
 
 

Horóscopos Año 2023 Aries. 
 
 

Dinero 

 
Los eclipses de este año te afectan sobre todo en temas financieros 
por lo que hay que tener mucho cuidado con tus finanzas en los meses 
de abril y noviembre. Júpiter el planeta de la prosperidad entra a tu 
casa 2 del dinero en el mes de mayo creando apoyo y beneficio 
económico para ti por lo que hay que tener cuidado de no confiarse 
en exceso y pensar que puedes resolver lo que se presente, planea 
para situaciones difíciles y saldrás triunfante. Los primeros tres meses 
del año son afortunados en este tema. Abril y mayo son difíciles por 
los eclipses sobre tu casa del dinero, mayo a septiembre es un 
periodo estable sin grandes retos ni oportunidades.  
El peor periodo del año en materia económica es durante el mes de 
octubre donde los eclipses y la debilidad de tu regente se combinan 
para hacerte perder dinero. En noviembre la suerte regresa y te 
acompaña hasta el final del año. 
 
 

Amor 
 

Enero comienza bien en estos temas y tendrás oportunidades 
positivas para conectar con tu interés romántico. Cuando el Sol entra 
en tu signo tendrás mucha energía y deseo de estar con tu pareja así 
que aprovecha esta energía. El siguiente periodo afortunado es a 
partir del 21 de mayo hasta el 11 de julio cuando entra Marte tu 
regente natal a la casa 5 así que el amor tocará a tu puerta. Luego justo 
cuando Marte deja este lugar entra el Sol a esa misma casa a partir del 
24 de julio hasta el 23 de agosto. Estos van a ser los mejores meses 
del año en temas amor y romance.  
Hay que tener cuidado a partir del 10 de noviembre ya que el Sol se 
acerca a tu regente y lo “quema” lo cual podemos interpretar como 
un periodo en el que tu pareja puede ser demasiado demandante y 
difícil de complacer lo cual te puede cansar y desesperar. Ten 
paciencia que a final de mes la situación se normaliza. El fin del año 
pasa sin grandes incidentes y hay que relajarse y tomarlo con calma. 



 
 

Salud. 
 

Los momentos en los que hay que tener cuidado con tu salud son 
entre el 14 al 20 de marzo cuando Mercurio hace un aspecto de 
cuadratura a Marte. Hay que tener cuidado con las enfermedades 
respiratorias y las fiebres. 
El momento más difícil del año es desde el 11 de julio hasta el 28 de 
agosto cuando tu casa 6 de la enfermedad se activa.  
Entre el 15 al 25 de julio Marte se opone a Saturno lo cual te puede 
generar mucho stress y provocarte enfermedades si no te cuidas. 
El eclipse lunar del 28 de octubre también te puede afectar en temas 
de salud si no tomas precauciones al menos tres días antes y tres 
después. 
Noviembre es un mes complicado ya que el Sol está dañando a tu 
regente y eso puede bajarte la vitalidad. Evita asolearte en exceso. 
 

Horóscopos Año 2023 Tauro. 
 

Dinero. 
 

Comienzas el año sin muchos cambios en tus finanzas, aunque hay un 
momento muy positivo entre el 25 y el 30 de marzo es un momento 
muy afortunado ya que Mercurio hace conjunción con Júpiter lo cual 
te va a dar visión de oportunidades para mejorar tus ingresos. 
El 17 de mayo Júpiter entra a tu signo natal lo que te va a ayudar 
mucho para mejorar tus ingresos. Este es el planeta de la prosperidad 
y crecimiento económico así que estás por entrar a un buen periodo.  
A inicios de julio hay muy buena comunicación y eso te favorece para 
generar más dinero. En agosto entre el 7 y el 13 también hay muy 
buenas oportunidades. Hay que cuidarte entre el 21 de abril y el 15 
de mayo ya que no son los mejores momentos para tomar decisiones.  
 

Amor. 
 

El amor en general este año se mantiene estable con los mejores 
periodos entre el 15 y el 23 de junio, vas a sentir que las cosas 
funcionan muy bien en las relaciones y que todo fluye como debe. 
Julio es un gran mes para el amor sobre todo entre el 25 al 5 de 



 
 

octubre cuando Venus tiene la visita de Mercurio. El último periodo va 
a ser entre el 9 y el 15 de noviembre donde habrá buena energía 
romántica. 
No malos, aunque no tan positivos son los periodos del 28 de enero 
al 20 de febrero y del 17 de marzo al 11 de abril. El resto del año no 
tiene grandes retos. 
 

Salud. 
 
Hay que tener cuidado en los primeros días de febrero hasta el día 10 
ya que tu regente recibe un aspecto duro de parte de Marte, cuídate 
de accidentes y golpes. Entre el 10 al 18 de abril Venus hace una 
cuadratura a Saturno quien rige los huesos y articulaciones, así como 
los dientes. Cuídate mucho en esos días. El 19 de abril sucede un 
eclipse de Sol sobre tu signo natal por lo que tu vitalidad estará a la 
baja, cuídate 3 días antes y 3 días después. 
Para octubre hay una oposición a Saturno por lo que hay que tener 
cuidado con tu intestino y sistema digestivo en los primeros 15 días 
del mes. 
El 28 de octubre tenemos otro eclipse sobre tu signo natal, ahora de 
Luna así que ahora hay que cuidar tu salud emocional y evitar 
deprimirte. 
 

Horóscopos Año 2023 Géminis. 
 

Dinero. 
Por la influencia de Júpiter va a ser en general un buen año para 
estabilizar tus finanzas y encontrar equilibrio. Pueden surgir 
oportunidades que no habías considerado dada la presencia de este 
planeta en tu casa 12. 
Enero y febrero son meses estables con la energía muy enfocada en 
obtener resultados. El mejor mes del año es marzo y en especial el 
periodo entre el 25 y el 30 de este mes ya que Mercurio se une a 
Júpiter y te activa de muy buen modo los ingresos.  
Los momentos de mayor tensión económica serán entre el 14 al 20 de 
julio cuando Mercurio haga cuadratura a Júpiter estos son momentos 
en los que el impulso te puede llevar a tomar decisiones equivocadas. 
Asesórate. 



