júpiter estará detrás de usted en 

la 12ª casa, pero cualquier problema profesional o económico se resolverá muy 

fácilmente gracias al apoyo del planeta de la suerte. Octubre y Noviembre, sin embargo, 

son los mejores períodos para encontrar trabajo, para conseguir más éxitos, alcanzar 

pequeñas y grandes metas mientras que con la llegada del invierno y sobre todo con la 

llegada del nuevo año 2023 todo será un poco más complicado. Así que empujen el pie 

del acelerador en otoño y hagan entrevistas, pidan aumentos de salario o más 

responsabilidad. 

Suerte - forma física tauro otoño - invierno 2022 2023 : hablar de suerte con Júpiter 

a sus espaldas desde el día 21 de Diciembre hasta el mes de Mayo 2023 no es 

absolutamente fácil, pero hay que decir que este planeta casi nunca es negativo y puede 

ocurrir que nos encontremos con algunos problemas pero encontrar la solución correcta, 

la persona adecuada que llega en el momento oportuno y lo resuelve todo. En resumen, 

un otoño en el que Júpiter en Piscis dará todavía algunas muy buenas oportunidades 

para trabajar, para alcanzar éxitos y ganar bien y un invierno en el que se verán 

obligados a superar varios obstáculos pero lo harán sin duda y saldrán aún más fuertes. 

La posición fija de muchos meses de Marte en el signo del Zodiaco Géminis dice que 

tienes que tener mucho cuidado de no malgastar dinero innecesariamente y si puedes 



hacer esto, entonces las oportunidades de ganancia vendrán después. Quizás sea 

necesario en otoño, pero también en invierno, solucionar algunos problemas 

relacionados con la vivienda, quizás una simple renovación. 

Amor  

Trabajo y dinero  

Suerte y forma física  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amor géminis otoño - invierno 2022 2023 : un momento increíble para el amor es el 

referido al mes de octubre ya que con la llegada de Venus en Libra y el apoyo de Marte 

en su signo zodiacal durante todo el otoño e incluso el invierno, usted será capaz 

tranquilamente de vivir un período extremadamente agradable, muy intrigante y lleno 

de pasión no sólo si estás solo sino también si estás en la pareja de alguien. En efecto, 

podemos prever varias ocasiones, oportunidades de encuentros y enamoramientos 

antes de la llegada del final del año que sabemos que es siempre un período muy 

romántico gracias a las fiestas navideñas. Pero traten de no pedir demasiado al destino 

y pregunten más bien lo que realmente necesitan. Con la llegada de la Navidad, pero 

también con Júpiter en Aries desde el 22 Diciembre 2022 usted será capaz de hacer 

planes de vida junto con su pareja y usted puede elegir fácilmente la fecha de la boda 

o la fecha en la que se va a vivir que podría llegar con el comienzo de Enero 2023. 

Trabajo - dinero géminis otoño - invierno 2022 2023 : con Júpiter en Aries desde el 

21 de diciembre de 2022 y con Marte en el anillo de descanso en su signo zodiacal, 

casi con seguridad se pueden prever importantes metas profesionales que alcanzarán y 

esto porque tienen mucha energía, mucho deseo de hacer, Ustedes se comprometerán 

y también podrán encontrar valiosos apoyos para aumentar tanto las ganancias como 

los negocios y los acuerdos. El nuevo año es un año absolutamente productivo y lleno 

de éxitos no sólo de tipo económico, sino que Marte pide actuar. Si el trabajo que tienen 

no les gusta a principios de otoño, traten de cambiar, hagan entrevistas, llamen a la 

puerta de alguien que pueda ayudarlos, No os quedéis esperando porque si actuáis, 

lograréis alcanzar lo que queréis, y para muchos de vosotros el mayor deseo en estos 

meses será cambiar, renovar parte de la vida profesional, incluso de eventuales 

colaboraciones que se han vuelto quizás demasiado decepcionantes. Hermoso 

momento el comienzo del año para actuar. 

