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Horóscopo 2022
de la Kabbalah

¡¡ Síguenos !!
En Facebook en  

En Instagram: 
dia/ 

En YouTube: 
7Gx8Fm82ANoiJoQ?view_as=subscriber 
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LOS ASTROS EN 2022
  
Uno de los movimientos astrales más importantes que 
podemos esperar en 2022 es el regreso de Plutón en fe-
brero. Como uno de los astros más exteriores, su camino 
es lento, lo que significa que no ha hecho una revolución 
completa en 225 años, en 1776.

Plutón completará su regreso en el signo de Capricornio, 
creando una yuxtaposición de poder y cambio que poten-
cialmente alterará a la sociedad.

Como es el astro que representa el inframundo, se espera 
que se revelen secretos, que los marginados se levanten y 
que un ave fénix resurja de las cenizas.

Júpiter, el astro de la expansión, y Neptuno, el de los sue-
ños y los deseos inconscientes, tendrán una presencia 
descomunal en 2022, creando un período fértil para el 
arte, la tecnología y la exploración.

2022 parece ser un momento en el que continuaremos 
luchando con la manera de manejar nuestro sentido de 
humanidad en un mundo cada vez más tecnológico y re-
definiendo nuestras ideas de liderazgo.

Si bien gran parte de la astrología de 2022 se refiere a un 
cambio en el escenario global, los eclipses de este año es-
tán en los signos de Escorpio y Tauro; y es aquí donde las 
cosas comienzan a volverse personales.

La temporada de eclipses de este año puede desafiar tus 
ideas de comodidad y estabilidad, especialmente en tu 
vida hogareña. Si hay algo que has estado manteniendo 
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en secreto (o a lo que te aferras), es posible que estas co-
sas cobren vida o se alejen.

Estos son algunos de los otros eclipses, retrógrados y trán-
sitos notables en 2022, para tener una idea de lo que el 
cosmos tiene reservado para ti este año:  

Eclipses:
Eclipse solar parcial de luna nueva (30 de abril)

Los eclipses solares presentan una maravillosa oportu-
nidad para comenzar de nuevo (coinciden con una luna 
nueva, también un símbolo de nuevos comienzos y opti-
mismo).

Este eclipse solar, que ocurre en el signo de Tauro, podría 
ofrecer una oportunidad de mudanza o cambio en tu 
vida hogareña, o más simplemente, alterar tu idea de qué 
significa el hogar para ti.

Eclipse de Luna Llena (16 de mayo)

Este eclipse podría ser un momento de sentimientos in-
tensos, ya que un eclipse lunar en Escorpio está listo para 
duplicar las emociones profundamente arraigadas.

Los eclipses a menudo descubren cosas que necesitan ser 
sacadas a la superficie, y en el misterioso y ardiente signo 
de Escorpio, espera abrazar la oscuridad para llegar a la 
luz.
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Eclipse solar parcial de luna nueva (25 de octubre)

Espera más energía de Escorpio en este periodo con un 
eclipse solar parcial de Luna Nueva que podría ayudarte a 
encontrar una sensación de alivio con sentimientos com-
plicados, o incluso ayudarte a conectar con tus antepasa-
dos.

Eclipse de Luna Llena (8 de noviembre)

El último eclipse lunar del año en Tauro podría ayudarte 
a cerrar algunos capítulos, especialmente en torno a tus 
zonas de confort.

Los eclipses a menudo ayudan a aclarar las cosas de 
nuestras vidas que deben desaparecer, así que considera 
esta oportunidad para reevaluar tu estilo de vida.

Retrógrados:
Mercurio:

14 de enero-3 de febrero
10 de mayo-2 de junio
9 de septiembre al 2 de octubre
29 de diciembre-18 de enero (2023)

El Mercurio retrógrado inaugural de 2022 comienza en 
enero, lo que podría complicar los esfuerzos para organi-
zarse en el nuevo año.

Puede ser frustrante ver todo intento de ceñirse a las nue-
vas reglas y rutinas socavados por la rotación hacia atrás 
de Mercurio, pero un poco de paciencia y planificación 



 www.oivavoi.com 6

pueden ayudar en gran medida a una transición sin pro-
blemas hacia 2022.

Más adelante en el año, el Mercurio retrógrado de mayo 
pasará a través de los signos de Géminis y Tauro, lo que 
podría tener importantes implicaciones en su vida social y 
familiar. Recuerda, ¡la comunicación es clave!

En septiembre,  Mercurio retrógrado  vuelve a golpear, 
esta vez en los signos de Virgo y Libra. Puede resultar es-
pecialmente difícil tomar decisiones, comunicar tus nece-
sidades con precisión o concentrarse en la tarea.

También pueden surgir problemas de salud y físicos du-
rante este periodo. Finalmente, Mercurio retrocede por 
última vez el 29 de diciembre, cerrando el año con un últi-
mo susurro de confusión para hacer sentir su presencia.

Júpiter: 28 de julio al 23 de noviembre

El retrógrado de Júpiter puede sacudir tu sentido de pro-
pósito y deber, llevándote a cuestionar tus metas más 
amplias a largo plazo en la vida.

Puedes sentirte estancado, o frustrado con tu crecimien-
to personal.

Plutón: 29 de abril al 8 de octubre

El retrógrado de Plutón suele ocurrir una vez al año, pero 
hace sentir su presencia durante aproximadamente seis 
meses.

Asociado con la muerte y el renacimiento, Plutón retró-
grado puede ayudarte a soltar y a deshacerte de las viejas 
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capas que te están reteniendo.

Saturno: 4 de junio al 23 de octubre

Como astro que representa la estructura, los sistemas y 
nuestro sentido del tiempo, el retrógrado de Saturno nos 
invita a reconsiderar nuestras rutinas.

También puede significar una relación paternal, y la for-
ma en que nos paternamos y disciplinamos a nosotros 
mismos.

Neptuno: del 28 de junio al 3 de diciembre

Los retrógrados tienen una forma de revelar verdades 
ocultas, así que espera que la rotación hacia atrás del 
Neptuno soñador tenga un efecto en tu lado espiritual.

Este es un buen momento para canalizar tus pensamien-
tos hacia el arte y los descubrimientos.

Urano: del 25 de agosto al 23 de enero (2023)

Es probable que el rebelde Urano nos presente algunas 
ideas innovadoras y un nuevo camino de vida potencial-
mente inspirador (aunque poco convencional).

Marte: 30 de octubre-12 de enero (2023)

El retrógrado de Marte es menos común que el de otros 
astros (ocurre aproximadamente una vez cada 2 años), lo 
que le da un impacto particularmente poderoso.
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Podría revelar información sobre por qué luchamos y 
cómo podemos canalizar la agresión hacia un cambio 
productivo.

Quirón (del 19 de julio al 23 de diciembre)

No te olvides de este asteroide. Sí, los asteroides también 
pueden tener retrógrados, ¡y pueden ser poderosos!

A veces apodado el “guerrero herido”, Quirón representa 
nuestros traumas pasados y dolores duraderos. Esta es 
una oportunidad para hacer un trabajo de sanación pro-
funda, especialmente en torno a las heridas de la niñez.  

Tránsitos astrales
destacables
Urano cambia de rumbo (18 de enero)

Después de estar retrógrado desde agosto de 2021, Urano 
se estacionará directamente en el nuevo año. Si has esta-
do sintiendo tensión en tu hogar o en tus finanzas, este 
tránsito podría ayudar a aliviar el estrés.

Venus  cambia de rumbo (29 de enero)

¿Lidiando con la confusión en el área de la pareja? Afortu-
nadamente, Venus terminará su movimiento retrógrado 
el 29 de enero.

El planeta del amor y la belleza ha estado retrógrado des-
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de diciembre anterior, pero ahora que es directo, y en el 
signo estable y comprometido de Capricornio, podría ser 
el momento de llevar tu relación al siguiente nivel.

Marte entra en Acuario (6 de marzo) / Venus entra en 
Acuario (6 de marzo)

Con el individualista Marte y la romántica Venus en Acua-
rio a principios de marzo, podría ser un momento adecua-
do para revisar tu postura sobre el amor y la independen-
cia.

No tengas miedo de ya no reconocerte. Acuario es un sig-
no que valora la visión de futuro y la mente abierta.

Júpiter en conjunción con Neptuno en Piscis (12 de 
abril)

Júpiter y Neptuno sólo se encuentran en esta posición 
una vez cada 13 años, ¡así que marca tu calendario este 
abril!

Este es un tránsito optimista e idealista que se enfoca en 
cimentar tus sistemas de creencias. Solo asegúrate de no 
dejar que los recuerdos del pasado dicten tu visión del fu-
turo.

Júpiter sextil Plutón (3 de mayo)

¿Puedes creer en las cosas que no puedes ver? Júpiter 
sextil Plutón cree que sí.

Durante este tránsito, es posible que no puedas tener una 
idea concreta de lo que quieres, pero si puedes soñarlo, 
puedes hacerlo realidad.
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Marte entra en Tauro / Mercurio entra en Cáncer
(5 de julio)

Los conflictos en el hogar y la familia podrían intensificar-
se este julio, con el combativo Marte en el obstinado Tau-
ro y el comunicativo Mercurio en el sensible Cáncer.

Si hay problemas en el frente interno, es posible que te 
enfrentes a batallas cuesta arriba y sentimientos heridos. 
Lento y constante: así se ganará la carrera en este mo-
mento.

ARIES
Horóscopo de Aries para 2022: una mirada de conjunto 
al 2022

Los astros se mueven constantemente este año, lo que 
augura un año emocionante. Júpiter y Saturno son los as-
tros que tendrán los mayores efectos sobre tu signo este 
año, ya que ingresan a nuevas casas en marzo y abril, res-
pectivamente. Esto, junto con el resto de las alineaciones 
astrales, sin duda afectará tu 2022.

Predicciones de amor para Aries en 2022

El 6 de marzo, Venus entra en Acuario. Esto ayudará a me-
jorar tus habilidades de comunicación, tanto dentro como 
fuera de las relaciones románticas. Eso también puede 
ayudar a que tus relaciones sean más apasionadas. Sin 
embargo, esa pasión podría disminuir cuando Venus en-
tre en Tauro el 28 de mayo.
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Si planeas pedir a alguien en matrimonio, o dar el siguien-
te paso en una relación romántica, lo mejor sería hacer-
lo entre el 29 de septiembre y el 22 de octubre, cuando 
Venus esté en Libra. Si bien tus esfuerzos también po-
drían tener éxito en otras épocas del año, es más probable 
que lo logres durante este período.

¡Atención! Podría tratarse de una boda, pero también de 
un embarazo...

Perspectivas de carrera para Aries en 2022

Cerca del comienzo del año, tanto Júpiter como Saturno 
estarán en la Séptima Casa. Esto hace que sea más proba-
ble que tengas éxito en tus asuntos profesionales.

Es más probable que veas esta suerte si continúas en la 
misma carrera u orientación, porque es un mal año para 
buscar una nueva.

También es un gran año para conocer mejor a sus com-
pañeros de trabajo. Hacerlo también aumentará tus posi-
bilidades de tener éxito en tu lugar de trabajo.

Predicciones financieras para Aries en 2022

Este es un año afortunado para ganar dinero pero un mal 
año para gastarlo: es probable que no hayas acumula-
do muchos ahorros en los años anteriores. Este cambio 
afortunado ocurrirá cuando Júpiter entre en la Undécima 
Casa.

A mediados de abril, Júpiter estará en la Cuarta Casa. Eso 
traerá suerte a la hora de realizar grandes compras, tales 
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como comprar un vehículo nuevo o tomar una hipoteca.

Sin embargo, eso no significa que sea un buen momento 
para gastar ese dinero que no puedes permitirte perder. 
Ten cuidado con lo que gastas en miembros de la familia. 

La buena fortuna de la que hablamos no será, sin embar-
go, constante: otro elemento astrológico a tener en cuen-
ta es la aparición de dificultades para ahorrar dinero a 
principios de año. Las cosas comenzarán a mejorar en ese 
aspecto a mediados de marzo.