 
 

A partir de septiembre Júpiter inicia su movimiento retrógrado y 
estará así el resto del año por lo que los recursos pueden tomar más 
tiempo en manifestarse, hay que prepararnos para ello con los 
primeros meses que son muy positivos. En especial hay que tener 
cuidado entre el 25 al 30 de octubre ya que se repite la cuadratura 
entre tu regente y Mercurio lo cual puede generar tensiones.  
 
 

Amor. 
Venus te rige en temas de amor por lo que sus tránsitos nos indican 
cómo será el año en ese tema. Los primeros dos meses del año son 
positivos para este tema con tu regente natal y Venus avanzando con 
fuerza en el zodiaco. Marzo es un mes de titubeos y dudas ya que tu 
regente estará débil mientras que Venus estará muy fuerte por lo que 
hay que cerrar los ojos y confiar en el amor. Abril es un mes de 
confusiones y dudas especialmente entre el 13 al 17. 
Junio va a ser el mejor mes del año en estos temas ya que hay muy 
buena conexión entre Mercurio y Venus especialmente entre el 15 y 
el 21 del mes. Conecta con otros y confía. En julio la pasión se aviva 
por el ingreso de Mercurio en Leo, sobre todo hay que estar al 
pendiente entre el 25 y el 30 ya que puede haber un encuentro muy 
afortunado. 
Los meses de agosto a octubre tendrán buena energía por la fuerza 
de tu regente. En noviembre hay que estar al pendiente entre el 9 y el 
15 del mes para conexiones románticas. 
 

Salud. 
Los dos primeros meses del año te piden que te cuides de las vías 
respiratorias. Marzo a abril te piden cuides tu estómago y sistema 
digestivo.  
En el mes de julio hay que cuidar mucho el intestino ya que Marte 
entra al signo de Virgo el día 11 y permanece ahí hasta agosto sobre 
todo hay que tener cuidado entre el 17 y el 22 de agosto cuando 
Marte realice una oposición a Saturno.  
Octubre es el mes más complicado del año en estos temas, cuida 
sobre todo tu salud entre el 12 y el 20 de este mes ya que el eclipse 
cae justo en tu casa 6 de las enfermedades. 



 
 

Noviembre hay que cuidarse sobre todo de accidentes con fuego ya 
que el Sol se acerca a Marte y lo eclipsa.  
 

Horóscopos Año 2023 Cáncer. 
 

Dinero. 
Los mejores momentos en temas financieros serán del 21 de marzo 
al 20 de abril y del 24 de julio al 24 de agosto cuando el Sol esté en 
Aries y en Leo. Tendrás muchas oportunidades de crecer 
financieramente en esos días.  
Habrá debilidad financiera durante los periodos de eclipse el 19 de 
abril y el 14 de octubre. También hay que cuidarse de hacer malas 
decisiones financieras del 21 de enero al 18 de febrero y del 24 de 
septiembre al 23 de octubre. 
 

Amor. 
Los primeros meses del año van a sentir inquietud y mucho deseo, 
pero poca satisfacción. Ya a finales de febrero hay un hermoso trígono 
con Venus que activa la casa del romance y te hace despertar.  
En marzo las cosas se calientan con la llegada de Marte a tu signo por 
lo que vas a sentir deseo y pasión de estar con el otro. Hay muy 
buenos momentos entre el 9 y el 13 de este mes para ello. 
El eclipse del 19 de abril cae en tu casa del amor por lo que hay que 
tener cuidado unos 3 días antes y después de esta fecha para evitar 
cometer errores que afecten tu relación. 
En mayo tu pasión se aviva más debido a la energía de Leo por lo que 
vas sentir con mucha intensidad. Junio y julio son meses tranquilos en 
estos temas y te pueden servir para recuperarte.  
Del 28 de agosto hasta el 12 de octubre hay que tener paciencia ya 
que te puedes sentir manipulado por tu compañero. 
El 13 de octubre Marte entra en tu casa 5 del amor y romance por lo 
que este va a ser el momento más intenso del año en estos temas el 
problema es el eclipse de Sol en ese mismo lugar el 14 por lo que hay 
que tener mucho cuidado con tus relaciones amorosas y como las 
manejas ya que puede haber una crisis. Noviembre y diciembre 
cierran el año en una nota alta, si pudiste superar las pruebas de los 
eclipses todo estará bien.  
 



 
 

Salud. 
Hay que cuidar tu salud entre los meses de septiembre a diciembre 
ya que Júpiter entra en su fase retrógrada del 5 de septiembre al 31 
de diciembre. Durante este periodo hay que tener cuidado con tu 
salud y con no excederte en comida o bebida. Durante ese periodo 
hay que tener especial cuidado el 7 de agosto, el 28 de octubre y el 
3 de noviembre ya que son momentos en los que Marte y el Sol 
realizan aspectos difíciles sobre Júpiter. 

 

Horóscopos Año 2023 Leo. 
 

Dinero. 
Los temas de finanzas los rige en tu caso Mercurio y Júpiter quien es 
el regente universal del dinero.  
En estos temas el inicio del año va a ser muy positivo siendo las 
mejores fechas entre el 25 y el 30 de marzo, así como entre 29 de junio 
y el 3 de julio, por último, entre el 8 y el 12 de agosto son muy buenos 
momentos para mejorar tus ingresos y crecer en esa área. Sobre todo, 
en este periodo es un buen momento para considerar invertir en 
terrenos o en una propiedad.  
Los periodos en los que hay que tener cuidado son del 21 de abril al 
8 de mayo ya que la energía de Mercurio te puede causar problemas 
durante su periodo retrógrado.  
 
