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Abraza al "Tigre" que llevas dentro en el Nuevo Año Lunar con Tinder
Te damos información privilegiada sobre tu signo del zodiaco para gestionar tus citas y que encuentres sentido a tu aventura. Ponte a la altura de tu ambición y
¡ruge conociendo gente nueva en 2022!

Madrid, 2 de febrero de 2022 . El Año Nuevo Lunar, que comenzó ayer 1 de febrero (el mes de los enamorados, ¿casualidad?), es un momento de buenas energías, ilusiones
renovadas y nuevos comienzos. Una mezcla perfecta para la Generación Z, que busca impulsar sus perfiles en Tinder y establecer conexiones valiosas en el que será el Año del
Tigre. Cuando se trata de buscar encuentros mágicos, la Generación Z no es ajena a recibir una buena dosis de inspiración astral, de hecho, en Tinder el término "zodiaco" aumentó
un 64% en las biografías a nivel mundial.
Se dice que este Año del Tigre, más concretamente del Tigre de Agua (un signo conocido por su ambición, energía e intrepidez) está marcado por las oportunidades y los cambios.
El astrólogo de Feng Shui Clement Lim, de Kang Li Feng Shui, ha colaborado con Tinder para revelar lo que cada signo debe tener en cuenta en este 2022, junto con consejos que
inspirarán a cada signo del zodiaco para despertar el "tigre" que llevan dentro y dar su mejor versión en las citas este año. Después de todo, la fortuna favorece a quien arriesga,
¿verdad?
"Cada signo del zodiaco está influenciado por diferentes astros, por lo que no existe una visión única y general para encontrar el amor. Con estas lecturas y consejos del zodiaco, la
Generación Z puede aprovechar el Año del Tigre para mejorar su suerte en el amor y prepararse para un año de éxito sentimentales", dice Clement Lim. Desde pavonearte con un
nuevo look en tu perfil derrochando confianza y encanto (como solo saben hacer las Cabras) hasta estar abierto a nuevos Intereses y matches potenciales (ese eres tú, Dragón),
descubre cómo puedes introducir energía positiva en tu vida amorosa este año.

Rata (nacidos en 1972, 1984, 1996)
Los nacidos en el Año de la Rata son inteligentes y ambiciosos, y les gusta hacer las cosas a su manera. Así que no te será muy difícil tomar las riendas de tu vida amorosa este año.
Sé proactivo y dale un lavado de cara a tu perfil de Tinder. Sube una nueva foto (tal vez la que te hiciste en traje para mostrar tu ambición y ganas de crecer) y actualiza tus
Pasiones para que tu perfil brille y resplandezca tanto como tú.

Abraza al "tigre" que hay en ti con:
El mejor consejo "Tinder": mímate con una escapada al spa cada vez que te sientas deprimido ante la falta de amor. El espacio Explorar es una nueva sección de la
aplicación que permite a los miembros navegar según sus intereses. Busca "Cuidado personal" en Explorar y, quién sabe, quizás encuentres una cita en un spa.
Colores de la suerte: Negro (es el momento de mostrar tu ambición y actitud con una elegante blazer o vestido), gris y azul.
Tus matches perfectos: Buey, dragón y mono.
Horas de la suerte: 1:00 - 3:00 de la mañana, 7:00 - 9:00, 15:00- 17:00.

Buey (nacidos en 1973, 1985, 1997)
Buenas noticias para los bueyes solteros: este es el año en el que es más probable que conozcas a tu match ideal y desarrolles una relación exitosa, así que te animamos a que
entres en Tinder y empieces a hacer match con los perfiles que te llamen la atención. Los nacidos en el Año del Buey son muy carismáticos, así que sigue abrazando esa audacia (y
tu originalidad para romper el hielo) cuando busques nuevas conexiones, y tendrás un ángel de la guarda en tus relaciones. Tómate tu tiempo para conectar con tus matches y
recuerda que no debes precipitarte: ¡el tiempo para ti siempre es lo primero!