Predicciones para la familia de Aries en 2022

Intenta pasar más tiempo con tu familia este año, so-
bre todo porque tenderás a prestar más atención a otras 
áreas de la vida, como la carrera. Cuando pases tiempo 
con tu familia, es probable que te sientas más en paz, y 
eso compensará cualquier sinsabor que tengas en otros 
aspectos de tu vida personal.

Este es un gran año para concentrarse en la educación de 
tus hijos, si los tienes.

Si aún no tienes hijos, el 2022 es un gran año para poner 
manos a la obra. Buenos augurios para cualquier niño 
concebido si alguno de sus padres o madres es de Aries.

Horóscopo de la salud para Aries en 2022

En términos globales, para todos los signos, se espera una 
mejoría de la situación a partir de mediados de año, qui-
zás por la aparición de una vacuna superadora, que supe-
re el riesgo proveniente de las mutaciones constantes del 
Covid19.
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Hasta entonces, todos los signos deberán extremar los 
cuidados, pues la situación podría empeorar ya sea por la 
aparición de nuevas mutaciones o por la acumulación de 
personas no vacunadas o insuficientemente vacunadas.

Aprovecha todas las oportunidades que aparezcan de va-
cunarte y/o de aplicarte todos los refuerzos que sean ne-
cesarios.

Aparte de esto, la salud de Aries estará bien durante la 
mayor parte del año si no descuidas las medidas de pre-
vención y no dejas de hacerte los chequeos que sean ne-
cesarios.

 A lo sumo, enfrentarás algunas dolencias menores, más 
probablemente después del 13 de abril, cuando Júpiter y 
Saturno cambien de casa. Presta especial atención a tu 
aparato digestivo, y cuida tu dieta todo lo que sea necesa-
rio.

Cambios en la vida social de Aries en 2022

Tu vida social pasará por muchos cambios este año. A 
principios de 2022, serás extremadamente popular entre 
quienes te rodean. Sin embargo, después de mediados de 
abril, tu popularidad disminuirá. Eso no tendrá tanto que 
ver con tu personalidad, sino con que estarás m´ñas ocu-
pad@.

Este es un gran año para viajar, tanto por negocios como 
por placer, pero dependiendo de la evolución de la situa-
ción mundial. A principios de año, los viajes nacionales 
son más favorables.
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Si deseas viajar fuera de tu país de origen, es mejor hacer-
lo en algún momento después de abril para hacerlo en las 
mejores condiciones, aunque por prudencia sería mejor 
posponerlo para la segunda mitad del año.

Júpiter en la Undécima Casa te animará a ser más espiri-
tual este año. Dependiendo de tus creencias e inclinacio-
nes, eso podría implicar dedicar más tiempo a la oración, 
la meditación o la solidaridad.

Todas esas acciones pueden ayudar a mejorar la conexión 
con tu sefirá, sobre todo si implican colaborar con la tarea 
de tikún olam (sanar, o reconstruir, el mundo).

El 2022, mes a mes 

Enero augura algunas dificultades en tu vida social y la-
boral. Utiliza tu energía para resolver esos problemas du-
rante el Mercurio retrógrado de 2022.

Febrero fomenta la independencia. Tómate este tiempo 
para estar a solas, relajarte y recargar energías.

Marzo te mantiene ocupado. Tómate un tiempo para rela-
jarte, sol@ o con tus seres queridos.

Abril tiene a Plutón en Capricornio guiando tus acciones. 
Esto hace que te sientas tranquil@ y seren@..

Mayo te anima a tener paciencia. Habrá algunos cambios 
en tu vida este mes, pero no sucederá nada demasiado 
loco.

Junio es un buen momento para tomarse unas vacacio-
nes. También tendrás buena suerte en tu vida social y 
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económica.

Julio te llena de energía positiva. Aprovecha las oportuni-
dades que se te presenten. Valdrá la pena.

Agosto traerá cambios en tu vida social. Tus acciones de-
terminarán si estos cambios son para bien o para mal.

Septiembre tiene a Mercurio retrógrado desde el 10 de 
septiembre en adelante. Eso podría ocasionar diversas 
complicaciones.

Octubre trae una nueva dinámica a tu vida familiar. Este 
es un buen momento para buscar un embarazo o pasar 
más tiempo con tus hijos.

En noviembre, la familia sigue siendo el centro de tu vida. 
Sin embargo, no te olvides de tus finanzas.

Diciembre termina el año con una nota positiva. Utiliza 
este tiempo para prepararte para futuros cambios.

Conclusión

El 2022 augura para Aries más cosas positivas que negati-
vas. Júpiter y Saturno serán sus mayores influencias astra-
les.

Pero recuerda que, incluso con la guía de los astros, aún 
depende de ti tomar tus propias decisiones.

Son tus elecciones, más que cualquier otra cosa, las que 
realmente marcarán el rumbo del año, sobre todo a nivel 
salud.
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TAURO
Horóscopo 2022 de la Kabbalah para Tauro

El 2022 traerá muchos cambios para Tauro. Como a los 
nativos de este signo no siempre les va bien con los cam-
bios, deberán aprender a trabajar en ellos. Los astros de  
con mayor influencia para Tauro serán Júpiter y Saturno.

Perspectivas profesionales para Tauro en 2022

Serás más afortunad@ en tu carrera cerca del comienzo 
del año, ya que Júpiter estará en la Décima Casa.

Los dueños de negocios serán los que tengan más suerte, 
especialmente cuando se trate de ganancias netas.

Si no tienes un negocio, la suerte estar´ña de todos mo-
dos de tu lado. Una promoción o aumento es una posibili-
dad cierta en 2022.

A mediados de abril, Júpiter entrará en la Undécima Casa. 
Esto seguirá trayendo buena suerte, en especial con los 
compañeros de trabajo.

Si has estado pensando en cambiar de puesto en tu tra-
bajo o en conseguir uno nuevo, es mejor hacerlo después 
de finales de abril.

Las finanzas de Tauro en 2022

Aunque es muy posible que ganes más dinero este año, 
será mejor no gastar dinero en cosas que no necesitas 
realmente.
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Esto puede ser a veces difícil para Tauro, que ama las me-
jores comodidades y el confort.

En lugar de ello, utiliza el el dinero que tanto te costó ga-
nar para pagar deudas o préstamos, o para invertir en el 
futuro.

También estará bien gastar su dinero en miembros de la 
familia, siempre y cuando no te excedas.

El amor para Tauro en 2022

Venus en Capricornio te traerá suerte en el amor este año. 
Tanto Tauro como Capricornio son signos estables, lo que 
puede ayudar a equilibrar tu vida amorosa.

Este es un buen año para dejar de lado cualquier amargu-
ra a la que te hayas estado aferrando.

El romance también se volverá más apasionado a princi-
pios de marzo, cuando Venus se muda a Acuario.

Hacia esa misma época, Marte también entrará en Acua-
rio, lo que no hará más que aumentar las pasiones. Y po-
dría hacer maravillas para mejorar tu vida sexual.

La familia de Tauro en 2022

Tu vida hogareña será pacífica este año. Tendrás mejores 
relaciones con tus familiares, tanto con los mayores como 
con los jóvenes.

Este será especialmente un buen momento para concen-
trarte en la educación de tus hijos. Si no los tienes, puedes 



 www.oivavoi.com 18

ayudar en su lugar a tus familiares o a los hijos de tus ami-
gos.

Si estás buscando un hijo, es mejor buscarlo en cualquier 
momento del año después de abril. 

Taurus Social Life Changes
Jupiter in the Third House will help to elevate your social 
status. This can help you in all areas of life. Making friends 
with your coworkers can help your career. Boosting your 
social skills can also help you in your romantic life and in 
your family life.

Horóscopo de la salud de Tauro para 2022

En términos globales, para todos los signos, se espera una 
mejoría de la situación a partir de mediados de año, qui-
zás por la aparición de una vacuna superadora, que supe-
re el riesgo proveniente de las mutaciones constantes del 
Covid19.

Hasta entonces, todos los signos deberán extremar los 
cuidados, pues la situación podría empeorar ya sea por la 
aparición de nuevas mutaciones o por la acumulación de 
personas no vacunadas o insuficientemente vacunadas.

Aprovecha todas las oportunidades que aparezcan de va-
cunarte y/o de aplicarte todos los refuerzos que sean ne-
cesarios.

Aparte de esto, los astros predicen mediocre salud a prin-
cipios de año, debido a la ubicación de Júpiter.

La mejor forma de mejorar tu salud será mejorar su dieta, 
cuanto más inclinada a lo vegetariano y natural mejor.
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Si anteriormente ha tenido problemas de huesos y arti-
culaciones, será mejor estar atento a los problemas recu-
rrentes en este área.

Cambios en la vida social de Tauro en 2022

Júpiter en la Tercera Casa te ayudará a elevar tu estatus 
social, lo que podría ayudarte en todas las áreas de la vida. 

Hacer amistad con tus compañeros de trabajo puede 
ayudarte en tu carrera, al igual que mejorar tus habilida-
des sociales.

Este será un buen año para los estudiantes, especialmen-
te si están a punto de terminar su educación, pues ten-
drán la mejor de las suertes cuando se trate de encontrar 
trabajo en su profesión.

Saturno en la novena casa traerá bendiciones en el área 
de los viajes, aunque no las suficientes para contrarrestar 
las restricciones por motivos sanitarios.

Si la situación lo permite, el mejor momento para viajar 
será después de marzo, y reservar las vacaciones para 
después de abril. 

Este será un buen año para concentrarte en tu espirituali-
dad. Cuanto menos centrado solo en ti puestas estar, me-
jor te sentirás. 

Júpiter en la Quinta Casa ayudará a que esto sea más fácil 
de lograr. Si la espiritualidad no es lo tuyo, intenta encon-
trar algo en lo que creer o algo que te permita ayudar a 
los demás.
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El 2022 de Tauro, mes a mes

Enero trae a Urano a Tauro, lo que puede impulsar tu vida 
social. Sin embargo, ¡asegúrate de pensar antes de hablar!

Febrero te anima a ir a lo seguro. Este es un gran consejo 
en todos los ámbitos de la vida, pero especialmente en las 
relaciones.

Marzo es el momento perfecto para concentrarte en sus 
estudios o en los estudios de tus hijos.

Abril es un mes para enfocarte en ti mism@. La introspec-
ción será clave si quieres tener éxito este año.

Mayo te brinda éxito en todas las áreas de la vida. Serás 
más afortunad@ aún si puedes evitar malentendidos du-
rante los períodos retrógrados de Mercurio.

Junio continúa trayendo suerte en tu carrera, educación y 
pasatiempos. No te olvides de tu vida social.

Julio puede traer problemas en tu vida amorosa. Mejora 
tus habilidades de comunicación para darle un impulso a 
tus relaciones románticas.

Agosto elimina todas las preocupaciones del pasado. Utili-
za este tiempo para relajarte y pasar tiempo con tus seres 
queridos.

Septiembre te anima a salir de la rutina. Trata de hacer 
cambios en tu vida, especialmente en tu carrera.

Octubre te pone nervios@ por alguna razón. Intenta in-
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crementar tu espiritualidad para sentirte más relajad@..

Noviembre es un gran mes para encontrar un equilibrio 
entre carrera y vida familiar.

Diciembre te da tiempo para pensar en tu futuro. Haz pla-
nes para no repetir tus errores.

Conclusión

El horóscopo de Tauro predice buenos tiempos para el 
2022. A veces, el año podría ser complicado, pero el segu-
ro y estable Tauro seguramente lo manejará bien.

Los astros se harán presentes para guiarte, pero son las 
decisiones que tomes las que definirán tu año.

GEMINIS
Panorama general de Géminis en 2022

El 2022 trae altibajos. La parte más dura del año será des-
de enero hasta mediados de abril. Pasado el sofocón, el 
resto del año debería transcurrir sin problemas.