Suerte y forma física géminis otoño - invierno 2022 2023 : su suerte proviene, por 

supuesto, de Júpiter que se mueve en Aries exactamente desde el inicio del invierno 

2022 para permanecer en este signo zodiacal hasta Mayo 2023. Fantástico aspecto 

astrológico pero no debemos subestimar la posición de Marte que permanecerá en su 

signo zodiacal hasta el 25 de marzo de 2023. Grandes energías físicas y mentales, un 

fuerte deseo de renovarse, de aceptar cambios, de partir, de viajar a lugares insólitos 

donde probablemente encontraréis la pequeña o gran fortuna. Este invierno no se debe 

desperdiciar quedándose quieto y no actuando sino moviéndose. Buen momento el 

final del año para curar un posible malestar físico que en el pasado os ha hecho tribular 

porque ahora podríais encontrar el tratamiento correcto o los médicos adecuados. No 



descuiden también la casa y la posibilidad de ir a vivir a otra ciudad, a otra vivienda. 

Marte quiere que estéis muy ocupados e inventivos para que todo cambie a mejor. 

Amor  

Trabajo y dinero  

Suerte y forma física  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amor cáncer otoño - invierno 2022 2023 : un otoño que comienza bastante mal en el 

amor con Venus en Libra y por lo tanto en cuadratura que podría, en efecto, alimentar 

algunas complicaciones, discusiones con la pareja pero también en familia, con algunos 

hermanos, hermanas, parientes. Decimos que el mejor período para los sentimientos 

será el comprendido entre finales de enero y febrero de 2023 y es decir cuando Venus 

estará en Piscis y permitirá hacer interesantes encuentros, también de expresar mejor 

lo que tienes dentro sin miedo y para reforzar y mejorar el vínculo amoroso. Las 

complicaciones también provienen de un Marte y de Júpiter que se mueve en Aries en 

diciembre, creando así una cuadratura con su Sol natal que podría traer más 

complicaciones sentimentales y separaciones pero por suerte sólo en aquellos casos 

muy extremos en los que la crisis ha sido realmente muy importante. Si son corazones 

solitarios, otro buen momento para conocer a alguien con quien tener un romance, es 

el de noviembre de 2022. 

Trabajo - dinero cáncer otoño - invierno 2022 2023 : con Júpiter todavía en Piscis 

hasta 20 Diciembre 2022 usted tiene que absolutamente actuar, poner en campo muchas 

energías para un sprint final que puede regalar muchas más ocasiones en el ámbito 

profesional. Con Júpiter en Aries no será fácil llevar adelante ideas y nuevos proyectos 

y es necesario consolidar todo lo que habéis realizado antes. Al final del año, alrededor 

de la época de Navidad estamos casi seguros de que usted puede obtener otras ventajas 

que podrían ser de tipo económico pero también profesional. Si usted está buscando un 

trabajo envíe su currículum ya alrededor de octubre para recibir llamadas telefónicas 

antes de diciembre y no tenga miedo de hacer entrevistas, preguntar lo que usted 

necesita para sentirse realizado pero hágalo antes de fin de año. Una vez que Júpiter 

esté en Aries, de hecho, se dará cuenta de que todo se volverá más complicado y con 

Marte detrás, sin energía, tendrá que hacer frente a situaciones profesionales bastante 

pesadas. 

Suerte - forma física cáncer otoño - invierno 2022 2023 : se es cierto que la llegada 

de Júpiter en Aries y luego en cuadratura con su Sol Nativo será complicado de manejar 

y probablemente traerá un período no simple y lleno de contratiempos pero mientras 

tanto el otoño 2022 es absolutamente agradable, Interesante, positivo, y puedes lograr 

y obtener mucho más. De hecho, las ventajas de Júpiter ocurren sobre todo alrededor 

del período en el que está a punto de cambiar el signo del zodiaco. Por lo tanto, un 

otoño lleno de novedades y eventos agradables pero hay que decir que Marte detrás de 

Agosto va a robar muchísimas energías, así que ten cuidado de no fatigarte demasiado. 

La alimentación debe ser bien cuidado porque tal vez usted tenderá a engordar en esos 



momentos en que usted será bastante feliz. Viajar es muy útil tanto por motivos de 

trabajo como personales, por lo tanto de diversión, alrededor del período otoñal 

mientras que en invierno lo mejor es evitar viajes demasiado estresantes para el físico 

y su equilibrio interior que se pondrá a prueba en el nuevo año 2023. 