Abraza al "tigre" que hay en ti con:
El mejor consejo “Tinder”: La comida une a la gente de muchas maneras, y sabemos que eres todo un foodie, así que intenta buscar a alguien que comparta tu aprecio por
el arte de la cocina. La sección "Brunch Time" de Explorar podría ser el lugar perfecto para encontrar un match con el que descubrir restaurantes.
Colores de la suerte: Dorado (saca ese vestido o accesorio de brilli brilli de tu armario y hazte una foto para tu perfil, es el momento de dejar que tu actitud brille, y lo
decimos literalmente) y amarillo.
Matches de la suerte: Rata, gallo y serpiente. Puede que encuentres a tu match ideal en uno de estos signos.
Horas de la suerte: 9h - 11h, 17h - 19h, 23h - 1h.

Tigre (nacidos en 1974, 1986, 1998)
¿Qué podemos decir? ¡Este es tu año, Tigre! Prepárate para una época de novedades y cambios. Acompaña tu asombroso y fructífero progreso en el trabajo con una vida social
igualmente emocionante y satisfactoria. Con tu ambición, no pierdas de vista la posibilidad de establecer nuevas conexiones: siempre que sepas gestionar tu tiempo y te centres en
mantener conversaciones de calidad, podrás encontrar relaciones valiosas en este nuevo año.

Abraza al "Tigre" que hay en ti con:
El mejor consejo “Tinder”: Con tu apretada agenda, ¿por qué no pruebas la función Chat Rápido de Tinder? Todo lo que necesitas son 30 segundos para responder a unas
sencillas preguntas de respuesta múltiple, emparejarte con un posible match para discutir si pizza con piña sí/no y, cuando el temporizador suene, decidir si quieres hacer
match o seguir adelante.
Colores de la suerte: Azul, plata y verde (¡Quizá sea el momento de tener una cita en la naturaleza!).
Matches de la suerte: Cerdo, caballo y perro.
Horas de la suerte: 11:00- 13:00, 19:00 - 23:00.

Conejo (nacidos en 1975, 1987, 1999)
Los conejos son conocidos por ser considerados y sinceros, y este año les animamos a que busquen el amor haciendo lo que mejor saben hacer: compartiendo sus intenciones libre
y abiertamente con sus matches. Así pueden reducir cualquier conflicto potencial futuro y establecer conexiones valiosas, como le gusta a la Gen Z. Además, los conejos son
sociables y elocuentes por naturaleza, por lo que no dudamos que sus matches se divertirán conectando con ellos a través de la función Videochat de Tinder.

Abraza al "tigre" que hay en ti con:
El mejor consejo “Tinder”: Sé fiel a ti mismo, conejitx. El primer paso en Tinder debe ser verificar tu perfil con Verificación de la foto - una gran manera de dar a los posibles
matches la confianza de que eres real y auténtico, ¡y listo para hacer match!

Colores de la suerte: Negro, verde, azul y plata (completa tu makeup con una pizca de sombra de ojos plateada brillante, ¡lo mejor para mostrar tu glamour en Tinder!).
Matches de la suerte: Perro, cabra y cerdo.
Horas de la suerte: 13:00- 15:00, 19:00- 23:00.

Dragon (nacidos en 1976, 1988, 2000)
Para encontrar, por fin, la conexión que has estado buscando, ¡animamos a los dragones a tomar el control en 2022! Para que el buen rollo se apodere de tu perfil de Tinder, ¡intenta
usar una foto de perfil que muestre tu sonrisa más brillante! Según los datos, mostrar sonrisas en tu primera foto te hará conseguir un 10% más de likes.

Abraza al "tigre" que hay en ti con:
El mejor consejo "Tinder": No esperes a que sea el amor quien te encuentre. Sabemos que te encanta un buen perreo, así que muestra tu personalidad subiendo un vídeo a
tu perfil de Tinder y llévate esa energía de protagonista a tus citas de 2022. ¡A por todas!
Colores de la suerte: Amarillo dorado y plata.
Matches de la suerte: Gallo, mono y rata: eres una criatura misteriosa, pero nunca sabes con quién podrías establecer una conexión significativa.
Horas de la suerte: 15:00 - 19:00, 23:00- 1:00.

Serpiente (nacidos en 1977, 1989, 2001)
Sabios, románticos y pensadores profundos, los nacidos en el Año de la Serpiente están destinados a aportar pensamientos inspiradores en las conversaciones, ¡y tus amigos te
adoran por ello! Para que tu vida amorosa eche chispas, te animamos a que compartas toda esa sabiduría con tus matches de Tinder, empezando por incluir una frase divertida e
ingeniosa en tu biografía de Tinder. Si no, activa Modo Músical en Explorar e impresiona a tu posible match conociendo todas las letras de su canción favorita; P.D: punto extra si las
cantas en una videollamada cara a cara.