Los movimientos de Júpiter a través de las casas tendrán 
importante influencia en Géminis este año.

Perspectivas profesionales para Géminis en 2022

Un año mixto en el aspecto profesional-

A veces, el trabajo será extremadamente difícil y te estre-
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sará. La competencia en el lugar de trabajo solo agravará 
esos problemas.

Trata de llevarte bien con tus jefes y compañeros de tra-
bajo para mejorar la situación. 

Si eres tú el jefe, trata de ser más amable con tus subordi-
nados y de facilitarles el trabajo. 

Las finanzas de Geminis en 2022

Tus finanzas se mantendrán en una situación similar a la 
de 2021. Por esa razón, será mejor evitar cambiar tus hábi-
tos a la hora de gastar.

Tampoco es un buen año para realizar inversiones a me-
nos que puedas pedir consejo a alguien que tenga mu-
cha experiencia en ello.

Si vas a intentarlo de todos modos, intenta que sea en un 
objeto físico, en lugar de en acciones. Lo mejor serían au-
tomóviles y bienes raíces.

Géminis y el amor en 2022

Tu vida amorosa será complicada a principios de año, es-
pecialmente si estás en una nueva relación. Es mejor bus-
car un poco de espacio para ordenar tus sentimientos.

Si puedes lograrlo, tendrás la oportunidad de salvar la re-
lación (si eso es lo que quieres).

En agosto, cuando Venus esté en Leo, tendrás la mejor 
suerte en tu vida amorosa. Esta combinación te hace sen-
tir más segur@ y apasionad@.
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Cuando Venus deje Leo y entre en Virgo, aproximada-
mente un mes después, tu vida amorosa se estabilizará. 
Los romances deberían ir a pedir de boca después de ese 
punto.

La familia de Géminis en 2022

Al comienzo del año, es probable que tengas algunas dis-
cusiones y conflictos menores con tus familiares cercanos.

Esto puede resultar incómodo mientras está sucediendo, 
pero no durará mucho. Después de mediados de abril, la 
relación con los miembros de tu familia será mucho más 
cooperativa.

En 2022, tanto Júpiter como Saturno estarán en la Quinta 
Casa al mismo tiempo. Ese será el mejor momento para 
que las mujeres Géminis queden embarazadas.

El segundo hijo de madres/padres de Géminis tendrán 
mucho éxito en todos sus esfuerzos de este año.

Horóscopo de la salud de Géminis en 2022

En términos globales, para todos los signos, se espera una 
mejoría de la situación a partir de mediados de año, qui-
zás por la aparición de una vacuna superadora, que supe-
re el riesgo proveniente de las mutaciones constantes del 
Covid19.

Hasta entonces, todos los signos deberán extremar los 
cuidados, pues la situación podría empeorar ya sea por la 
aparición de nuevas mutaciones o por la acumulación de 
personas no vacunadas o insuficientemente vacunadas.
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Aprovecha todas las oportunidades que aparezcan de va-
cunarte y/o de aplicarte todos los refuerzos que sean ne-
cesarios.

Aparte de esto, es posible que tengas complicaciones de 
salud menores al comienzo del año, que deberían mejorar 
bastante pronto.

Durante la mayor parte del año, tu salud estará en buena 
forma. La excepción a esto llega cuando Saturno entra en 
la Octava Casa.

Durante ese periodo ten especial cuidado, pues podrías 
sufrir lesiones. Si tu dieta no es buena, también enfrenta-
rás problemas digestivos y metabólicos.

Trata de hacer más ejercicio este año para fortalecer tu or-
ganismo. Asegúrate de cuidar también de tu salud men-
tal.

La vida social de Géminis en 2022

Este no será el mejor año para tu vida social. Las disputas 
menores contaminarán tus relaciones desde principios de 
año.

Es mejor no involucrarse demasiado en esos problemas. 
En su lugar, asegúrate de tratar de encontrar un equilibrio 
en tu relación con los demás.

La mejor época en este aspecto será entre mayo y octu-
bre. Alrededor de ese periodo, Júpiter estará en Aries.

Eso puede ayudar a resolver desacuerdos y hacer que tus 
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amistades sean más agradables. Si quieres conocer nue-
vas personas, este es el momento perfecto para hacerlo.

Júpiter en la Novena Casa promueve viajes largos, pero 
todo dependerá de la situación global, y de la particular 
en cada país.

Si decides ()y puedes) viajar, intenta hacer amigos mien-
tras estés fuera, pues podrían ayudarte en muchas áreas 
de la vida.

Trata de tener especial cuidado cuando Saturno esté en la 
Octava Casa, pues a veces puede provocar accidentes au-
tomovilísticos.

Es probable que las personas que realicen actividades es-
pirituales de cualquier tipo se sientan más positivas que 
aquellas que no lo hacen, debido a Júpiter en la Quinta 
Casa.

El 2022 de Géminis, mes a mes

Enero será un momento difícil para ti, socialmente. Trate 
de mantener el ánimo en alto para pasar este momento.

Febrero también será difícil. Trata de no dejarte atrapar 
por el desánimo o la nostalgia, ya que eso puede hacer 
que las cosas se vuelvan más confusas.

Marzo trae suerte en tu carrera o pasatiempos. Cuando 
tienes una actitud positiva, puedes ser más enérgico y 
productivo.

Abril hace que tu vida social se sienta desequilibrada. Pide 
ayuda cuando no sepas qué hacer al respecto.
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Mayo es un buen momento para unas vacaciones, espe-
cialmente en las dos primeras semanas del mes. El fin de 
mes trae productividad. Ten cuidado durante los períodos 
retrógrados de Mercurio.

Junio trae buena suerte en tu vida social, amorosa y pro-
fesional. ¡Aprovecha el momento!

Julio se parte en dos. La primera mitad del mes es perfec-
ta para trabajar en tu relación con los demás. La segunda 
mitad será más útil para centrarse en el trabajo.

Agosto es otro gran momento para relajarse o tomarse 
unas vacaciones. Esa será la mejor forma de mejorar tu 
estado de ánimo.

Septiembre trae energía y una actitud positiva. Trata de 
concentrarte en pasar tiempo con tu familia y seres queri-
dos este mes.

Octubre trae éxito en muchas áreas de la vida. Sigue tus 
instintos para mejorar tu carrera, tu vida social y tu vida 
familiar.

Noviembre trae cambios inesperados. Trata de hacer 
frente a esos cambios con soltura para obtener los mejo-
res resultados.

Diciembre trae buena suerte a tu carrera, pero mala a tu 
vida amorosa. Trata de resolver esos problemas por tu 
cuenta o con tu pareja, en lugar de pedir ayuda externa 
(salvo que las cosas puedan pasar a mayores, y la ayuda 
externa sea la un/a profesional)..
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Conclusión

Este año viene con altibajos para los nativos de Géminis.

Será importante tomar el control de tu propia vida este 
año, en lugar de dejar tu destino en manos de los demás. 
Solo tú puedes controlar tu futuro. 

CÁNCER
Horóscopo de Cáncer de 2022: una mirada de conjunto al 
nuevo año

En 2022, Cáncer estará fuertemente influenciado por Jú-
piter, Saturno y Venus. Los signos Aries, Acuario y Capri-
cornio también influirán sobre tu signo.

La primera parte del año te traerá bendiciones. Más ade-
lante, entre mayo y octubre, enfrentarás a algunas com-
plicaciones que pueden hacerte sentir tens@. Sin em-
bargo, después de octubre, el resto del año irá viento en 
popa.

Perspectivas de carrera de Cáncer en 2022

El comienzo del año será difícil, debido a desacuerdos y 
problemas menores con tus compañeros de trabajo y je-
fes. Es más probable que ocurran entre mayo y julio.

Pero si puedes hacer las paces con ellos, el panorama 
cambiará radicalmente. 

Las cosas mejorarán naturalmente después de julio. A 
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partir de ese momento, tendrás mayor seguridad en ti 
mism@, lo que te ayudará a ganarte el respeto de los de-
más.

Eso hará que el trabajo sea mucho más agradable, lo que 
también puede ayudarte a ser más productiv@..

Las finanzas  de Cáncer en 2022

El comienzo del año viene con una perspectiva promedio. 
No ganarás ni perderás una cantidad excesiva de dinero. 
Es mejor utilizar este periodo para cancelar deudas, en lu-
gar de realizar grandes compras o inversiones.

Después de junio, es más probable que ganes más dinero 
de lo habitual. Eso no significa que debas gastarlo de ma-
nera frívola. En lugar de ello, intenta ahorrar: te podría ser 
útil en 2023.

Pero si vas a gastar dinero, mejor que sea en tus aficiones 
o en actividades intelectuales.

Cáncer y el amor en 2022

Del 24 de enero al 6 de marzo, Venus, Marte y Plutón es-
tarán en Capricornio. Esto hará que tu vida amorosa sea 
muy calma. Si has venido discutiendo con tu pareja últi-
mamente, esas peleas se irán calmando.

Tu vida amorosa se volverá más emocionante en abril, 
cuando Venus y Marte entren en Piscis.

La segunda mitad del año trae un patrón similar. Tu vida 
amorosa volverá a estar en calma cuando Marte entre en 
Tauro en junio.
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Esa serenidad permanecerá hasta octubre, cuando Venus 
entre en Escorpio. Tus romances seguirán siendo emocio-
nantes durante el resto del año.

La familia de Cáncer en 2022

Cerca del comienzo del año, tanto Júpiter como Saturno 
estarán en la Cuarta Casa. Esta combinación traerá buena 
fortuna a tu vida familiar.

Las cosas irán especialmente bien con los mayores de la 
familia. Si deseas mejorar la relación con los más jóvenes, 
lo mejor es participar en sus actividades todo lo que sea 
posible.

Si planeas un embarazo, es mejor intentarlo a finales de 
año. Quienes ya tengan tendrán buena suerte con su sa-
lud y educación.

Horóscopo de la salud para Cáncer en 2022

En términos globales, para todos los signos, se espera una 
mejoría de la situación a partir de mediados de año, qui-
zás por la aparición de una vacuna superadora, que supe-
re el riesgo proveniente de las mutaciones constantes del 
Covid19.

Hasta entonces, todos los signos deberán extremar los 
cuidados, pues la situación podría empeorar ya sea por la 
aparición de nuevas mutaciones o por la acumulación de 
personas no vacunadas o insuficientemente vacunadas.

Aprovecha todas las oportunidades que aparezcan de va-
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cunarte y/o de aplicarte todos los refuerzos que sean ne-
cesarios.

Aparte de esto, el comienzo del año traerá consigo algu-
nas complicaciones de salud menores, que vendrán en 
forma de afecciones respiratorias o infecciosas durante  
Mercurio retrógrado.

Sin embargo, puedes evitarlas si controlas los factores de 
riesgo y no te expones a los contagios sin las medidas de 
prevención adecuadas.

Cerca del final del año, no tendrás demasiados problemas 
de salud de qué preocuparte. Aprovecha este periodo 
para concentrarte en tu salud mental.

Trata de encontrar formas saludables de liberar el estrés. 
Hacerlo también puede ayudar a mejorar tu salud física.

La vida social de Cáncer en 2022

Júpiter tendrá una gran influencia en tu vida social en 
2022. Tendrás buenas oportunidades para hacer nuevas 
amistades. Por lo tanto, ¡asegúrate de aprovecharlas todo 
lo que puedas!

Pero ten cuidado entre mayo y octubre, ya que Júpiter en 
Aries podría atraer a las personas equivocadas.

Neptuno también influye en tu signo este año. Todo el 
año estará en Piscis. Eso ayudará a atraer a personas que 
tengan intereses similares a los tuyos.

Dedicarte a tus aficiones en un espacio público, como 
unirte a un club, será una excelente manera de hacer 
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nuevos amigos este año, siempre que la situación lo per-
mita.

Este será un año promedio, tirando a malo, en lo que a 
viajes se refiere.