Amor  

Trabajo y dinero  

Suerte y forma física  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amor leo otoño - invierno 2022 2023 : el otoño comienza con un sextil de Venus 

bastante interesante y que en algunos casos raros podría conducir a un encuentro muy 

agradable con una nueva persona que entra en su vida. Seguramente durante este 

período otoñal e invernal habrá períodos aún mejores para conocer gente, para intentar 

enamorarse o para reforzar el vínculo amoroso previendo luego opciones a hacer 

cuando Júpiter esté en trígono del signo zodiacal Aries. De hecho consideramos el 

período más provechoso en el amor el que va desde el 17 de Noviembre al 10 de 

Diciembre 2022 con una fantástica Venus en Sagitario pero también con un hermoso 

Júpiter en Aries. Dentro de ustedes sentirán una fuerte exigencia de enamorarse, de 

expresar mejor lo que tienen en el fondo de su corazón y quién sabe que antes de que 

llegue la primavera, podrán conocer a alguien nuevo que les hará latir tan fuerte el 

corazón que se enamorarán. Los que están en pareja piensan en opciones que hacer. 

Trabajo - dinero leo otoño - invierno 2022 2023 : ustedes están entre los signos del 

zodiaco más afortunados de este período, incluso en el ámbito laboral. De hecho, es de 

esperar pequeños y grandes cambios, renovaciones en su vida laboral porque con la 

llegada de Júpiter en Aries y con la posición de Marte en Géminis durante muchos 

meses, Tendrán muchísimas energías y la ventaja de encontrar a la gente adecuada y 

de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Es un tiempo fantástico para 

llevar a cabo nuevas ideas profesionales que tal vez requerirán gastos, dinero de sus 

bolsillos, pero también hay que decir que esta fase es una fase de construcción en la 

que sembrar. Si usted no está contento con el trabajo que está haciendo entonces trate 

de cambiar el camino, estudiar, hacer concursos y exámenes y no tenga miedo de poner 

en el campo algunos sueños que usted había guardado en su cajón personal. Cambios 

en el trabajo, una mejora económica y también elogios y gratificaciones con sus 

cualidades que pueden ser más apreciadas ahora. 

Suerte - forma física leo otoño - invierno 2022 2023 : Aquí viene un cambio en tu 

vida. Júpiter, el planeta de la gran suerte, de las oportunidades para aprovechar al vuelo 

y de los cambios, llega a Aries el día 21 de diciembre, precisamente con el inicio del 

período invernal que para vosotros será muy productivo y en el que lograréis sembrar 

tanto para el futuro. Así que la novedad que traerá más ventajas es Marte en Géminis 

que con su sextil le permitirá atreverse más, teniendo un sentido de mayor optimismo, 

una fuerte energía y creatividad y un sentido de sociabilidad tan elevado que les permite 

estar entre la gente y expresar todo lo que tienen dentro. La contraseña para este 

invierno será atreverse. Sólo si se atreven podrán comprender realmente sus cualidades 

y hacerlas comprender también a aquellos que deben juzgarlos y ofrecerles las 



oportunidades adecuadas para seguir adelante. Viajes rentables alrededor del comienzo 

del año, viajes que permitirán consolidar situaciones profesionales sobre todo. 

Amor  

Trabajo y dinero  

Suerte y forma física  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amor virgo otoño - invierno 2022 2023 : por desgracia no son muchos los períodos 

positivos durante esta temporada de otoño e invierno para enamorarse. De hecho, 

Venus se encuentra en posiciones no tan excelentes, pero es la posición astrológica de 

Marte la que crea varias complicaciones porque se encuentra en Géminis durante 

muchos meses, prácticamente durante todo el otoño y el invierno. Quizás dentro de 

vosotros sintáis la exigencia de trabajar mucho pero no de buscar el amor que os falta. 

Con Júpiter en Piscis entonces hasta Diciembre 2022 las diversas problemáticas 

laborales, quizás incluso legales que usted está enfrentando no le permitirán tener la 

mente libre y proyectada hacia la vida sentimental. Las separaciones son más bien 

predecibles en aquellos casos en los que usted no puede conseguir que la pareja 

entienda y no lo entiende a sí mismo. Por lo tanto, si están solos, las oportunidades de 

encontrar el verdadero amor son escasas y sería mucho mejor hacer amistades 

asegurándose de que sigan siéndolo al menos hasta la llegada del período primaveral 

de 2023. 