 

Amor. 
El amor en este año comienza con mucha energía y pasión mientras 
Júpiter avanza en el signo de Aries. Hay muy buenas oportunidades 
para el amor y romance entre el 1 y el 5 de marzo cuando Venus se 
une a Júpiter.  
Al entrar a Tauro el 17 de mayo la energía deja de ser tan juguetona y 
comienzas a tomar en serio el juego del amor, tu búsqueda es por 
alguien con quien compartir tu vida más que un interés pasajero. 
En julio hay una energía muy positiva entre el Sol tu regente y Júpiter 
por lo que el amor se activa de muy buen modo. Es un periodo ideal 
para divertirte y salir a pasear.  
A partir del 5 de septiembre la energía cambia y hay que tomar las 
relaciones con calma ya que Júpiter entra en su fase retrógrada por el 



 
 

resto del año por lo que ya no es un momento de tomar riesgos sino 
de conservar lo que tienes.  
Hay todavía un buen momento entre el 19 y el 25 de octubre cuando 
Júpiter y Venus tienen otro contacto. Noviembre y diciembre requiere 
que tomes con calma el romance y no tomes riesgo. 
 

Salud. 
Las fechas de mayor cuidado en temas de salud son en el mes de 
febrero ya que el Sol y Saturno se unen en el signo de Acuario donde 
tu regente no tiene mucha fuerza así que es un periodo en el que hay 
que cuidarte de enfriamientos sobre todo alrededor del 15 cuando la 
conjunción entre los dos se completa pudiendo causar tensión 
nerviosa e insomnio. 
La siguiente fecha a cuidar es entre el 25 y el 31 de mayo puede haber 
riesgos de problemas respiratorios por lo que hay que cuidarte de 
inhalar polvo o polen. 
Entre el 17 y el 23 de julio Marte te afecta en temas de salud por lo 
que hay que tener cuidado con infecciones y fiebres.  
Otra fecha para cuidar es entre el 24 y el 30 de agosto cuando el Sol 
tu regente hace oposición a Saturno por lo que puedes secarte en 
exceso por dentro por lo que hay que cuidar la cantidad de agua en 
tu cuerpo. 
La mayor crisis sucede el 25 de noviembre cuando el Sol se une a 
Marte y hace cuadratura a Saturno por lo que esta energía se combina 
generando tensiones en tu cuerpo. Hay que cuidarte de accidentes, 
quemaduras y golpes en la cabeza y el pecho. 
 
Horóscopos Año 2023 Virgo. 
 

Dinero. 
Enero y febrero son buenos meses para los temas financieros. El 2 de 
marzo Venus y Júpiter se unen en una conjunción muy afortunada que 
te puede dar mucha ganancia si la sabes aprovechar. Abril es un mes 
complicado debido a la cuadratura de Saturno y Venus y Júpiter por 
lo que es un periodo en el que tus finanzas van a ser debilitadas. 
Afortunadamente en mayo se recuperan gracias al sextil con Júpiter y 
el ingreso al signo de Cáncer. 



 
 

Junio tiene un buen periodo alrededor del 15 al 20 de junio y hay que 
aprovechar este periodo ya que será de los mejores momentos del 
año. 
De julio a septiembre la energía económica va a estar a la baja y hay 
que cuidar tus gastos ya que entramos en un periodo donde Venus 
entra en su fase retrógrada y requiere que cuides tus ingresos. 
Octubre tiene sus retos alrededor de los días 7 al 13 cuando Venus 
haga su oposición a Saturno por lo que hay que tener cuidado con los 
gastos inesperados. 
Noviembre será un mes excelente ya que Venus entra a Libra que 
corresponde a tu casa 2 de los ingresos por lo que es un buen 
momento y tus finanzas se recuperan.  
Noviembre y diciembre son débiles con altibajos económicos, se 
tiene dinero, pero se gasta en cosas que no son necesarias.  
 

Amor. 
 

Venus es el regente universal del amor y en tu caso especial Saturno 
te rige en estos temas. Los mejores meses para el amor son enero y 
febrero siendo la mejor fecha el periodo entre el 20 y el 25 de enero 
ya que Venus se une a Saturno en esas fechas. Marzo es un buen mes 
ya que Venus entra a Tauro y al mismo tiempo Saturno entra a tu casa 
7 del matrimonio el 8 de marzo así que es un buen momento para 
reforzar tus vínculos amorosos. 
Abril es un mes para tener cuidado ya que todos van a andar muy 
sensibles con los eclipses del 19 de abril y el 5 de mayo. Mayo en 
general es un buen mes para el amor ya que Venus entra al signo de 
Cáncer, sobre todo alrededor de los días 10 al 15. 
Junio es un mes bueno en temas de romance por los aspectos 
positivos que recibe de Mercurio y Júpiter por lo que es un buen 
periodo para hacer escapadas románticas con tu pareja. 
Los momentos de mayor cuidado son de julio a septiembre ya que 
Venus comienza su fase retrógrada y las relaciones se van a afectar 
por lo que hay que llevarla con mucha calma. El peor momento para 
las relaciones sucede en el mes de octubre ya que Venus hace 
oposición a Saturno entre los días 7 y 13. Esto nos indica posibles 
conflictos con tu pareja así que hay que tener mucha paciencia. 



 
 

Noviembre es un mes bueno para el amor y es un buen periodo para 
recuperarse. Diciembre cierra el año sin muchos retos. 