Todo dependerá de la situación global, pero si ésta lo per-
mite y deseas hacer algún viaje al extranjero, intenta es-
perar hasta que Júpiter esté en la Duodécima Casa; esta 
es la ubicación más afortunada para viajes al extranjero.

Los viajes nacionales estarán bien en cualquier época del 
año, con las salvedades del caso.

En la primera mitad del año, te sentirás distraído y desco-
nectado de tu vida interior y espiritual. Pero la segunda 
mitad del año ayuda a recuperar la concentración.

Además, trata de aprovechar ese periodo para ser volun-
tari@, hacer donaciones o realizar otras actividades solida-
rias. 

El 2022 de Cáncer, mes a mes

Enero comienza el año con buena suerte en tus relacio-
nes, románticas o no. Ocúpate de tus propios asuntos y 
todo irá bien.

Febrero te anima a dejar de intentar controlar cada situa-
ción. Aprovecha este mes para dejarte llevar.

Marzo te advierte que tengas cuidado. No hagas grandes 
compras ni confíes en extraños este mes.

Abril trae estrés a tu vida familiar. Intenta distraerte con 
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algo que te saque de ella cuando necesites relajarte.

Mayo te tiene haciéndote “el/la jefe” a principios de mes. 
A partir de la tercera semana, necesitarás escuchar más a 
los demás.

¡Junio te anima a cambiar tu vida! Encuentra nuevos inte-
reses personales y pasa más tiempo con su familia.

Julio llena tu vida de muchas pequeñas dificultades, tan-
to en el trabajo como en casa. Acude a tus amigos cuan-
do necesites ayuda.

Agosto es el mes perfecto para tomarse unas vacaciones. 
Si no puedes, intenta pasar más tiempo con tus amigos y 
seres queridos.

Septiembre trae energías renovadas para tus intereses 
personales y el trabajo. Este también es un gran mes para 
pasar tiempo con tus amigos y familiares.

Octubre tiene energía de sobra. Al igual que en septiem-
bre, este es un buen momento para dedicarlo a trabajar 
en proyectos de todo tipo.

Noviembre trae un aire de relajación durante las dos pri-
meras semanas del mes. La segunda mitad del mes será 
acelerada, especialmente en el trabajo.

Diciembre te hace sentir cansado y confundido. Aprove-
cha este mes para organizarte antes de que llegue el año 
nuevo.
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Conclusión

El 2022 será para Cáncer un año de altibajos. Pero siem-
pre que puedas mantener la cabeza sobre tus hombros, 
no debería tener problemas para hacer que el 2022 sea 
todo un éxito.

LEO
Horóscopo de Leo  en 2022: panorama general del año

Leo está fuertemente afectado en 2022 por los planetas 
Saturno y Venus, que tendrán sobre todo impacto en los 
vínculos y las relaciones personales de Leo.

Los signos Piscis, Acuario y Capricornio también juegan 
un papel en las predicciones para Leo en 2022.

Perspectivas de carrera para Leo en 2022

La primera mitad del año traerá suerte en tu carrera; y 
serás más afortunado cuando Júpiter esté en la Séptima 
Casa.

Esta combinación ayuda a llevarse mejor con sus compa-
ñeros de trabajo, lo que puede mejorar el desempeño la-
boral en general.

También ofrece nuevas oportunidades para ganar dinero 
extra. Cuando surjan esas oportunidades, intenta aprove-
charlas al máximo.
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La segunda mitad del año traerá pequeñas dificulta-
des laborales o profesionales. Eso sucederá debido a una 
combinación de factores, incluidos el estrés, la fatiga y Sa-
turno en la Sexta Casa.

Supera este momento lo mejor que puedas. Pasará cuan-
do pase el año.

Horóscopo financiero de Leo en 2022

Al igual que con la carrera, el comienzo de 2022 predice 
un impulso para tus finanzas. Durante los primeros meses 
del año, es mejor que ahorres ese dinero en lugar de gas-
tarlo.

Sin embargo, después de mediados de abril Júpiter se 
trasladará a la Cuarta Casa. Este será el mejor momento 
para realizar compras importantes, como un vehículo o 
una casa nueva.

Leo y su vida amorosa en 2022

Tu vida amorosa será incómoda en 2022. Esto se debe a la 
ubicación de Urano y Saturno, que estarán en Tauro du-
rante todo el año.

Afortunadamente, tendrás algo de alivio de esa tensión 
durante mayo y junio, cuando Venus y Marte pasen por 
Aries.

El verano (boreal) será la época más afortunada para las 
relaciones románticas.
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La familia de Leo en 2022

Los astros presagian que te llevarás especialmente bien 
con tus familiares de una edad cercana a la tuya. Esto in-
cluye hermanos y primos. Los segundos hijos de Leo son 
los que tendrán la mejor suerte en 2022.

Este es un gran año para establecer una familia o, al me-
nos, para estabilizar una relación.Hazlo cuando Júpiter y 
Saturno se encuentren en la Tercera Casa,  para obtener 
los mejores resultados. 

Si ya tienes hijos, la primera mitad del año es el mejor mo-
mento para concentrarse en su bienestar y progreso.

Si no los ayudas, no fallarán, pero sus calificaciones en la 
escuela serán, en el mejor de los casos, promedio.

Durante la segunda mitad del año, concéntrate en la sa-
lud de tus hijos, y especialmente en sus niveles de estrés.

Horóscopo de la salud para Leo en 2022

En términos globales, para todos los signos, se espera una 
mejoría de la situación a partir de mediados de año, qui-
zás por la aparición de una vacuna superadora, que supe-
re el riesgo proveniente de las mutaciones constantes del 
Covid19.

Hasta entonces, todos los signos deberán extremar los 
cuidados, pues la situación podría empeorar ya sea por la 
aparición de nuevas mutaciones o por la acumulación de 
personas no vacunadas o insuficientemente vacunadas.

Aprovecha todas las oportunidades que aparezcan de va-
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cunarte y/o de aplicarte todos los refuerzos que sean ne-
cesarios.

Aparte de esto, siempre que sigas una dieta y una rutina 
de ejercicios saludable tu salud estará en buena forma 
durante el comienzo del año.

Esto se debe, en parte, a que Júpiter está en la posición 
Ascendente. Intenta mejorar tu salud mental dedicando, 
por ejemplo, mayor tiempo a la introspección y al desarro-
llo de tu costado menos materialista.

La segunda mitad del año no será tan benévola con tu 
salud.Sin embargo, tampoco representa una amenaza in-
mediata si no cometes imprudencias. Pero será muy im-
portante prestar mayor atención a tu salud durante este 
periodo.

La vida social de Leo en 2022

Es posible que este año te sientas un poco incómodo en 
tu relación con los demás. Este sentimiento será constan-
te durante la mayor parte del año.

Sin embargo, tu vida social mejorará entre mayo y oc-
tubre, cuando Júpiter esté en Aries. El momento más 
afortunado será en junio, cuando Marte también esté en 
Aries.

Al igual que con tu vida amorosa, el verano (boreal) será 
el mejor momento para trabajar en la relación con los de-
más y en conocer nuevas personas.

Si la pandemia lo permite, este será un buen año para via-
jar, tanto a nivel nacional como internacional. Si planeas 
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viajar al extranjero, es mejor hacerlo después de marzo 
(en el segundo semestre del año, según cómo evolucione 
la situación sanitaria).

No te preocupes por contratiempos mayores ni nada por 
el estilo. Los astros estarán de tu lado este año.

El 2022 de Leo, mes a mes

Enero te encontrará ocupad@. No tendrás mucho tiempo 
para tomar decisiones. Eso podría afectar tu carrera y tu 
vida social durante el período retrógrado de Mercurio.

Febrero será promedio hasta mediados de mes. Luego de 
ese momento, te se sentirás con más energía y ansiedad.

Marzo traerá suerte para tu carrera y tu vida social. Utiliza 
este periodo para hacer planes para el futuro.

Abril puede hacer que te sientas empantanad@. Trata de 
controlar tus emociones.

Mayo augura buena y mala suerte en tus relaciones. La 
primera mitad del mes será difícil, mientras que la segun-
da traerá momentos hermosos.

Junio te anima a seguir pensando antes de actuar. No to-
mes decisiones apresuradas.

Julio será el momento perfecto para tomarte unas vaca-
ciones o realizar una escapada romántica. Hazlo en las 
primeras tres semanas de julio.

Agosto será el mejor mes para concentrarte en tu vida fa-
miliar. También será un gran mes para las vacaciones.
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Septiembre podría ser un mes sombrío para ti. Trata de 
hacer planes y pasar tiempo con personas que te den 
contención para mejorar tu estado de ánimo.

Octubre tiene una primera mitad aburrida. Sin embargo, 
¡la segunda mitad será emocionante! Pasa tiempo con tus 
seres queridos.

Noviembre comenzará con una buena nota. Este mes te 
sentirás sorprendentemente enérgico. Utiliza esa energía 
para pasar tiempo con amigos.

Diciembre será el momento perfecto para planificar con 
anticipación el 2023. Debes mantener la mente abierta 
cuando hables de tus planes con amigos y familiares.

Conclusión

El 2022 tendrá algunos altibajos emocionales, pero el va-
liente Leo los podrá manejar con facilidad. Trata de no de-
jar que los malos tiempos le desanimen, ya que los bue-
nos tiempos harán que el año valga la pena.

VIRGO
Horóscopo de Virgo para 2022: una mirada de conjunto

El 2022 pone a prueba tus habilidades para tomar decisio-
nes, a causa de la acción combinada de varios astros.

Afortunadamente, la vida será tranquila entre mayo y oc-
tubre. Durante ese período, haz tus planes para el resto 
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del año y los años venideros.

Las personas de Virgo son conocidas por ser muy organi-
zadas y ser grandes planificadores. Si pueden utilizar es-
tas habilidades, tendrán un 2022 productivo.

Perspectivas profesionales de Virgo para 2022

Tu progreso en el trabajo seguirá siendo promedio en la 
primera mitad del año. La mayor amenaza para tu carrera 
vendrá en forma de compañeros de trabajo celosos.

Haz todo lo que puedas para evitar ponerte en su contra. 
Podrían intentar sabotear tu trabajo. Afortunadamente, es 
probable que tus competidores encuentren mejores co-
sas que hacer en la segunda mitad del año.

La segunda mitad del año es cuando debes concentrarte 
en reforzar el vínculo con tus jefes.

Siempre que evites problemas en la primera mitad del 
año, no deberían tener malas opiniones sobre ti. Si les 
caes en gracia, un ascenso o un aumento podrían ser par-
te de tu futuro.

Las finanzas de Virgo en 2022

Los astros predicen suerte en las finanzas en 2022. Si bien 
podrías recibir una apreciable cantidad de efectivo este 
año, eso no significa que deba gastarlo todo.

En cambio, es una mejor idea saldar cualquier deuda y 
dedicar lo restante a inversiones potencialmente reditua-
bles.
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Intenta ser frugal este año: valdrá la pena en el futuro, y 
en 2023 podrías compensar las restricciones autoimpues-
tas del 2022.

Virgo y el amor en 2022

Durante los primeros meses de 2022, Venus estará en Ca-
pricornio. Eso hace que sus relaciones románticas sean 
estables y satisfactorias.

Sin embargo, Venus se trasladará a Piscis después, lo que 
hará que los romances sean más apasionados.

Si puedes seguir el tren, tu vida amorosa será grandiosa. 
Pero si te estresas y no puedes satisfacer los deseos de tu 
pareja, o si están en distinta sintonía, entonces las cosas 
podrían empeorar con rapidez.

La relación recuperará la estabilidad a mediados de año, 
cuando todo se calmará. 

No te dejes confundir por estas situación: debes saber 
que todo tiene que ver con los movimientos de las estre-
llas, es decir, los movimientos de Venus a través de los pla-
netas.

Recuperarás la compostura a más tardar en septiembre.

La familia de Virgo en 2022

La vida familiar de Virgo será casi perfecta en 2022. Tu ho-
gar será tu lugar feliz. Trata de pasar el mayor tiempo po-
sible en casa y con tus seres queridos este año, siempre 
que no sea por obligación.
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Presta especial atención a tus hijos. Necesitarán de la ma-
yor orientación de tu parte.