Trabajo - dinero virgo otoño - invierno 2022 2023 : desgraciadamente, por lo menos 

hasta diciembre, sufrirán la oposición de Júpiter en Piscis, que ciertamente no les apoya 

en el sector laboral, pero tampoco en el económico. Es difícil salir de los problemas o 

pensar en comenzar con nuevos proyectos y, de hecho, sería mucho mejor renunciar, 

permanecer quieto, no actuar, esperar un mejor período que debería llegar en la 

próxima primavera. Si van a cambiar de trabajo, no den este paso adelante que podría 

hacerlos retroceder un montón. No compren una casa, no gasten demasiado dinero y 

no inviertan dinero en proyectos confusos y que quizás esconden trampas, engaños. 

Éste es un momento decisivo para defender una causa judicial o para abordar un 

problema serio de tipo burocrático, pero las cosas no serán muy simples y la resolución 

parecerá estar muy lejos. Así que no te pases de la raya. Buscar un nuevo trabajo va a 

ser muy complicado, así que compórtate. 

Suerte - forma física virgo otoño - invierno 2022 2023 con el planeta de la gran suerte 

que se encuentra en Piscis durante todo el otoño no será fácil sentirse en buena forma, 

tanto mental como físicamente, ya que tal vez se han enfrentado a muchas batallas 

profesionales y personales en los últimos meses. Con Marte luego en Géminis durante 

muchos meses, la energía será bastante baja, el clima a su alrededor también los pondrá 

nerviosos, agitados, tensos y no sabrán bien qué hacer para resolver esta compleja 

situación. En este clima no sencillo es necesario saber aprovechar los pocos momentos 

ventajosos que llegarán con los tránsitos favorables de Venus y Mercurio. Por ejemplo, 

un buen momento para recuperar energías y sentirse más en sintonía con el mundo que 



te rodea será el que va desde el 1 de Diciembre 2022 hasta el 3 de Enero 2023. No 

subestime cualquier situación que se presenta ante sus ojos aparentemente fácil de 

resolver pero que podría empeorar. Abrid bien los ojos y creed sólo en vuestras 

cualidades en este momento.  

Amor  

Trabajo y dinero  

Suerte y forma física  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amor libra otoño - invierno 2022 2023 : Venus hermosa en Octubre pero también en 

Noviembre y Enero 2023. Seguramente este es un período muy emocionante para el 

amor con la oportunidad de hacer interesantes reuniones, para demostrar lo que tienes 

en el corazón, de hacer planes para su futuro amoroso con su pareja pero usted tiene 

que ser bastante rápido y actuar antes del día 21 Diciembre 2022 y es cuando Júpiter 

estará en Aries después de unos 12 años oponiéndose a su signo del zodiaco. Si usted 

está solo Venus en octubre es realmente maravilloso para buscar un nuevo amor, para 

tratar de transformar una simple amistad en un sentimiento agradable para vivir y usted 

será, entre otras cosas, también apoyado por Marte fantástico en Géminis durante todo 

el otoño y el invierno. La pasionalidad, el erotismo, por tanto, estarán a muy buenos 

niveles, pero lo más importante es que estarán bien predispuestos a la socialización y, 

por tanto, a todas aquellas situaciones que les permitirán encontrarse con la persona 

que iluminará su corazón. 

Trabajo - dinero libra otoño - invierno 2022 2023 : incluso el sector profesional hasta 

el final del año promete donar algunas satisfacciones porque Júpiter todavía estará en 

tránsito en Piscis pero sobre todo las energías y la creatividad no faltarán con Marte en 

Géminis. Deben esforzarse mucho, no deben dejar de lado algunas situaciones 

laborales, algunos proyectos que con el nuevo año podrían ralentizar y sufrir 

complicaciones. Así que en otoño, si no tienen trabajo, traten de llamar a la puerta de 

aquellos que pueden ayudarlos y sepan contentarse porque con el comienzo del nuevo 

año ya no podrán soñar con los ojos abiertos y tendrán que estar muy atentos a los 

pasos a seguir. Las ganancias no son muchísimas, pero lo que es fundamental ahora es 

avanzar rápidamente por un camino que pronto se volverá bastante tortuoso. Marte 

fortalece el poder creativo e incluso en momentos de dificultad profesional, sin duda 

podrá reaccionar, encontrar las soluciones adecuadas para avanzar con determinación 

frente a varias pruebas. 