 

Salud. 
El inicio del año es difícil por la presencia de Saturno en la casa 6 de 
la enfermedad en los dos primeros meses del año. Así que enero y 
febrero requieren cuidado a tu salud y no confiarte.  
Marzo tiene la unión de tu regente natal con Saturno por lo que hay 
que cuidar tu intestino y sistema digestivo. 
La siguiente fecha que hay que cuidar es entre el 25 al 30 de mayo 
ya que el Sol hace cuadratura a Saturno y puede afectarte, evita 
asolearte en exceso. 
En junio hay que cuidarte alrededor de los días 10 al 20 de junio ya 
que Mercurio hace cuadratura a Saturno y puedes sufrir problemas 
digestivos. 
Julio y agosto son los meses más complicados en temas de salud ya 
que Saturno va a estar en su fase retrógrada y el 20 de julio Marte 
realiza una oposición alterándolo mucho. Esto puede causar 
accidentes y dolores agudos en el cuello.  
En agosto los días para cuidarte son alrededor del 25 al 29 cuando 
el Sol se opone a Saturno. Bebe agua y mantente hidratado. 
El último contacto fuerte sucede en noviembre y hay que cuidarte 
todo el mes ya que comenzamos con una cuadratura entre Mercurio 
y Saturno a inicios del mes y luego el Sol y Marte se unen. Todo esto 
nos pide que tomes precauciones. 

 

Horóscopos Año 2023 Libra. 
 

Dinero. 
 

El año inicia de manera positiva ya que Venus y Marte se conectan de 
modo muy afortunado entre el 7 al 11 de enero activando tu 
economía. 
Febrero presenta dificultades económicas por la cuadratura entre 
Marte y Venus así que cuida gastar por capricho.  
En marzo se recupera la energía y hay buenos aspectos que permiten 
que se recuperen las finanzas.  



 
 

Abril es un mes tranquilo sin grandes retos mientras que en mayo hay 
fuertes cambios que pueden afectar tus ingresos debido al eclipse del 
día 5 de mayo. Cuida tus ingresos y evita perder dinero.   
Desde mayo a septiembre las finanzas se mantendrán estables, 
aunque no muy fuertes y hay que tener cuidado con tus finanzas.  
Octubre es un mes afortunado ya que Marte entra a tu casa 2 del 
dinero ayudándote a recuperarte, solo hay que tener cuidado con el 
eclipse del día 14 que puede debilitarte de nuevo.  
Noviembre recuperas tu fuerza y ya es un mes estable en lo 
económico. El cierre del año no tiene grandes retos y la energía cierra 
en buena nota.  
 
 

Amor. 
Inicias el año de modo muy positivo con una conjunción entre Saturno 
y Venus el 23 de enero que te da mucha claridad sobre tu búsqueda 
romántica y los medios para lograrlo. Febrero es un buen mes en 
temas de romance por la posición afortunada de tu regente.  
Marzo es el mes en el que Saturno entra al signo de Piscis por lo que 
habrá que tener cuidado con el cambio de sensibilidad y empatía en 
tus relaciones. 
Abril es un mes de tensiones ya que Venus y Saturno entran en una 
relación de tensión, sobre todo hay que tener cuidado entre el 13 y el 
18.  
En mayo se tienen muy buenas posiciones que aseguran el amor y la 
facilidad para gozar la vida en este periodo. 
En el mes de junio las relaciones entran en pausa y puede ser un tema 
en el que tu pareja no quiera cambiar o se enterque en mantener las 
cosas de cierta manera. El periodo de julio a septiembre es el más 
complicado del año para ti ya que también tu regente entra en su fase 
retrógrada por lo que puedes sentir poco interés en perseguir 
intereses románticos, respeta tus sentimientos y date un descanso en 
esos temas. Aquí puede ser difícil mantener el interés y hay que hacer 
un esfuerzo. 
Octubre es un mes en el que la energía comienza a recuperarse, 
aunque con poca fuerza sobre todo alrededor de los días 7 al 13 ya 
que Saturno y Venus entran en oposición.  



 
 

Noviembre y diciembre son buenos meses y la energía del amor se 
reaviva con fuerza. Diciembre te permite sanar cualquier asunto 
pendiente con estos temas.  
 

Salud. 
El año inicia sin grandes problemas, aunque tu regente natal va a estar 
transitando por tu casa 6 de la enfermedad.  
En marzo entra Saturno a esta misma casa y se va a mantener ahí por 
dos años y medio por lo que hay riesgos de contraer enfermedades 
crónicas que se vuelvan difíciles de sanar. Evita el frío y trata de tomar 
Sol cuando puedas.  
Las fechas para cuidar son del 12 al 17 de abril, del 8 al 12 de octubre 
ya que tu regente natal hace aspecto difícil a Saturno en esos 
momentos. Procura beber mucha agua y evitar las sorpresas fuertes. 
 

Horóscopos Año 2023 Escorpión. 
 

Dinero. 
Las finanzas van a estar muy estables de un modo positivo en este año 
ya que Júpiter estará en tu casa 6 del trabajo hasta el mes de mayo 
cuando entra a tu casa 7 de las relaciones y sociedades así que la 
energía a partir de ese momento será más orientada hacia el 
relacionarte adecuadamente con tus clientes o socios. 
El 11 de abril puede llegar un gasto inesperado que disminuya tus 
ingresos. En estos temas es importante apoyarse en la opinión de 
personas que estimes ya que puede valer la pena hacer el gasto. 
Mayo marca el ingreso de Júpiter a tu casa 7 y alrededor del 20 al 25 
de mayo es muy positivo ya que se conectan con un buen aspecto tu 
regente natal Marte y Júpiter. Junio y julio son meses estables sin 
grandes retos. 
En el mes de agosto sucede un aspecto muy positivo entre Marte y 
Júpiter que te puede ayudar a obtener dinero a partir de tus 
relaciones con los demás.  
En septiembre Júpiter entra en su periodo retrógrado el cual termina 
en diciembre por lo que en estos últimos meses del año puede haber 
menos oportunidades para mejorar tus ingresos. Ten paciencia y 
confía en lo que has hecho hasta ahora.  