Hablando de niños, 2022 es un gran momento para 
agrandar la familia. Si no estás preparad@ para tener hi-
jos, puedes hacerlo de otras formas, como adoptar una 
mascota. 

La salud de Virgo en 2022

En términos globales, para todos los signos, se espera una 
mejoría de la situación a partir de mediados de año, qui-
zás por la aparición de una vacuna superadora, que supe-
re el riesgo proveniente de las mutaciones constantes del 
Covid19.

Hasta entonces, todos los signos deberán extremar los 
cuidados, pues la situación podría empeorar ya sea por la 
aparición de nuevas mutaciones o por la acumulación de 
personas no vacunadas o insuficientemente vacunadas.

Aprovecha todas las oportunidades que aparezcan de va-
cunarte y/o de aplicarte todos los refuerzos que sean ne-
cesarios.

Aparte de esto, Virgo debería gozar de buena salud este 
año, aparte de los habituales trastornos menores que 
todo el mundo tiene.

Pero debes prestar atención al estrés, que provocará al-
gunos problemas de salud. Por esta razón, es una buena 
idea intentar hacer cosas que ayuden a reducirlo. La  me-
ditación o el yoga pueden ser de gran ayuda.
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La vida social de Virgo en 2022

Este año es probable que estés tan ocupado con el traba-
jo y otros proyectos que de vez en cuando te olvides de la 
importancia de la relación con los demás.

Asegúrate de cambiar tu orden de prioridades todo lo 
que sea posible. La mitad de año será el mejor momento 
para ellos, ya que Marte estará en Tauro la mayor parte de 
ese periodo.

Sin embargo, eso no significa que simplemente puedas 
olvidarte de tus relaciones durante el resto del año. Ase-
gúrate de dedicar tiempo a las personas que más te im-
portan.

Virgo tendrá muchas oportunidades para viajar en 2022, 
salvo que la pandemia dicte lo contrario.

Sea como sea, debes elegir qué oportunidades aprove-
char. Los viajes de negocios suelen ser una apuesta se-
gura. Sin embargo, trata de no viajar demasiado lejos por 
placer. No deberías pasar nada malo en unas vacaciones, 
es solo una buena idea no gastar demasiado dinero en 
cosas que no son necesarias en 2022.

El 2022 de Virgo, mes a mes

Enero comienza el año con cierta confusión. Muévete con 
cautela para evitar hacer un movimiento incorrecto.

Febrero es el momento perfecto para concentrarte en tus 
pasatiempos y tu familia. ¡Mantente involucrado!

Marzo mantiene el enfoque en la familia y los pasatiem-
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pos; sin embargo, esto cambiará pronto.

Abril trae de vuelta la confusión de enero, especialmente 
en tus finanzas. Asegúrate de verificar que hayas pagado 
las facturas y haya saldado tus deudas.

¡Mayo trae sorpresas bienvenidas! Es probable que esta 
buena noticia se refiera a tu carrera o a tu vida familiar.

Junio traerá paz interior. Este será un buen momento 
para trabajar en tu vida amorosa.

Julio trae buena suerte en la familia o en la carrera. ¡Tam-
bién te sentirás con más energía!

Agosto te hace ver las cosas de color rosa. Disfruta este 
momento pasando tiempo con tu familia y otros seres 
queridos.

Septiembre te hará sentir muy productivo. Encontrarás 
éxitos en tu carrera y vida social incluso durante el Mercu-
rio retrógrado de 2022.

Octubre te da la oportunidad de relajarte. Pasa tiempo 
con tus amigos y pareja este mes.

Noviembre te hace sentir confiad@. Eso puede hacer ma-
ravillas en su carrera y vida social.

Diciembre será pacífico. Tu vida amorosa se sentirá reno-
vada. Tu familia estará contigo donde quiera que vayas, 
literal y figuradamente.
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Conclusión

El 2022 le traerá a Virgo mayormente suerte y buenas no-
ticias. Este debería ser un año mucho más pacífico que el 
anterior.

Aprovecha el momento para reiniciar. De esta manera, 
podrás hacer que los años venideros sigan mejorando 
cada vez más.

LIBRA
Horóscopo de Libra para el 2022: una mirada de conjunto

El horóscopo predice muchos cambios en tu vida en 2022. 
Júpiter será quien tendrá la mayor sobre tu signo, mien-
tras que Marte jugará un papel menor.

El comienzo del año repetirá los patrones de igual periodo 
de 2021, mientras que el año será más “loco” entre abril y 
octubre. Durante ese periodo, será mejor ir a lo seguro.

De noviembre en adelante se verá un regreso a la norma-
lidad.

Perspectivas de carrera de Libra para 2022

El comienzo del año irá bien en lo que respecta a tu carre-
ra, así que aprovéchalo al máximo. Tu suerte cambiará a 
mediados de abril cuando Júpiter entre en la Sexta Casa.

Cuando esto suceda, tendrás dos opciones básicas. O 
puedes intentar hacer las cosas sol@ y hacerte cargo de 
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las dificultades que pudieran surgir, o puedes pedir ayu-
da, con la esperanza de que personas más experimenta-
das puedan guiarte en la dirección correcta.

La segunda mitad del año será menos afortunada para la 
persona promedio de Libra- Esto tiene que ver con la ubi-
cación de Júpiter y Saturno.

Por lo tanto, después de junio evita formar asociaciones, 
especialmente con miembros de la familia. En su lugar, 
trata de ser discreto y evita embarcarte en grandes pro-
yectos.

Evitar el riesgo no te traerá buena suerte, pero puede ayu-
darte a evitar la mala en lo que a tu carrera respecta.

Las finanzas de Libra en 2022

La perspectiva financiera es semejante a la laboral. Du-
rante la primera mitad del año, Júpiter estará en la Undé-
cima Casa.

Ese será el momento más afortunado para tus finanzas. 
Asegúrate de ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. 
Deberás usarlo durante el resto del año.

La segunda mitad del año es más sombría para tus finan-
zas. Por esta razón, es mejor evitar realizar inversiones. 
Además, evita prestar dinero a tus amigos y familiares a 
menos que esté seguro de que lo recuperarás antes de fin 
de año.

En la misma línea, también evita realizar grandes com-
pras en la segunda mitad del año durante el Mercurio re-
trógrado de 2022.
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Libra y el amor en 2022

Tu vida amorosa resultará difícil a principios de año. Afor-
tunadamente, esa temporada amarga terminará a princi-
pios de mayo, cuando Aries ingrese a Venus.

Esto hará que tu relación de pareja mejore. Si estás sol-
ter@, mayo será el momento perfecto para buscar una 
nueva pareja.

Aproximadamente después de julio, tu vida amorosa vol-
verá a la media. Entonces, sea cual sea tu situación ro-
mántica a fines de junio de 2022, es probable que la situa-
ción se mantenga durante el resto del año. 

Marte es el planeta que trabajará para garantizarlo..

La familia de Libra en 2022

Un año mixto en lo que a la familia se refiere. En general, 
las cosas parecerán un poco incómodas con tu familia ex-
tendida.

La excepción a esta regla son los parientes mayores de los 
que más cerca estás. Los hermanos mayores serán de es-
pecial ayuda este año.

 Júpiter en la Quinta Casa es una bendición para los em-
barazos. Si están en la búsqueda, el mejor periodo es la 
primera mitad del año. 

Júpiter en la Quinta Casa también sirve como una bendi-
ción para los padres que ya tienen hijos, aunque podrían 
alejarse un poco a partir de mediados de abril.
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La salud de Libra en 2022

En términos globales, para todos los signos, se espera una 
mejoría de la situación a partir de mediados de año, qui-
zás por la aparición de una vacuna superadora, que supe-
re el riesgo proveniente de las mutaciones constantes del 
Covid19.

Hasta entonces, todos los signos deberán extremar los 
cuidados, pues la situación podría empeorar ya sea por la 
aparición de nuevas mutaciones o por la acumulación de 
personas no vacunadas o insuficientemente vacunadas.

Aprovecha todas las oportunidades que aparezcan de va-
cunarte y/o de aplicarte todos los refuerzos que sean ne-
cesarios.

Aparte de esto, y como en el resto de los aspectos, tu sa-
lud tendrá altibajos este año. 

Júpiter te bendecirá con un influjo de energía. Utilízala 
sabiamente y haz ejercicio para mejorar tu salud, porque 
Saturno tenderá a agotarla durante la segunda mitad del 
año. Si no tienes cuidado, esto podría provocar problemas 
digestivos y aumento de peso, entre otras cosas.

La vida social de Libra en 2022

Hasta aproximadamente mayo, tu vida social seguirá 
siendo la misma que a finales de 2021. Sin embargo, a 
mediados de mayo, Júpiter llegará a Aries.

Cuando esto suceda, la situación tendrá un cambio dra-
mático, que puede manifestarse de diversas formas. Una 
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de las más comunes cuando esto sucede es que tengas 
que elegir entre dos personas.

Durante todo el año, Saturno estará en Acuario. Esto po-
dría ayudar a que mejore tu relación con los demás. Cuan-
do Júpiter sacude la barca, Saturno puede ayudar a con-
tener los daños que podría causar.

El horóscopo de 2022 predice buena suerte para estu-
diantes y educadores de Libra. Los estudiantes tendrán 
mejor rendimiento antes de mayo, pero el resto del año 
será de todos modos aceptable y hasta bastante bueno.

Si es posible, tómate un tiempo para viajar este año. Sin 
embargo, si vas a viajar fuera de tu país de origen, asegú-
rate de hacerlo en la segunda mitad del año.

El 2022 de Libra, mes a mes

Enero anima a utilizarlo para planificar el año que co-
mienza. ¡Usa tu creatividad y ten confianza!

Febrero será un buen mes para tu vida social si estás dis-
puesto a hacer concesiones. Este es también un buen 
consejo para tu carrera.

¡Marzo quiere que te concentres en tus metas! Cuanto 
más positiv@, seas, más lograrás este mes.

¡Abril te sorprende! También te sentirás más creativo y 
con más energía este mes.

Mayo será bastante estable. Utiliza la primera mitad del 
mes para concentrarte en el trabajo y la segunda para tu 
vida familiar.
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Junio es un buen mes para tu vida social, incluida la ro-
mántica. Tu corazón estará lleno de amor en junio.

Julio será normalito la primera mitad del mes. Después 
de mediados de julio, verás mejoras en todas las áreas de 
tu vida.

Agosto se convierte en un acto de equilibrio. Haz todo lo 
posible para equilibrar tu vida amorosa, social y laboral 
este mes.

Septiembre requerirá que equilibres tus emociones a 
principios de mes. Después de mediados de septiembre, 
te sentirás con energía y volverás a la normalidad.

Octubre te anima a ceder a tus deseos. Ellos te motivarán 
más que cualquier otra cosa este mes.

Noviembre es un buen momento para intentar relajarse. 
Si has estado estresado últimamente, aprovecha noviem-
bre para recargar las pilas.

Diciembre es el momento perfecto para planificar el 2023. 
Sin embargo, no olvides concentrarte en las necesidades 
de los demás, además de en las tuyas.

Conclusión

El horóscopo de Libra 2022 predice un largo año por de-
lante. Por suerte, tendrá más altos que bajos.

El acento estará puesto este año en la relación con los de-
más. Aprovecha la situación para conocer gente nueva, 
pero no olvides dedicar tiempo al trabajo y a otras áreas 
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de tu vida.

Si puedes lograrlo, tu 2022 debería ser excelente.

ESCORPIO
Horóscopo de Escorpio 2022: una mirada de conjunto

Para Escorpio, el 2022 está bendecido por las ubicaciones 
de Júpiter y Neptuno. Esos astros te ayudarán a encauzar-
te en la dirección correcta.

Puede mejorar aún más esa situación cultivando relacio-
nes significativas o que pudieran ayudarte a avanzar en 
los distintos ámbitos de tu vida.