Suerte - forma física libra otoño - invierno 2022 2023 : seguramente el tránsito más 

importante de este otoño e invierno 2022 y 2023 es el de Marte. El planeta rojo, de 

hecho, se encuentra en Géminis durante muchos meses y además de poder mejorar su 

energía, también permite salir de algunos malestares físicos a los que quizás se 

enfrentaron en verano. Tanta creatividad y tanta fuerza, por tanto, que no deben 

permanecer firmes, sino que deben ser explotadas. Si vas a hacer viajes, a salir, a 

moverte y a ir a nuevos lugares para encontrar oportunidades de suerte incluso en el 

negocio, Tienes que hacerlo antes de finales de diciembre de 2022 porque el nuevo 

tránsito de Júpiter en oposición al signo zodiacal Aries podría crear serias dificultades 



y aumentar los problemas a afrontar. El mejor momento para recuperar las fuerzas 

físicas, para recuperar un excelente equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, es el de 

Octubre con Venus en tu cielo que formará un trígono maravilloso con Marte. Tengan 

valor. 

Amor  

Trabajo y dinero  

Suerte y forma física  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amor escorpio otoño - invierno 2022 2023 : por supuesto el tránsito de Marte a 

Géminis durante muchos meses y durante todo el otoño y el invierno no será sin duda 

un gran apoyo para todos ustedes en el nivel sentimental y de hecho usted puede sentir 

una fuerte disminución de la libido ya con la llegada del otoño pero habrá dos 

excelentes períodos para tratar de enamorarse o de otra manera para vivir su relación 

de amor de la mejor manera y con más entusiasmo. Así que el final de Octubre y los 

primeros 15 días de Noviembre 2022 serán absolutamente muy interesantes para 

intentar cortejar a una persona que os gusta o para reforzar el vínculo amoroso que ya 

vivís quizás anticipando un viaje. Otra fecha fundamental será la relativa a Enero 2023 

con Venus que estará en Piscis desde finales de este mes hasta casi el final del de 

Febrero. Sentirán más el deseo de enamorarse, de interactuar con las personas que están 

a su alrededor pero atentos a una disminución de la libido que disminuirá su poder de 

atracción. 

Trabajo - dinero escorpio otoño - invierno 2022 2023 : indudablemente, si quieren 

avanzar en el ámbito laboral, Entonces deben aprovechar los primeros meses del otoño 

porque, de hecho, con la llegada del invierno, por desgracia, no podrán avanzar y, de 

hecho, podría comenzar un período de regresión o, en cualquier caso, de pequeñas o 

grandes dificultades profesionales. Si usted tiene que cerrar un acuerdo, un acuerdo, 

comprar herramientas útiles para el trabajo, entonces Octubre y Noviembre son las 

mejores épocas gracias al apoyo otra vez de Júpiter por el signo zodiacal Piscis. Por 

último, hay que decir también si tienen intención de cambiar de trabajo, de aceptar una 

nueva propuesta profesional que quizás ya haya llegado, entonces moveos antes de 

finales de noviembre porque todo podría desvanecerse si no sois reactivos. La compra 

de una nueva casa o el alojamiento de la casa en la que usted vive, es bueno si se hace 

siempre en otoño. A partir de Diciembre 2022 Júpiter en Aries complica y mezcla las 

cartas en la mesa no permitiendo proceder serenamente y de hecho creando bloques. 

Suerte - forma física escorpio otoño - invierno 2022 2023 : el problema de este 

período de otoño e invierno es que se encuentran luchando contra una posición de 

Marte bastante antipática, poco sociable, poco reactiva y, de hecho, muy agotadora, 

que puede crear mucho nerviosismo a su alrededor. No será fácil permanecer calmados, 

ser cautelosos y razonar bien, así que la posibilidad de cometer errores, tomar malas 

decisiones, aumentará y particularmente notarás estas dificultades con la llegada de 

Júpiter en Aries que fortalecerá la presencia de Marte en Géminis. Estén tranquilos, no 

den el paso más largo, no subestimen cualquier malestar físico y si tienen que viajar, 

moverse, salir antes de finales de diciembre, ya que el período de Navidad no será tan 



emocionante. La suerte no se ha olvidado de vosotros, pero en otoño damos excelentes 

noticias, oportunidades para quienes han sabido creer en el destino, pero también han 

sabido moverse, actuar, ser eficaces. En invierno, una fuerte caída de energía. 