 
 

Es de mucho cuidado el periodo alrededor del eclipse en el 28 de 
octubre ya que el eclipse coincide con un aspecto difícil entre Marte y 
Júpiter por lo que hay que tener precaución con los gastos que 
realices en esos días.  
Noviembre tiene el reto alrededor de los días 17 al 22 ya que el Sol 
entra en contacto con tu regente y lo debilita. 
 
 

Amor. 
El inicio del año es positivo con Júpiter en el signo de Aries lo cual te 
da mucha pasión y fuerza en esta área en los meses de enero y 
febrero.  
Saturno entra a tu casa 5 del amor el 8 de marzo generando el deseo 
de hacer estables las relaciones y lograr encontrar parejas estables.  
En mayo la energía mejora mucho en estos temas sobre todo entre el 
15 y el 19 ya que Júpiter entra a tu casa 7 de las relaciones, sociedades 
y pareja.  
El mejor mes del año para las relaciones va a ser el 19 de junio cuando 
Júpiter se conecta a Saturno con un aspecto positivo así que si estás 
buscando el momento adecuado para proponer matrimonio a ese 
alguien especial esta es la fecha. Julio es un mes sin grandes cambios. 
Agosto es un mes muy positivo ya que tu regente se conecta con 
Júpiter en la casa de la pareja con un muy buen aspecto. Aprovecha 
para llevar a tu compañero de vida en una escapada romántica. Puede 
haber una fiesta en estos días y es muy buen momento. 
En septiembre la energía se apaga un poco ya que Júpiter entra en su 
fase retrógrada deteniendo un poco la búsqueda del amor. El modo 
de manejar esta energía es teniendo paciencia.  
El momento de mayor tensión será alrededor del 28 de octubre con 
el eclipse lunar en tu signo afectando la casa 7 de las relaciones. Esto 
en general es un muy mal aspecto para las relaciones amorosas por lo 
que tómalo con calma en esa fecha.  
En noviembre Marte hace cuadratura a Saturno generando tensiones 
entre la casa 2 de los recursos y la 5 del amor y romance así que hay 
que tener cuidado con gastar en exceso para complacer a tu pareja. 
 

Salud. 



 
 

Sobre todo, necesitas cuidarte mucho en los periodos alrededor de 
los eclipses por lo que los días 5 de mayo, 14 de octubre te afectan 
muy fuerte en tu vitalidad.  
El 16 de marzo hay que tener cuidado con no excederte en la 
actividad física para evitar agotarte en exceso.  
El 20 de julio es otra fecha en la que hay que tener cuidado ya que 
Marte entra en oposición a Saturno y puede afectarte en tu 
temperamento. 
Mientras el Sol esté en tu signo hay que tener cuidado ya que te va a 
afectar en tu vitalidad, esta sensación continuará mientras el Sol esté 
en tu signo hasta la unión del Sol con Marte el 19 de noviembre. A 
partir de ahí sentirás que regresa tu fuerza. 

 

Horóscopos Año 2023 Sagitario 
 

Dinero. 
Saturno es el planeta que rige tus finanzas. El inicio del año es el 
mejor momento para ti ya que en enero y febrero este planeta estará 
en el signo de Acuario donde tiene mucha fuerza.  
A partir de marzo Saturno entra al signo de Piscis perdiendo fuerza, 
este signo corresponde a la casa 4 de las propiedades así que es muy 
posible que durante este periodo consideres comprar una 
propiedad a modo de inversión.   
En mayo tienes buenas oportunidades para mejorar tus ingresos 
entre los días 20 al 25 en situaciones que te piden que tomes ciertos 
riesgos. 
Junio es un mes muy afortunado sobre todo alrededor de los días 16 
al 22 ya que Júpiter tu regente y Saturno se conecta de un modo 
positivo.  
Agosto va a ser un mes afortunado por la conexión entre Marte y tu 
regente. Así que hay que buscar las oportunidades en vez de 
esperarlas. 
En el mes de septiembre tu regente inicia su fase retrógrada por lo 
que hay que tomarlo con calma hasta diciembre y no hacer gastos 
fuertes sin razón.  
Hay que tener especial cuidado alrededor del eclipse del 28 de 
octubre ya que Marte estará envuelto en el evento y puede afectar 



 
 

tus finanzas de mal modo. No tomes riesgos económicos en esos 
días. El resto del año cierra bien. 

 
 

Amor. 
Inicia el año con muy buena energía ya que alrededor del 1 al 7 de 
enero hay un hermoso sextil de Venus a Júpiter por lo que habrá muy 
buena energía para buscar el amor al inicio del año la cual continuará 
durante todo febrero  
En marzo habrá una conjunción muy positiva entre Venus y tu regente 
la cual activas oportunidades para el romance y encuentros amorosos. 
Abril habrá muy buenas oportunidades ya que Venus entra a tu casa 
7 de las relaciones.  
Hay una conexión muy positiva con Júpiter el 4 de mayo por lo que 
puedes planear una cena romántica en ese día con tu compañero de 
vida. La diversión termina el 8 de mayo cuando Venus deja las 
posiciones afortunadas, aquí entra al relevo Marte quien el 23 de 
mayo hace una conexión positiva y llena de pasión a tu regente. Así 
que hay que tomar la iniciativa y luchar por lo que amas.  
Venus comienza su fase retrógrada del 11 de junio al 17 de 
septiembre lo que afecta de modo adverso tus relaciones. No hay que 
forzar las cosas.  
En octubre regresa la tranquilidad y hay que trabajar en reavivar la 
pasión sobre todo aprovechando el periodo entre el 20 al 25 de este 
mes. Hay que tener cuidado con el eclipse del 28 de octubre ya que 
afecta a Marte y puede causar problemas en tus relaciones si te 
permites reaccionar sin pensar. 
Noviembre es un muy buen periodo que te permite resolver cualquier 
situación que quedó pendiente de resolver. Diciembre cierra en 
buena nota y permite prepararte para el siguiente año.  
 