¡Cuantas mejores relaciones tengas con los demás, mejor 
será tu año!

Perspectivas profesionales de Escorpio en 2022

La forma en que vaya tu carrera este año dependerá de 
las relaciones que tenga con tus jefes y compañeros de 
trabajo.

Harías bien en ser amigable con ellos, pero sin confíar por 
completo tu suerte a ninguno. La única persona de la que 
podrás depender este año será de ti mism@.

La excepción a esto se produce cuando Júpiter entra en 
la Décima Casa, a mediados de abril. Durante ese periodo, 
será más ventajoso trabajar con otras personas que ha-
cerlo solo.
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Escorpio y el dinero en 2022

Podrías tener que afrontar un gran gasto a principios de 
año. Sin embargo, el horóscopo de Escorpio de 2022 no 
predice de dónde provendrá esa obligación.

Podría ser por el pago de una casa, un automóvil, la uni-
versidad o de gastos médicos. Sea como sea, esa gran 
erogación acabará con buena parte de tus reservas.

Afortunadamente, tus finanzas comenzarán a recuperar-
se después de mediados de abril, debido a los movimien-
tos de Júpiter. Pero no lo gastes de inmediato.

Intenta en cambio ahorrar. Y si no puedes evitar abrir la 
cartera, que sea para ponerte al día con deudas y obliga-
ciones.

Escorpio y el amor en 2022

Durante gran parte del año, Júpiter estará en Piscis. Eso le 
dará un impulso a tus habilidades románticas.

Pero es probable que los otros signos del zodíaco reaccio-
nen a esa posición astral a la de Escorpio. Debido a eso, 
deberá esforzarte más con algunos signos que con otros.

A medida que Venus se abre paso a través de los signos, 
tu vida amorosa también pasará por una variedad de 
cambios. Venus cambia de signo aproximadamente una 
vez al mes, así que ten esto en cuenta.

Venus en Cáncer será estable, Venus en Leo será emocio-
nante. Y Venus en Virgo te preparará para un romántico 
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descanso de los avatares del año.

La familia de Escorpio en 2022

Tu familia funcionará como una unidad cohesionada en 
2022. Esto se debe al hermoso posicionamiento de Júpiter 
en la Cuarta Casa y de Saturno en la Tercera Casa.

Si has tenido problemas con miembros de tu familia en el 
pasado, estos se resolverán solos este año. ¡Así que celé-
bralo!

El mejor momento para organizar una reunión familiar 
será a partir de mediados de abril.

Los hijos de padres de Escorpio deberán aprender a me-
jorar este año. Anima a tus hijos a trabajar más duro en la 
escuela o en sus quehaceres.

Para las parejas que no tienen hijos, el horóscopo 2022 
dice que este no será un año especialmente bueno o 
malo para buscarlos.

La salud de Escorpio en 2022

En términos globales, para todos los signos, se espera una 
mejoría de la situación a partir de mediados de año, qui-
zás por la aparición de una vacuna superadora, que supe-
re el riesgo proveniente de las mutaciones constantes del 
Covid19.

Hasta entonces, todos los signos deberán extremar los 
cuidados, pues la situación podría empeorar ya sea por la 
aparición de nuevas mutaciones o por la acumulación de 
personas no vacunadas o insuficientemente vacunadas.
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Aprovecha todas las oportunidades que aparezcan de va-
cunarte y/o de aplicarte todos los refuerzos que sean ne-
cesarios.

Aparte de esto, tu salud dependerá en gran medida de 
cómo fue el año pasado.

Si no has sufrido ninguna enfermedad importante en 
2021, es probable que la situación se repita en 2002.

Sin embargo, si has estado enferm@, tu salud mental po-
dría sufrir como resultado en 2022. Afortunadamente, sin 
importar lo que haya pasado en 2021, las cosas mejorarán 
después de mediados de abril.

La vida social de Escorpio en 2022

Plutón estará en Capricornio durante todo el año. Eso 
ayudará a estabilizar tu vida social. No es probable que te 
metas en discusiones o disputas serias.

Sin embargo, Saturno también estará en Acuario la mayor 
parte del año. Por lo tanto, tampoco verás mucho progre-
so en tu relación con los demás. Debido a esas influencias 
astrales contrapuestas, tu vida social será parecida a la de 
2021.

El horóscopo de Escorpio para 2022 predice una combi-
nación de viajes cortos y largos, siempre que la situación 
global lo permita Saturno en la Tercera Casa ayudará con 
esto. Si puedes, lleva a tu familia contigo.
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El 2022 de Escorpio, mes a mes

Enero te hace buscar la dirección correcta a tomar este 
año, por las consecuencias de Mercurio retrógrado de 
2022

Febrero de 2022 mostrará una mejoría en tu vida social. 
Pasa más tiempo con tus amigos y familiares.

Marzo quiere que elijas entre el trabajo y tu familia o ami-
gos. Equilibra esas áreas de tu vida para obtener lo mejor 
de ambos mundos.

Abril demuestra ser menos afortunado en lo que respecta 
al trabajo. Debes alejarte de los compañeros problemáti-
cos para avanzar en tu carrera.

Mayo de 2022 será un mes ajetreado para ti. Trata de no 
dejarte atrapar por el drama y los chismes. En cambio, 
concéntrate en el trabajo.

Junio es el momento perfecto para hacer planes para el 
resto del año. Es un periodo especialmente bueno para 
concentrarse en el trabajo.

Julio será más relajado que los meses anteriores. Si has 
estado pensando en tomarte unas vacaciones, este es el 
momento perfecto para hacerlo.

Agosto es el momento perfecto para dedicarte a tus afi-
ciones y pasatiempos. Asegúrate de pasar tiempo con tus 
amigos y familiares también.

Septiembre te llenará de motivación. Úsalo para empren-
der un nuevo proyecto en el trabajo o pedirle una cita a 
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alguien que te guste.

Octubre te hace sentir lleno de energía y listo para diver-
tirte. Sin embargo, no pierdas la concentración o podrías 
dañar tu carrera.

Noviembre será el mejor mes de 2022 para ti. Tu vida so-
cial y tu vida romántica prosperarán.

Diciembre será mixto. Trata de no perder el foco, para 
mantenerte al día con tus metas para el resto del año.

Conclusión

En términos generales, será un año bastante bueno para 
cualquiera que tenga la suerte de haber nacido bajo el 
signo de Escorpio.

Siempre que prestes atención a tu trabajo o carrera y re-
cuerdes pasar tiempo con tus amigos y familiares, todo irá 
bien.

SAGITARIO
Horóscopo de Sagitario de 2022: una mirada al año que 
viene

Júpiter tendrá la mayor influencia astral sobre ti. Tu año 
será una mezcla de altibajos.

La primera mitad del año será más fácil para la mayoría 
de las personas de Sagitario.
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Puedes intentar que el transcurra sin problemas hacien-
do un esfuerzo por llevarte mejor con los demás, sobre 
todo con tu familia y en el ámbito laboral, sobre todo si 
trabajas en atención al público.

Perspectivas profesionales para Sagitario en 2022

Las personas que ocupan puestos de responsabilidad 
tendrán mejor suerte en la primera parte del año. Si te 
esfuerzas lo suficiente, es posible que incluso haya una 
promoción en tu camino. Júpiter ayudará en ambos as-
pectos.

Las personas que no tienen puestos superiores también 
tendrán buena suerte, solo que en otro momento. Para 
ellas, comenzará después de mediados de abril.

Espera para buscar un nuevo trabajo o pedir un ascenso 
hasta después de mediados de abril, que es el mejor mo-
mento para intentarlo.

Sin embargo, recuerda no renunciar a tu trabajo antes de 
haber encontrado uno nuevo.

Sagitario y el dinero en 2022

A principios de año, Sagitario verá ingresos superiores al 
promedio. Es mejor ahorrar la mayor parte de este dinero.

Cuando se trate de gastar, la mejor forma de utilizarlo 
será para saldar deudas, reinvertirlo o comprar bienes que 
se valoricen con el tiempo.

Esto se debe a que es probable que acumule nuevas deu-
das más adelante en el año, y es probable que tengan 
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que ver con tu familia.

Si para junio has logrado salir airos@, podrás comenzar a 
planificar las grandes compras, como una casa o un auto-
móvil nuevo.

El amor y Sagitario en 2022

La primera mitad del año será difícil para tu vida amorosa. 
Podrías sentir que las necesidades-o exigencias- de tu pa-
reja te están asfixiando. Eso podría hacer que quieras huir 
de la relación para encontrar una nueva. 

Sin embargo, ¡asegúrese de pensar antes de actuar! Cerca 
de abril, puedes lamentar tu actitud, sobre todo si te llevó 
a una ruptura.

Después de mayo, tu vida amorosa volverá a ver algo de 
suerte, gracias al poder curativo de Júpiter.

Si estás pensando en volver a estar con tu ex, es mejor ha-
cerlo entre mayo y agosto.

Si quieres mantener tu relación actual, esfuérzate mucho 
entre septiembre y diciembre para asegurarte de que tu 
sobreviva hasta el 2023.

Predicciones para la la familia Sagitario en 2022

Durante todo el año, los hijos de Sagitario tendrán tiem-
pos rutinarios, con nada fuera de lo común, aunque los 
segundos hijos parecerán mucho más afortunados.

Los padres de Sagitario pueden mejorar el año de sus hi-
jos invirtiendo y fomentando no solo su educación, sino 
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también su bienestar emocional, comenzando por su re-
lación con ellos.

Después de mediados de marzo, las mujeres embaraza-
das o las que quieran quedar embarazadas deberán tener 
especial cuidado con su salud. Por esta razón, si aún no 
estás embarazada para abril, es mejor no intentar quedar 
embarazada en 2022.

La segunda mitad del año traerá suerte a tu vida familiar. 
Esto se debe a la cooperación de Júpiter y Saturno. Si es-
tás planeando una reunión familiar, que sea en algún mo-
mento de la segunda mitad del año para obtener los me-
jores resultados.

La salud de Sagitario en 2022

En términos globales, para todos los signos, se espera una 
mejoría de la situación a partir de mediados de año, qui-
zás por la aparición de una vacuna superadora, que supe-
re el riesgo proveniente de las mutaciones constantes del 
Covid19.

Hasta entonces, todos los signos deberán extremar los 
cuidados, pues la situación podría empeorar ya sea por la 
aparición de nuevas mutaciones o por la acumulación de 
personas no vacunadas o insuficientemente vacunadas.

Aprovecha todas las oportunidades que aparezcan de va-
cunarte y/o de aplicarte todos los refuerzos que sean ne-
cesarios.

Aparte de esto tu salud será buena este año, siempre que 
no hayas sufrido ninguna lesión o enfermedad debilitante 
en 2021.
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Por esta razón, es mejor no cambiar nada en tu dieta o 
nivel de actividad, pues hacerlo podría afectar negativa-
mente a tu salud. En su lugar, mantén la rutina que tenías 
en 2021.

Si tu salud estaba en malas condiciones en 2021, se aplica 
el consejo opuesto. Intenta mejorar tu dieta y nivel de ac-
tividad, lo que podría ayudar a mejorar tu salud.

Sin embargo, recuerda tener cuidado al hacerlo  Asegúra-
te de hablar con tu médico antes de realizar cambios se-
rios en tus rutinas de salud durante el Mercurio retrógra-
do de 2022.

La vida social de Sagitario en 2022

Si no aprendes cómo mejorar tus habilidades de comu-
nicación en 2022, tus relaciones se verán afectadas. Afor-
tunadamente, Saturno en Acuario te anima y ayuda a lo-
grarlo durante todo el año. Sigue la guía de este planeta si 
no quieres afrontar la soledad.

Júpiter en Aries, que será más fuerte entre mayo y octu-
bre, traerá algo de suerte a tu vida social. Te sentirás más 
segur@ durante este periodo 

Eso hace que sea un buen momento para entablar nue-
vas relaciones. Sin embargo, asegúrate de no actuar con 
-o aparentar- demasiada arrogancia, o las perderás con 
rapidez. 