Amor  

Trabajo y dinero  

Suerte y forma física  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Amor sagitario otoño - invierno 2022 2023 : hablar de amor es muy sencillo cuando 

Venus transita por Libra porque se encuentra en un signo zodiacal muy adecuado para 

expresar sus mejores cualidades. He aquí que Octubre puede ser un mes estupendo para 

los corazones solitarios que tienen intención de enamorarse quizás después de haber 

vivido una separación, una crisis conyugal muy importante por culpa de Júpiter en 

cuadratura. Obviamente Júpiter seguirá en cuadratura hasta casi finales de diciembre 

de 2022 pero sus influencias ya habrán terminado. Una persona a vuestro alrededor 

empieza a mostrar su afecto y tenéis que saber captar estos momentos, estos estímulos 

porque con Júpiter en Aries las relaciones sentimentales que nacen ahora pueden durar 

mucho y ser muy apasionadas. En cuanto a la pasionalidad de las relaciones de amor, 

hay que decir que con Marte en Gemelli la situación no será muy sencilla. A menudo 

se enfrentará a un nerviosismo y a un temperamento que podría poner en peligro la 

relación. 

Trabajo - dinero sagitario otoño - invierno 2022 2023 : cuando se habla de trabajo 

hay que valorar no sólo las posiciones de Mercurio, sino también las de Venus, que 

también indica una pequeña fortuna en los negocios, y las de Marte, que garantiza la 

energía y vitalidad necesarias, valor para emprender determinadas vías profesionales. 

Entonces el otoño no será fantástico porque sentirán una fuerte caída de energía y se 

sentirán bastante agitados tal vez porque sentirán dentro de ustedes el deseo de cambiar 

algo en el trabajo. Nuevas rutas, el deseo de abandonar algunos esquemas aburridos 

que llevar a cabo desde hace muchos años. Esta gran necesidad de hacer cambios será 

más evidente a finales de año y principios de Año Nuevo cuando Júpiter finalmente se 

estabilizará en Aries. En otoño, sin embargo, todavía hay que poner fin a las situaciones 

burocráticas, quizás llevar adelante las demandas iniciadas en el pasado, pero que se 

resolverán con el comienzo del nuevo año 2023. Acepten el cambio y no tengan miedo 

de emprender nuevos trabajos. 

Suerte - forma física sagitario otoño - invierno 2022 2023: el sector sentimental vive 

una fase absolutamente positiva e interesante durante el otoño mientras que el trabajo, 

por desgracia, no, pero aquí está el planeta de la gran suerte, Júpiter, inicia un gran 

viaje de trígono con tu Sol natal y el destino empezará a darte lo que te mereces, 

obviamente por lo que has sembrado en el pasado. En cuanto a la salud, sin embargo, 

debemos decir que el otoño y el invierno serán muy agotadores debido a la oposición 

de Marte por el signo del zodiaco Gemelli. Por lo tanto, el riesgo es que no puedas 

hacer todo lo que quieras por una caída de energía y también por una sensación de 

derrota incluso antes de empezar a luchar. Para compensar este momento agotador, 



tienes que evitar demasiado estrés, encontrar la manera y el tiempo para descansar para 

recuperar la energía. Por ejemplo, sería mejor evitar los viajes excesivamente 

estresantes, sobre todo si no se orientan hacia objetivos personales o profesionales 

importantes. 

Amor  

Trabajo y dinero  

Suerte y forma física  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amor capricornio otoño - invierno 2022 2023 : si por desgracia no ha encontrado a 

su alma gemela en los últimos meses, entonces he aquí que este otoño sigue siendo 

bueno para intentar enfoques, cortejos pero no en el mes de Octubre con Venus en 

cuadratura del signo zodiacal Libra. Las mejores épocas para enamorarse o para 

intentar cortejar a alguien que os guste o incluso para aceptar invitaciones son las de 

los primeros 15 días de Noviembre y luego de casi todo el mes de Diciembre en que 

Venus estará precisamente en vuestro signo zodiacal. No hace falta decir que si ya están 

enamorados de alguien, dentro de ustedes sienten que están dando un paso adelante 

con su pareja, pero tienen que moverse antes de Diciembre porque el tránsito de Júpiter 

en cuadratura no será por desgracia muy agradable y podría bloquear su elección. Si, 

por lo tanto, tiene la intención de convivir, de casarse, de tener un hijo o de encontrar 

una solución a algunas incomprensiones nacidas en el pasado, actúe antes del mes de 

diciembre. No tengáis miedo de amar. 

Trabajo - dinero capricornio otoño - invierno 2022 2023 : el sector profesional es 

favorecido otra vez por la posición de Júpiter en Piscis entre Octubre y Noviembre. 