Salud. 
Abril es un momento de cuidado en tu salud alrededor del día 11 ya 
que tenemos la conjunción del Sol con tu regente Júpiter lo cual lo 
debilita en extremo. Unos días después tenemos el 19 de abril un 
eclipse de sol en tu casa 6 de la enfermedad por lo que hay que 
cuidarte en esos días.  



 
 

El 7 de mayo entra Júpiter a la casa 6 por lo que habrá que tomar 
precauciones en tus hábitos de salud. Una revisión de rutina sería útil 
para tener idea de dónde hay que cuidarse. 
Otra fecha para tener cuidado es entre el 4 y el 10 de agosto ya que 
el Sol hace un aspecto difícil con Júpiter por lo que hay que cuidar la 
salud en temas de enfermedades que produzcan fiebre o aumento 
de la temperatura. También es prudente revisar tu presión arterial.  
El siguiente mes en el que hay que tener cuidado es en octubre ya 
que el eclipse del 28 coincide con una cuadratura de Marte a Júpiter. 
Este planeta causa problemas en accidentes por lo que hay que tener 
cuidado con accidentes donde puedas cortarte, quemarte o 
golpearte sobre todo el cuello o los hombros. 
El 3 de noviembre el Sol se coloca en oposición a Júpiter por lo que 
vuelve a ser un tema de salud que te puede pedir guardar cama 
durante unos días. 

 

Horóscopos Año 2023 Capricornio 
 

Dinero. 
El año inicia con tu regente Saturno en tu casa 2 del dinero y finanzas. 
Esto es muy positivo y te da muy buenas oportunidades para manejar 
tu dinero y ganar con ello. Hay que tener cuidado en febrero ya que 
el Sol entra en contacto con tu regente lo que lo debilita en temas de 
dinero. 
En marzo Saturno entra al signo de Piscis y cambia tu energía hacia 
otras áreas. El dinero parecerá detenerse en los primeros meses en 
lo que te adaptas al cambio por lo que hay que ser muy prudente con 
el modo en el que lo usas. 
En abril el Sol realiza una cuadratura a Saturno y puede afectar tus 
finanzas por gastos en salud, sobre todo alrededor del 20 al 30.  
El mes de mayo viene una muy buena oportunidad para mejorar tus 
ingresos ya que Júpiter entra a una posición muy buena, sobre todo 
alrededor de los días 20 al 25. Este planeta es el regente universal 
del dinero así que hay que aprovechar esta situación para invertir con 
inteligencia. 
En junio inicia la fase retrógrada de tu regente por lo que las finanzas 
van a detenerse y necesitan razonamiento y reflexión antes de tomar 
riesgos. Es mejor guardar y ahorrar que gastar en estas fechas. Las 



 
 

finanzas se mantienen lentas sin mucho crecimiento hasta el final de 
octubre. 
Para el 4 de noviembre Saturno termina la fase retrógrada de tu 
regente y el flujo de capital se normaliza.  
Diciembre es un excelente mes en temas de finanzas y es momento 
para sacar todo lo que ahorraste durante la fase retrógrada y darle 
buen uso.  

 
 

Amor. 
Enero y febrero son los mejores meses del año para el amor.  
Marzo es un mes en el que Saturno tu regente entra al signo de Piscis 
por lo que prestarás mucha atención a la comunicación desde el 
corazón, esto te será muy útil ya que te será fácil ofrecer a los demás 
lo que buscan en una relación. El 26 de marzo Marte entra a tu casa 7 
de la relación de pareja por lo que tú y tu compañero van a estar muy 
sensibles y con necesidad de ser abrazados. 
Abril es un mes tranquilo hasta el día 20 cuando el Sol entra al signo 
de Tauro y activa con fuerza tu casa 5 del amor y romance por lo que 
va a ser muy importante para ti ese tema, aunque el eclipse del 30 cae 
justo sobre tu casa del amor y romance por lo que se necesita tener 
mucho cuidado en esos temas porque puede haber crisis 
inesperadas.  
Mayo es un mes muy positivo ya que Venus se conecta a Saturno tu 
regente desde la casa 7 de la pareja en un aspecto muy afortunado.  
Junio es un mes tranquilo y no hay grandes retos. A partir del 18 de 
junio Saturno comienza su fase retrógrada por lo que la capacidad de 
comunicar tus ideas puede detenerse.  
En julio el romance va a ser muy importante ya que el Sol está en tu 
casa 7 de la pareja por lo que tu compañero de vida va a demandar 
tu atención y es importante atenderlo.  
Agosto es un mes difícil ya que Venus entra en su fase retrógrada y 
afecta el romance en este mes y septiembre.  
En octubre hay que tener cuidado entre los días 7 y 12 ya que Venus 
se opone a Saturno lo cual genera tensiones con tu pareja.  
Noviembre y diciembre son buenos meses en estos temas.    
 

Salud. 



 
 

Enero y febrero son meses de cuidar tu salud ya que Marte está en tu 
casa 6 de las enfermedades y hay que prestar atención a lo que comes 
ya que es fácil intoxicarte. Hay que cuidar sobre todo el periodo entre 
el 13 y 19 de febrero por el contacto del Sol con tu regente.  
Del 11 de abril al 1 de mayo Venus entra a tu casa 6 de la enfermedad 
así que hay que cuidarse de enfermedades en la garganta y en los 
riñones 

Hay que prestar atención entre los días 18 y 24 de mayo ya que en ese 
día entra el Sol a tu casa de la enfermedad y Mercurio hace una 
cuadratura a tu regente Saturno. La combinación de ambos puede 
provocar un debilitamiento en tu cuerpo y que se te bajen las 
defensas.  
Mercurio entra a tu casa 6 de la enfermedad del 11 al 27 de junio hay 
que cuidar mucho el tema respiratorio en los pulmones y digestivo en 
el intestino. La siguiente fecha en la que hay que tener cuidado es el 
1 de agosto ya que en ese día Mercurio el regente de la casa de la 
enfermedad se opone a tu regente natal creando tensiones y 
complicaciones de salud.  