El horóscopo de la kabalá para 2022 también predice que 
te sentirás más competitiv@ de lo habitual este año. Eso 
puede ayudar a mejorar tus niveles de autoestima y con-
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fianza, y también a superar cualquier obstáculo que pu-
dieras enfrentar, sobre todo en lo laboral.

Sin embargo, debes bajar el tono cuando estés con tus 
seres queridos, ya que podrían pensar que eres arrogante 
o molesto.

Si debes realizar un viaje, lo ideal es realizar a partir de 
mediados de abril. Júpiter pasará algún tiempo en la Duo-
décima Casa este año, y eso también traerá buena suerte 
si planeas viajar internacionalmente.

El 2022 de Sagitario, mes a mes

Enero comienza con Mercurio en Sagitario. Eso te servirá 
de inspiración y te dará mayor confianza.

Febrero te anima a seguir tu instinto. Júpiter y Neptuno, 
ambos en Piscis, ayudarán a fortalecer tu intuición.

Marzo dificulta la concentración, pero aún así debes esfor-
zarte al máximo. Pide consejo a amigos, familiares e inclu-
so extraños cuando lo necesites.

Abril requiere que tengas paciencia. No te apresures a ha-
cer nada y no escuches a las personas en las que no pue-
das confiar absolutamente.

Mayo es el mes perfecto para trabajar en todas tus rela-
ciones, incluidas las comerciales y románticas.

Junio te alienta a reducir la velocidad, especialmente en 
lo que respecta a tu carrera. En su lugar, pasa más tiempo 
con tu familia.
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Julio trae una mezcla de emoción y estrés. Intenta encon-
trar un equilibrio para mantener fuerte tu estado de áni-
mo.

Agosto es un buen momento para concentrarse en la ca-
rrera. Sin embargo, no olvides pasar tiempo con tus seres 
queridos.

Septiembre será un momento difícil a la hora de equili-
brar tu vida laboral y la social. Haz tu mejor esfuerzo para 
manejar la situación.

Octubre te hace sentir más curios@ de lo habitual. Utiliza 
esa curiosidad a tu favor en todos los ámbitos.

Noviembre será un mes ajetreado. Trata de divertirte para 
evitar estresarte demasiado.

Diciembre será difícil si te has atrasado en algo. ¡Utiliza 
este mes para ponerte al día!

Conclusión

El 2002 tendrá para Sagitario bastantes altibajos, pero eso 
no debería disuadirte de intentar vivir lo mejor posible 
este año.

Busca un equilibrio en tu vida. ¡Trabaja duro y juega duro! 
Si puedes hacerlo, ¡tu año será fantástico!
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CAPRICORNIO
Horóscopo de Capricornio para 2022: una mirada de con-
junto

2022 trae para Capricornio una mezcla de buena y mala 
suerte. Júpiter es el planeta que tendrá la mayor influen-
cia en tu signo, y en su mayor parte influirá positivamente.

Aunque los astros auguran una buena dosis de suerte, 
aún así deberás esforzarse para que este año sea el mejor 
posible.

Perspectivas de carrera de Capricornio en 2022

La mejor suerte laboral ocurrirá cerca del comienzo del 
año, y son las personas que trabajan en la industria de 
servicios las que tendrán el mejor desempeño.

Esto se debe a la ubicación de Júpiter y Saturno. Para me-
jorar aún más tu suerte, intenta llevarte lo mejor posible 
con tus jefes.

La segunda mitad del año será la más afortunada para los 
capricornianos que trabajan en negocios, ventas, bienes 
raíces y ocupaciones similares. Nuevamente, Júpiter y Sa-
turno ayudarán con esto.

Además, considera la posibilidad de conocer mejor a tus 
socios, colegas y superiores. Cuanto mejor sea tu relación 
con ellos, mejor te irá en tu carrera en 2022.



 www.oivavoi.com 63

Horóscopo financiero de Capricornio para 2022

Júpiter en la Segunda Casa tendrá un efecto mixto en tus 
finanzas. Es probable que tus ingresos sean algo disper-
sos este año.

A veces parecerán más grandes que nunca. En otras oca-
siones, es posible que parezcan monedas. Por esta razón, 
será mejor gastar tu dinero sabiamente, si es que necesi-
tas gastarlo.

En realidad, lo mejor sería ahorrarlo  en caso de que un 
gasto inesperado asome su fea cabeza.

Capricornio y el amor en 2022

El comienzo del año te bendice con Capricornio en Venus 
tanto en enero como en febrero. Este es el momento per-
fecto para buscar una nueva relación romántica o hacer 
algo romántico si ya tienes pareja.

Sin embargo, en mayo, las cosas se complicarán, a medi-
da que Venus se mude a Aries. Como regla general, Ca-
pricornio y Aries son signos muy diferentes, por lo que no 
siempre mezclan bien.

Las cosas deberían volverse más estables una vez que 
Venus abandone Aries y entre en Tauro a fines de mayo. 
Aunque Venus pasará por varios otros signos antes de 
que termine el año, tu vida amorosa se mantendrá esta-
ble.

La familia de Capricornio en 2022

Si están pensando en agrandar la familia, el comienzo del 



 www.oivavoi.com 64

año es el momento perfecto para comenzar. Si no es tu 
caso, igualmente puedes usar el comienzo del año para 
estrechar o mejorar los vínculos con tus seres queridos.

Para tus hijos, las cosas serán de lo más normales hasta 
fines de marzo, cuando comenzarán a “moverse” un poco.

Horóscopo de la salud de Capricornio para el 2022

En términos globales, para todos los signos, se espera una 
mejoría de la situación a partir de mediados de año, qui-
zás por la aparición de una vacuna superadora, que supe-
re el riesgo proveniente de las mutaciones constantes del 
Covid19.

Hasta entonces, todos los signos deberán extremar los 
cuidados, pues la situación podría empeorar ya sea por la 
aparición de nuevas mutaciones o por la acumulación de 
personas no vacunadas o insuficientemente vacunadas.

Aprovecha todas las oportunidades que aparezcan de va-
cunarte y/o de aplicarte todos los refuerzos que sean ne-
cesarios.

Aparte de esto, tu salud será promedio en 2022. Es proba-
ble que tengas algunos problemas leves a principios de 
año.

Después de marzo, tu salud mejorará, y se mantendrá 
bien durante el resto del año a menos que te dejes vencer 
por las imprudencias o por el estrés.el estrés. En ese caso, 
tu salud podría empeorar de manera imprevisible.

La vida social de Capricornio en 2022
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Tu vida social estará bien influenciada este año. Cualquier 
relación que haya comenzado antes del comienzo del año 
estará en buena forma.

Pero si planeas establecer nuevas conexiones, es mejor 
esperar hasta después de mayo, cuando Venus abandona 
Aries.

Además, ten en cuenta que será más probable que co-
nozca gente nueva si sale de su zona de confort y asistes a 
fiestas, congresos y otras reuniones (siempre que la pan-
demia lo permita, claro está).

Este será un gran año para las personas de Capricornio 
que están cursando estudios, sobre todo en programas 
universitarios o capacitaciones de cualquier tipo. Esto se 
debe a Júpiter en la Sexta Casa. 

El 2022 de Capricornio, mes a mes

Enero te hará sentir más segur@, lo que podría alentarte 
a tomar riesgos. Sin embargo, ¡recuerda pensar antes de 
actuar!

Febrero hace que tu confianza siga creciendo. Usa esto 
para trabajar en tu relación con los demás.

Marzo tiene a Saturno en Acuario, llenándote de creativi-
dad. Este es un buen momento para trabajar en tus afi-
ciones y pasatiempos. Sin embargo, no te olvides de tu 
carrera.

Abril te alienta a equilibrar tu vida y ordenar tus priorida-
des. Para la mayoría, eso significa pasar más tiempo con 
su familia.
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¡Mayo necesita que te concentres si quieres hacer algo! 
Haz a un lado tu ansiedad para ser lo más productivo po-
sible.

Junio hará que te sientas fácilmente irritable. Trata de re-
lajarte para no tener discusiones con personas que apre-
cias.

En julio, Saturno te hace sentir más emocional de lo habi-
tual. Pasa tiempo con tu familia. Será bueno para el bien-
estar emocional de todos.

Agosto te trae buena suerte. El éxito en tu carrera y en tu 
vida personal será fácil este mes.

Septiembre será un mes difícil, por Mercurio retrógrado. 
Tendrás que trabajar más duro que nunca para mantener 
tus finanzas bajo control.

Octubre trae más estrés que cualquier otra cosa. Trata 
de relajarte y pasar tiempo acompañad@ para aliviar tu 
mente atribulada.

Noviembre trae de vuelta la buena suerte, especialmente 
en tu carrera. Sin embargo, debes concentrarte para tener 
éxito.

Diciembre pasará rápido para ti. Estarás muy ocupad@, 
pero será divertido. Manténte flexible y sigue la corriente.

Conclusión

En 2022, Capricornio sufrirá en promedio un poco más de 
estrés que el resto de los signos. 
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Sin embargo, Capricornio es uno de los signos más esta-
bles del zodíaco, y por ello tiene lo necesario para aprove-
char al máximo cualquier situación.

Si trabajas duro y mantienes la frente en alto, podrás 
cambiar el tenor del año y hacerlo jugar a tu favor.

ACUARIO
Horóscopo de  Acuario de 2022: una mirada de conjunto

El 2022 será un buen año para Acuario, ¡ya que Saturno 
estará en Acuario durante todo el año! Entre mayo y octu-
bre, Júpiter también estará en Aries. Eso también ayuda a 
mejorar tu suerte.

Por supuesto, eso no significa que debas simplemente 
arrojarte de cabeza en cualquier cosa. Asegúrate siempre 
de pensar antes de actuar, incluso cuando algunos de los 
astros más favorables estén de tu lado.

Perspectivas de carrera de Acuario para 2022

Júpiter en la Séptima Casa te trae buena suerte en el tra-
bajo a principios de año. Aprovecha para intentar aumen-
tar tus ingresos.

Sin embargo, tu suerte podría cambiar hacia el final del 
año debido a los efectos de Saturno en la Duodécima 
Casa.

Durante ese periodo, debes tener especial cuidado con lo 
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que les dices a tus compañeros de trabajo, jefes y clientes. 
Si mantienes una buena relación con ellos, verás un pro-
greso en tu carrera. De lo contrario, podrías tener algunos 
problemas.

Las finanzas de Acuario en 2022

Tus finanzas estarán en buena forma este año. Es proba-
ble que gane más dinero que en los últimos años. Sin em-
bargo, eso no significa que sea una buena idea derrochar-
lo sin pensar.

Ahorra todo tu dinero al menos hasta mediados de abril. 
Después de ese punto, Júpiter estará en la Segunda Casa. 
Eso te ayudará a tener un mejor control de tus gastos.

Acuario y el amor en 2022

Tu vida amorosa estará bastante estancada hasta marzo, 
cuando Venus entre en Acuario. Este mes será el mejor 
momento para buscar una nueva pareja si estás solter@.

Si ya estás en una relación, será un buen momento para 
hacer algo especialmente romántico con tu pareja.

Durante la mayor parte del año después de marzo, tu vida 
amorosa debería fluir sin problemas. Sin embargo, es po-
sible que vea un sobresalto en otoño, cuando Venus se 
abra paso a través de Leo y Escorpio. 

Durante ese periodo, asegúrate de tener especial cuidado 
con lo que haces y dices si quieres permanecer en su rela-
ción romántica.

Si estás soltero durante ese periodo, es probable que per-
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manezcas igual. Pasado ese tiempo, tu vida amorosa será 
estable durante el resto del año.

La familia de Acuario en 2022

Júpiter en la Segunda Casa sigue trayendo suerte, esta 
vez en tu vida familiar. Los miembros de tu familia coope-
rarán más de lo habitual este año.