Estos dos meses del último trimestre del año 2022 son fundamentales para ver 

finalmente, ante vuestros ojos, una serie de satisfacciones y resultados alcanzados. Con 

el tránsito del planeta de la gran fortuna en el tercer sector astrológico usted puede 

realmente hacer pequeños o grandes viajes que seguramente le permitirán obtener 

ventajas adicionales. Lo que no debe subestimarse es el nuevo tránsito de Júpiter a 

Aries que tendrá lugar a finales de diciembre de 2022. Recoger primero los frutos de 

su trabajo duro para evitar un futuro bloqueado. Estudiar, prepararse, hacer concursos 

y exámenes, pedir el apoyo de personas importantes, hacer entrevistas de trabajo. Todas 

estas cosas tienen que hacerse antes de la Navidad porque entonces las situaciones no 

serán tan fáciles como en el pasado. Sin embargo, su vida profesional y económica se 

consolida. 

Suerte - forma física capricornio otoño - invierno 2022 2023 : Seguramente ustedes 

no necesitan apoyo astrológico para atraer suerte a ustedes porque son personas 

absolutamente capaces de construir un destino sólido, concreto con mucha 

determinación. Pero hay que decir que tener a Júpiter en sextil ha sido muy útil durante 

este año y también entre octubre y noviembre podréis aprovechar todas sus 

potencialidades. Así que si aún tienen algún proyecto inactivo, algún sueño en el cajón, 

algo que les gustaría hacer en privado, personal, laboral y social, entonces actúen y 

verán que a finales de año, van a hacer otras cosas interesantes. Entonces la suerte 

girará en la esquina y sólo deberás usar tu talento innato para avanzar. Sería muy útil 



hacer viajes de negocios entre octubre y noviembre. A nivel de bienestar psicofísico, 

sin duda la posición de Marte en Géminis no es tan favorable pero le permitirá dedicar 

tiempo a la diversión y a los hijos. No desperdicies demasiado dinero. 

Amor  

Trabajo y dinero  

Suerte y forma física  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amor acuario otoño - invierno 2022 2023 : el otoño es particularmente interesante 

desde el punto de vista sentimental porque Venus se encuentra en Libra y con un Júpiter 

tan romántico en Piscis sin olvidar ni siquiera el maravilloso Marte en Géminis, Sin 

duda, usted será capaz de dar un paso al frente de una persona que le gusta mucho y 

que le gustaría cortejar. Así pues, si estáis solos antes de Navidad y os movéis, haced 

regalos, invitad a esa persona a salir con vosotros, y si por casualidad ya estáis 

comprometidos o casados, consolidad la relación regalándoos un viaje, alimentando 

aún más la pasión dentro de la actual relación amorosa. Es cierto que la posición de 

Marte en Géminis no es excelente para encender la sensualidad bajo las sábanas pero 

al menos usted será capaz de alimentar muy bien la llama del amor, logrando que la 

pareja se divierta. Del 4 al 27 de enero de 2023 sentirán dentro de ustedes quizás la 

necesidad de tener más momentos de libertad pero no descuiden la relación si es 

positiva. 

Trabajo - dinero acuario otoño - invierno 2022 2023 : con Júpiter en el signo 

zodiacal Piscis y por lo tanto en su segundo sector astrológico, casi seguro que usted 

ha comenzado a ganar más o usted podría haber gastado más pero aún no ha terminado 

y entre Octubre y Noviembre usted podría reforzar, consolidar su patrimonio 

económico. Inversiones financieras muy ventajosas se pueden concluir ya en el mes de 

Octubre 2023 con Venus en Balanza que precisamente crea acuerdos, contratos, 

colaboraciones provechosas pero incluso Noviembre y Diciembre serán meses 

ventajosos en los cuales por ejemplo, comprar una nueva herramienta útil para su 

trabajo, para mejorar y hacer más productivo el entorno de trabajo en sí, o usted puede 

comprar una casa o incluso vender aquella en la que usted vive para trasladarse a otra 

mucho más espaciosa y adaptada a sus necesidades. El invierno trae fantásticas noticias 

para aquellos que aún no han encontrado un trabajo y quién sabe cuántas propuestas 

llegarán con Júpiter en la tercera casa, la casa de los mensajes. 