 

Horóscopos Año 2023 Acuario 

 

Dinero. 
En general va a ser un buen año para tus finanzas ya que Saturno tu 
regente inicia los dos primeros meses del año en tu casa 1 de la 
personalidad y en marzo entra a tu casa 2 de los recursos. Es un 
periodo para crecer en materia económica.  
Hay que tener especial cuidado en abril ya que es fácil no ver una 
situación que se puede evitar y que si no lo haces te va a costar 
dinero.  
Junio es un muy buen mes en lo económico y hay que aprovechar ese 
periodo para afianzar tus finanzas ya que vienen unos meses 
complicados ya que de Julio a Octubre Saturno estará retrógrado y 
tus finanzas van a entrar en pausa, no entres en pánico, esto puede 
resolverse con paciencia y prudencia.  
Noviembre regresa tu regente a su movimiento directo y el flujo de 
capital se normaliza. Diciembre va a ser un muy buen mes en temas 



 
 

de dinero y puedes fácilmente recuperar lo que no pudiste conseguir 
en el año.  
 
 

Amor. 
Enero es un mes con energía romántica muy positiva con Venus en tu 
signo y haciendo conjunción con Saturno tu regente el 23 y 24 lo que 
favorece el amor y romance. 
Febrero es un mes positivo ya que Venus se encuentra exaltado en 
Piscis por lo que la atención estará en temas del hogar con tus seres 
queridos.  
A finales de marzo Marte se conecta con tu regente en un trígono que 
conecta la casa 5 por lo que es un momento de tomar la iniciativa y 
arriesgar en asuntos del corazón. 
Abril es un mes en el que hay que prestar atención ya que el día 15 
Venus realiza una cuadratura hacia tu regente lo cual puede causar 
tensiones en las relaciones.  
Mayo es un muy buen mes ya que el día 13 de mayo Venus hace un 
trígono muy positivo hacia tu regente por lo que la energía amorosa 
estará muy fuerte. 
En junio hay riesgo de discusiones con tu compañero especialmente 
alrededor de los días 14 al 18 ya que habrá una cuadratura entre 
Mercurio y tu regente. Saturno comienza también su fase retrógrada 
a partir del 18 por lo que hay que tenerte paciencia en tus reacciones.  
Julio es un mes en el que hay que reajustarse a la situación ya que 
algunas cosas que esperabas fueran a pasar pronto se alejan cada vez 
más y más. Alrededor del día 18 hay un aspecto positivo entre 
Mercurio y tu regente lo cual aligera la tensión con tu pareja.  
Agosto y septiembre son meses sin muchos cambios y hay que 
respetar estos ciclos a la baja.  
Octubre es de cuidado ya que el día 10 Venus realiza una oposición a 
Saturno por lo que puede haber tensiones con tu pareja.  
En noviembre tu regente Saturno termina su fase retrógrada y es 
tiempo para reconectar con las personas que dejaste esperando.  
El cierre del año te apoya con energía de romance a tu favor. El 5 de 
diciembre Venus realiza trígono a tu regente y reactiva el romance con 
un nivel especial de pasión envuelto.  
 



 
 

Salud. 
El periodo en el que hay que prestar mayor atención es del 26 de 
marzo al 20 de mayo cuando Marte transita por tu casa 6 de la 
enfermedad causando problemas.   
Luego el 22 de junio el Sol entra a tu casa 6 permaneciendo ahí hasta 
el 24 de julio lo cual es un periodo de facilidad para enfermarte por 
cansancio. No abuses de tu cuerpo y presta atención a los síntomas.  

 

Horóscopos Año 2023 Piscis 
 

Dinero. 
El año comienza lento en enero y hasta que Venus entra a tu signo el 
21 de febrero reactivando la energía de prosperidad de buen modo.  
En marzo Venus se une a tu regente el 2 de marzo activando de muy 
buen modo tu economía por el resto del mes.  
Abril es un mes sin grandes dificultades. Para mayo se tiene un buen 
mes ya que en el 4 de mayo Venus hace aspecto a tu regente Júpiter 
de modo positivo. 
Junio y julio son meses estables sin grandes cambios. 
Agosto es un mes muy positivo ya que comienza el día 1 con un 
trígono muy positivo entre Marte y Júpiter que produce que durante 
estos días haya buenas oportunidades de crecimiento económico. 
En septiembre Júpiter inicia su fase retrógrada el día 5 lo que hace 
más lenta la adquisición de dinero por lo que hay que ser pacientes 
hasta el final de este año. Sobre todo, hay que tener cuidado con tus 
finanzas el 8 de octubre ya que Marte realiza un aspecto duro hacia 
Júpiter generando pérdidas. 
Noviembre no presenta grandes retos y el cierre del año te permite 
cerrar con buena nota en temas económicos.  
 
 

Amor. 
Enero es un mes muy positivo en el amor debido a Venus quien se 
conecta con tu regente el 2 de enero en un aspecto afortunado.  
En febrero no hay grandes cambios y es en marzo cuando la energía 
romántica se activa al tope con la unión entre tu regente y Venus por 
lo que este mes va a ser el mejor del año.  
El mes de abril no tiene grandes momentos de romance. 