Si deseas realizar una reunión familiar este año, será me-
jor planificarla antes de mediados de marzo (si la situa-
ción lo permite).

Horóscopo de la salud 2022 para Acuario

En términos globales, para todos los signos, se espera una 
mejoría de la situación a partir de mediados de año, qui-
zás por la aparición de una vacuna superadora, que supe-
re el riesgo proveniente de las mutaciones constantes del 
Covid19.

Hasta entonces, todos los signos deberán extremar los 
cuidados, pues la situación podría empeorar ya sea por la 
aparición de nuevas mutaciones o por la acumulación de 
personas no vacunadas o insuficientemente vacunadas.

Aprovecha todas las oportunidades que aparezcan de va-
cunarte y/o de aplicarte todos los refuerzos que sean ne-
cesarios.

Aparte de esto, si tu salud mental está bien a principios 
de 2022, tu salud física también lo estará.

Sin embargo, si ingresas al año con demasiado estrés, tu 
cuerpo sufrirá las consecuencias. Por esa razón, será muy 
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importante cuidar tu equilibrio psicológico este año.

Si estás bien en ese aspecto, concéntrate en prevenir con-
tagios y en tu dieta, ya que eso te ayudará a prevenir en-
fermedades.

La vida social de Acuario en 2022

El comienzo del año traerá dificultades a tu vida social. 
Sin embargo, las cosas deberían volverse relativamente 
normales a mediados de mayo, una vez que Júpiter entre 
en Aries.

Desde ese momento, hasta julio (cuando Marte también 
tiene una influencia positiva) serás más popular de lo ha-
bitual. Aprovecha este periodo para conocer gente nueva 
y reforzar tus redes sociales y de contactos.

Una vez que termine julio, tu vida social volverá a la nor-
malidad, pero aún conservarás un éxito moderado, hasta 
el final del año.

Este podría ser un buen año para viajar, si la pandemia 
lo permite. Si viajas a algún lugar lejano, intente hacer su 
viaje antes de mediados de marzo. Pasado ese tiempo, los 
viajes cortos serán más convenientes.

Por otro lado, ¡asegúrate de tener cuidado al conducir! Si 
tienes un accidente, lo más probable es que ocurra si has 
estado conduciendo durante más de dos horas seguidas.

El 2022 de Acuario, mes a mes

Enero comienza el año haciéndote sentir lleno de energía. 
Sin embargo, ¡asegúrate de pensar antes de actuar du-
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rante el Mercurio retrógrado de 2022!

Febrero será un mes muy productivo para ti. Sin embargo, 
no olvides pasar tiempo con tu familia y amigos.

Marzo recupera tus altos niveles de energía en el trabajo, 
pero es posible que te canses de tratar con algunas perso-
nas. Intenta equilibrar tu vida laboral y la social.

Abril te agotará. El trabajo será más estresante de lo habi-
tual. Tómate un tiempo para relajarte y mejorar tu salud.

Mayo te devuelve la energía. Sin embargo, te sentirás ce-
los@ si te dejas atrapar por el drama y los chismes.

Junio será un mes relajante. Utiliza este periodo para re-
cargar energías y pasar tiempo con las personas que te 
importan.

Julio te hará sentir nervioso. Ten cuidado en el trabajo y 
en tus relaciones. Sigue tu intuición.

Agosto trae consigo un estado de ánimo nuevo y más 
feliz. Pasa tiempo con tus amigos y seres queridos para 
compartir esa alegría.

Septiembre te insta a tomar una decisión seria que invo-
lucre tu vida amorosa o familiar. Piensa detenidamente 
antes de hacer nada.

Octubre es un mes perfecto para pasar tiempo con sus 
familiares, amigos y pareja.

Noviembre te hace sentir más emotivo de lo habitual. Tra-
ta de controlar tu temperamento para mantener tus vín-
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culos en buena forma.

Diciembre será el momento perfecto para hacer las paces 
si es necesario. Haz borrón y cuenta nueva antes de que 
comience el nuevo año.

Conclusión

Tu suerte dependerá principalmente de qué tan bien ma-
nejes la relación con los demás.

Si eres capaz de mantener la paz, tu año irá bien. Si dejas 
que tu temperamento te domine, pasarás gran parte del 
año haciendo control de daños.

Recuerda: aunque los astros te guíen y te ayuden, depen-
derá de ti tomar las decisiones correctas para que tu año 
sea el mejor posible.

PISCIS
Horóscopo de Piscis para 2022: una mirada de conjunto

2022 será un año con altibajos para Piscis. Algun@s ten-
drán mala suerte a principios de año, pero afortunada-
mente se trocará por buena suerte a mediados de abril.

Los movimientos de Júpiter a través de los cielos serán la 
principal fuente de inspiración y cambio este año. ¡Asegú-
rate de escucharlo con atención!

Perspectivas profesionales de Piscis para 2022
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El comienzo del año será ambivalente en lo laboral. En 
términos generales, será mejor mejor dejarse llevar por la 
corriente y no intentar sacudir el barco.

Las personas que trabajan en la industria de servicios en-
frentarán la mayoría de las dificultades y podrían termi-
nar siendo transferidas o cambiando de puesto.

Si ya tienes un trabajo, quédate con él. Este no es un buen 
momento para intentar encontrar uno nuevo.

Tu suerte profesional comenzará a mejorar después de 
mediados de abril, cuando Júpiter se mude a la Séptima 
Casa.

Durante esta parte del año, es probable que obtengas un 
aumento. Este periodo será especialmente afortunado 
para las personas que tienen un negocio.

Si has estado pensando en establecerte por tu cuenta, 
este será un buen momento para hacerlo.

Las finanzas de Piscis en 2022

El horóscopo financiero de Piscis coincide estrechamente 
con el profesional. Desde principios de año hasta media-
dos de abril, se agregarán más gastos y/o los habituales 
serán mayores.

Por suerte, Saturno en la Undécima Casa ayudará a que la 
situación sea más manejable. Sin embargo, lo que hagas 
con tus gastos o deudas siempre dependerá de ti en últi-
ma instancia.

Si ingresa dinero extra, es mejor usarlo para pagar factu-
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ras y deudas viajes antes que comprometerse en otras 
nuevas,

Después de mediados de abril, tus gastos volverán a la 
normalidad. Sin embargo, eso no significa que debas au-
mentarlos. En cambio, continúa enfocándote en solidifi-
car tu equilibrio financiero.

Piscis y el amor en 2022

El mejor consejo para este año: ser realista en las cuestio-
nes del corazón.

Al comienzo del año, no sucederá mucho en tu vida amo-
rosa. Afortunadamente, Venus ingresa a Piscis en abril, lo 
que hace que este sea el mejor momento para mejorar tu 
situación de pareja o para encontrar una nueva.

A medida que Venus se abre paso a través del resto de los 
signos, es posible que se produzcan algunos altibajos en 
tu vida amorosa. Pero el fin de año parece prometedor 
para tu vida romántica.

La familia de Piscis en 2022

La vida familiar será moderadamente estresante en 2022. 
Debido al trabajo y otras obligaciones, no tendrás mucho 
tiempo para pasar con tu familia.

Eso puede hacer que sea difícil llevarse bien con algunos 
miembros de la familia y que tus hijos se sientan dejados 
de lado.

Si tienes hijos, tómate un tiempo para compartir con ellos 
sin imponerles nada. Eso puede ayudar a mejorar su año, 
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sin importar su signo.

Horóscopo de la salud de Piscis para 2022

En términos globales, para todos los signos, se espera una 
mejoría de la situación a partir de mediados de año, qui-
zás por la aparición de una vacuna superadora, que supe-
re el riesgo proveniente de las mutaciones constantes del 
Covid19.

Hasta entonces, todos los signos deberán extremar los 
cuidados, pues la situación podría empeorar ya sea por la 
aparición de nuevas mutaciones o por la acumulación de 
personas no vacunadas o insuficientemente vacunadas.

Aprovecha todas las oportunidades que aparezcan de va-
cunarte y/o de aplicarte todos los refuerzos que sean ne-
cesarios.

Aparte de esto, el principio de año estará determinado 
por el estado de tu salud a finales de 2021. Si estaba en un 
punto bajo, lo seguirá estando durante unos meses.

Lamentablemente, si no buscas tratamiento, tu salud po-
dría empeorar aún más. Si estabas sano, lo seguirás estan-
do al menos por un tiempo, si no cometes imprudencias.

Júpiter te da la oportunidad de mejorar tu salud después 
de mediados de abril. La mejor manera será cambiando 
tu dieta.

Si es posible, trate de comer más frutas y verduras y me-
nos carne. También es importante realizar ejercicios dia-
rios. Prueba la meditación kabalística para mejorar la sa-
lud de tu cuerpo y de tu mente.
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La vida social de Piscis en 2022

Tu vida social será de gran importancia en todos los ámbi-
tos de tu vida este año, y sufrirá cambios drásticos cuando 
cambien los astros.

Marte es el que tendrá más influencia en tu signo este 
año. Marte en Capricornio, cerca de enero, ayudará a que 
tu vida social sea más estable.

Por supuesto, también debes tomar tus vínculos en tus 
propias manos. Cuando Marte se traslade a Piscis, a me-
diados de abril, deberás usar tu intuición para guiar tus 
esfuerzos en ese sentido.

Una vez que Marte abandona Piscis y entra en Aries, a fi-
nales de mayo, tu vida social debería volver a sus cauces 
habituales.

Si la pandemia lo permite, este será un buen año para via-
jar. Si viajas lejos, intenta hacerlo antes de mediados de 
abril. El resto del año es más adecuado para visitas y viajes 
cortos dentro de tu país o estado de origen.

En 2022, Júpiter pasará tiempo tanto en la Quinta como 
en la Novena Casa. Durante estos momentos, te sentirás 
más espiritual de lo habitual. Te sentirás más motivado 
para aprender sobre una práctica espiritual específica y 
para realizar actividades solidarias.

El 2022 de Piscis, mes a mes

Enero te alienta a comenzar de nuevo. Utiliza este periodo 
para asegurarte de que 2021 no te siga hasta el 2022.
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Febrero sigue alentándote a dejar atrás tu pasado. Trabaja 
en pos de metas futuras. Aléjate de las personas tóxicas 
en el Mercurio retrógrado de 2022.

Marzo es el momento perfecto para pasar tiempo con 
amigos y familiares. Ellos pueden ayudarte y brindarle 
apoyo cuando las cosas se pongan difíciles.

Abril brinda suerte en tu vida social. Neptuno en Piscis 
también trae suerte a tu vida amorosa.

Mayo será un mes tranquilo. Deja que tu intuición te guíe 
y sigue la corriente.

Junio trae una serie de contradicciones. Eso podría cau-
sar problemas en tu carrera o vida familiar. Habla con tus 
amigos para recibir apoyo.

Julio es para ti un mes muy afortunado y relajado. Sin em-
bargo, ¡no pierdas la motivación en el trabajo!

Agosto te deja con una sensación de agitación. Trata de 
que eso no afecte tu confianza. No descargues tu moles-
tia en los demás.

Septiembre será otro mes tranquilo. El trabajo y tus aficio-
nes irán bien si te dejas llevar y te mantienes motivado.

Octubre trae cambios extraños a todas tus relaciones, in-
cluidas las románticas. Asegúrate de tomarte un tiempo 
para ti este mes.

Noviembre hará que te sientas cansado durante la prime-
ra mitad del mes. Te sentirás electrificado y enérgico en la 
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segunda mitad.

Diciembre es el momento perfecto para pasar tiempo con 
los miembros de tu familia. Hacer esto puede también 
mejorar tus relaciones en general.

Conclusión

La primera parte del año podría ser difícil para Piscis. Sin 
embargo, si usas tu intuición como guía, podrías llegar in-
cólume a la segunda mitad del año.

A partir de allí, deja que Júpiter y los otros astros te guíen, 
déjate llevar por la corriente que te indiquen. Si puedes 
hacer todo esto, terminarás 2022 de forma positiva.
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