Suerte - forma física acuario otoño - invierno 2022 2023 : buen momento realmente 

porque Júpiter mientras tanto es absolutamente positivo pero el evento más importante 

de este otoño y este invierno es Marte en tránsito en Géminis. Este tránsito dura ya 

desde Agosto de 2022 y llegará hasta la primavera de 2023. He aquí que las energías 

serán siempre muy buenas, seréis particularmente alegres, optimistas, sociables, 

seguramente bien predispuestos hacia los demás, hacia los que amáis, hacia los amigos. 

Júpiter mejora su cartera, pero también le permite gastar de manera divertida. Si 

quieren obtener aún más del destino, entonces en los momentos en que Venus también 

será favorable, por ejemplo, el mes de Octubre, viajen, traten de encontrar a tantas 



personas, Trate de conocer a gente con una mentalidad diferente a la suya, y todo lo 

que hará es mejorar a sí mismo proyectándose hacia un futuro aún más emocionante. 

Usted está poniendo bases muy sólidas para grandes proyectos de vida pero no pasa 

por alto su peso corporal que podría aumentar. 

Amor  

Trabajo y dinero  

Suerte y forma física  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Amor piscis otoño - invierno 2022 2023 : me pregunto cuántos de ustedes han tomado 

decisiones importantes este año que han visto a Júpiter en su signo del zodiaco. Tal vez 

una boda, tal vez una convivencia, un hijo, un compromiso. Seguramente las novedades 

amorosas que Júpiter trae aún no han terminado porque hasta el 20 de diciembre de 

2022 permanece en vuestro cielo y es precisamente en este otoño que podréis concretar 

vuestra unión sentimental haciendo elecciones fundamentales para el futuro. El período 

alrededor de la Navidad es realmente muy agradable en cuanto a los sentimientos y 

casi seguro que usted experimentará las fiestas con una hermosa sensación dentro del 

corazón. Los que están solos y no han tenido la oportunidad, deben moverse antes de 

la llegada de Júpiter a Aries. Los primeros 20 días de Febrero 2023 son excelentes con 

el tránsito de Venus en su signo zodiacal, para conocer gente nueva, aunque, debemos 

decir, ese Marte en cuadratura de signo zodiacal Gemelli desafortunadamente limita su 

magnetismo. 

Trabajo - dinero piscis otoño - invierno 2022 2023 : todavía una serie de meses 

bastante favorable al menos hasta finales de diciembre, período en el que asistiremos 

al tránsito de Júpiter a Aries y que por lo tanto, desplazándose a su segundo sector 

astrológico, comenzará a hacerles ganar más, para permitirle hacer inversiones 

financieras muy rentables. En resumen, en otoño aún hay buenas posibilidades para 

reforzar vuestra posición social y profesional y para sembrar para vuestro futuro, para 

emprender aún otros caminos profesionales que llevarán, pues, con el nuevo año 2023, 

muchas satisfacciones, sobre todo económicas. Por supuesto, entre octubre y 

noviembre estamos casi seguros de que van a lograr muchas cosas que habían planeado 

en los meses anteriores, pero no se detengan porque otros eventos muy interesantes 

podrían llegar y no deben ser desperdiciados. Un nuevo trabajo, un cambio de trabajo, 

una transferencia, son todas cosas muy probables justo al final del año y quizás incluso 

antes. 

Suerte - forma física piscis otoño - invierno 2022 2023 : aún Júpiter transita por 

vuestro signo zodiacal y permite alcanzar otros excelentes resultados, pero existe la 

necesidad de no exagerar porque aunque la suerte os acompañe aún durante todo el 

otoño de 2022, Ese Marte en cuadratura del signo zodiacal Gemelli dice que tenéis que 

encontrar tiempo para descansar, pues estaréis muy cansados, quizás agotados por las 

muchas cosas y proyectos que habéis llevado adelante. Por lo tanto, el período de 

Navidad tiene que descansar, hay que recargar las baterías para hacer frente a un año 

2023 que estará lleno de ulteriores satisfacciones también y sobre todo económicas, 

materiales por lo tanto. Si analizamos el resto del cielo, observamos otros 



acontecimientos positivos que podrían llegar inesperados en su vida y, por lo tanto, a 

pesar del cansancio, trate de levantar las antenas y no distraerse demasiado para evitar 

perder estas oportunidades. Los mejores períodos para viajar tanto por negocios como 

por diversión son los de Octubre y Noviembre. 

Amor  

Trabajo y dinero  

Suerte y forma física  
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