 
 

El 4 de mayo es un día ideal para salir con esa persona que amas y 
conectar de manera profunda y aprovechar la energía.  
Del 11 de junio al 23 de agosto Venus hace una cuadratura a Júpiter 
no una, sino tres veces ya que entra en su fase retrógrada y hace 
contacto varias veces. Esto nos dice que hay que ser muy pacientes en 
los temas amorosos y evitar discutir sin razones. 
Octubre a noviembre las cosas se mantienen con calma en temas 
románticos, hay posibilidades si uno tiene paciencia para no exagerar 
las cosas. Es un buen momento para salir con amigos y distraerse 
cuando la pareja pide un tiempo fuera. 
Diciembre presenta retos el día 10 ya que Venus se coloca en 
oposición a Júpiter y hay que evitar hacer que un conflicto se vuelva 
mayor solo por decir algo fuera de lugar. Ten cuidado y mide tus 
palabras. 
 

Salud. 
El momento de mayor cuidado será del 26 de marzo al 21 de mayo 
cuando Marte estará transitando por tu casa 6 de la enfermedad. 
Sobre todo, hay que tener cuidado para el final de ese periodo ya que 
se completa un aspecto difícil de cuadratura entre Marte y tu regente 
Júpiter. Esto puede significar fiebres, golpes o cortaduras.  
El 11 de abril el Sol se une a Júpiter debilitándolo mucho por lo que 
hay que tener cuidado con fiebres o malestares debido al calor, 
procura beber suficiente agua para reducir este problema. 
En julio el Sol entra a tu casa 6 por lo que hay que tener cuidado con 
insolaciones y problemas en la piel por el Sol.   
Alrededor del 23 de agosto hay que tener cuidado ya que ahora es 
Venus el que está en la casa de la enfermedad conectando con 
Júpiter. Cuida tus riñones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Reporte anual México 2023 
 
El regente del año 2023 va a ser Júpiter quien al momento del ingreso 
del Sol en Aries el 20 de marzo está en conjunción con el Ascendente 
de la carta de México. Esto nos indica que a pesar de todas las 
dificultades vamos a conseguir encontrar la fuerza para salir adelante 
y crecer como país. Las oportunidades comerciales no van a bajar y en 
general vamos a encontrar estabilidad económica a partir de la 
búsqueda activa haciendo competencia con otros países para 
lograrlo. Júpiter rige la casa 9 en la carta del país así que habrá 
relaciones con países extranjeros y probablemente alianzas 
comerciales importantes que nos permitirán crecer. Mayo sobre todo 
es muy positivo en temas económicos dado que es cuando Júpiter 
hará un retorno a su posición original. 
En las cartas de países Saturno representa al pueblo y en este año 
Saturno comienza el periodo en el signo de Piscis regido también por 
Júpiter. Saturno va a estar transitando dentro de la casa 11 de las 
esperanzas y buenos deseos con mucha sensibilidad por lo que es un 
año en el que el pueblo de México va a estar muy sensible a temas de 
promesas realizadas y que no se hayan cumplido. Saturno conserva un 
poco de fuerza en los primeros diez grados donde va a estar 
transitando durante el año por lo que se sentirá mucha pesadez y 
cansancio, pero no molestia en el ambiente general del pueblo. 
Marte en las cartas de países habla del ejército y las guerras. Comienza 
el año en la casa 3 de la comunicación y medios sin mucha fuerza ni 
complicaciones ya directo por lo que durante el año las cosas 
comienzan bien y nuestras fuerzas armadas están más ocupadas en 
temas de intentar recuperar la comunicación con el pueblo y los 
medios de comunicación. En general lo logran durante los primeros 
meses debido al trígono entre Marte y Saturno en marzo 30. En Julio 
puede haber tensiones entre el ejercito y el pueblo alrededor del 20  
de julio debido a la oposición de Marte a Saturno. El 28 de octubre el 
eclipse de Luna coincide con la combustión del Sol a Marte por lo que 
puede haber un tema de desilusión o de secretos que salen a la luz y 
generan problemas en la imagen del mismo. 
En enero 7 el Nodo Sur hace conjunción con Venus y posteriormente 
la Luna en la carta de México como país. Durante el ingreso del Sol en 
Aries el Nodo completa la conjunción con la Luna. En una carta de país 



 
 

la Luna y Venus nos hablan de las mujeres que lo habitan por lo que 
se ve una crisis en esa área en la que puede haber molestia y 
desilusión debido a temas sociales. Vienen a la mente los temas de los 
feminicidios así que durante enero y hasta marzo habrá mucho 
descontento social en esas áreas. Venus en la carta del ingreso está 
fuerte y en la casa 1 por lo que la situación no va a ser tan mala aunque 
puede haber molestias en el fondo ya que la Luna está en conjunción 
con Neptuno en la casa 12. Así que este va a ser un año en el que se 
le va a dar mucha importancia a la mujer y los temas relacionados con 
su participación aunque es necesario atender asuntos que se están 
tratando de dejar escondidos. El 23 de julio Venus entra en su fase 
retrógrada en el signo de Leo el cual corresponde con la casa 5 del 
país así que puede haber una crisis relacionada con la imagen pública 
en torno a gastos de eventos. 
El Sol en la carta de retorno nos habla del gobernante del país y su 
situación. Aquí es donde tenemos que analizar el ingreso a Aries y 
juzgar a partir de su posición en casas. Este año el Sol cae en la casa 8 
que tiene que ver con muerte y miedos así que habrá temor este año 
de la pérdida de nuestro gobernante. No tiene que ser física ya que 
es también un año previo a las elecciones así que este temor puede 
derivarse de sentir que el gobernante está a punto de dejar el puesto 
y esto genera malestar social en la gente. 
Mercurio en la carta de un país tiene que ver con los administradores 
que trabajan en el gobierno. Este ingreso del Sol está en el signo de 
Aries cerca del Sol por lo que habrá muchas situaciones en las que el 
Presidente contenga e intente forzar a los funcionarios a su cargo para 
que se alineen y se obedezcan. Mercurio está en conjunción con el 
asteroide Quirón en la carta de México por lo que habrá situaciones 
de traición internas en el grupo en el poder y mas de uno se sentirá 
herido por lo que hace nuestro gobernante. 
  
 