Abraza al "tigre" que hay en ti con:
El mejor consejo "Tinder": Te sientes más cómodo cuando estás activo, así que es probable que tu suerte en el amor aparezca en un entorno relacionado con el deporte,
donde podrás atraer buena energía y quizá dar con un "partidazo". Echa un vistazo a la pestaña "Deportivo/a" en Explorar para encontrar a un compañero entusiasta del
deporte.
Colores de la suerte: Amarillo, beige y rojo (es el momento de llevar ese labio rojo en tu foto de perfil: ¡se trata de demostrar tu poderío!)
Matches de la suerte: Mono, gallo y buey.
Horas de la suerte: 1:00 - 3:00, 15:00-19:00.

Caballo (nacidos en 1978, 1990, 2002)
¡Arriba las buenas noticias, caballos! El deseado romance está a la vista, así que átate los machos. Los caballos tienen un espíritu indomable, así que si quieres ampliar tus
horizontes, prueba Tinder Passport, donde podrás entablar amistades y conexiones con posibles matches de (literalmente) todo el mundo.

Abraza al "tigre" que hay en ti con
Mejor consejo “Tinder”: Si quieres sacar el máximo partido a tu viaje desde Passport, esto es lo que debes hacer: actualiza tu biografía para compartir que estás en Passport
(y desde dónde estás de visita), y quédate en una ciudad durante al menos 24 horas para que los lugareños tengan la oportunidad de hacer swipe contigo.
Colores de la suerte: Amarillo dorado (¡presume de tu increíble bronceado en tu perfil de Tinder!), morado y verde.
Matches de la suerte: Cabra, tigre y perro.
Horas de la suerte: 3:00 - 5:00, 13:00-15:00, 19:00-21:00.

Cabra (nacidos en 1979, 1991, 2003)
Este va a ser un año emocionante para los nacidos en el año de la Cabra, porque los astros se van a alinear a su favor y el amor florecerá para los que buscan una pareja
romántica. Este 2022, haz que las primeras citas sean tu momento para brillar y dejar huella. Según Year in Swipe 2021, las primeras citas se basan más en experiencias conjuntas,
y las personas que las tienen eligen actividades interesantes y únicas que les ayudan a conocerse mejor.

Abraza al "tigre" que hay en ti con:
Mejor consejo “Tinder”: Dale a tu biografía ese pequeño empujón de cafeína que necesita utilizando la regla de oro de Tinder: 3/5/11 - Comparte al menos 3 de tus pasiones
(asegúrate de que están actualizadas y que reflejan tus Vibes) - añade al menos 5 fotos o vídeos y escribe al menos 11 palabras en tu biografía.
Colores de la suerte: Amarillo y rojo.
Matches de la suerte: Caballo, conejo y cerdo.
Horas de la suerte: 5:00- 7:00, 11:00 - 13:00, 21:00-23:00.

Mono (nacidos en 1980, 1992, 2004)
Las personas nacidas en el año del Mono tienen una confianza y un carisma natural, y aunque este año puede ser un poco más tranquilo para ti, es el momento de sacar a relucir
aún más esos rasgos que te harán brillar como un diamante. Para ayudarte a encontrar un match potencial que se sienta seguro de sí mismo y único, prueba a visitar "Ver sólo
miembros verificados" en Explorar, ¡y podrás empezar a sentir las vibraciones positivas!

Abraza al "Tigre" que hay en ti con:
Mejor consejo “Tinder”: Tómate un tiempo para recargar pilas y renovar tu perspectiva. Vete de vacaciones (aunque sean nacionales) y descubre nuevas actividades como
el buceo o el rafting. También puedes echar un vistazo al buscador por emociones disponibles en Explorar - y quién sabe, ¡los astros pueden alinearse y hacerte encontrar el
amor durante tu aventura!
Colores de la suerte: Amarillo dorado y plata.
Matches de la suerte: Dragón, rata y serpiente - ¡puede que encuentres a tu match perfecto!
Horas de la suerte: 7:00- 11:00, 23:00-1:00.

Gallo (nacidos en 1969, 1981, 1993)
En 2022, los nacidos en el Año del Gallo disfrutarán de buena fortuna en su vida profesional, pero eso no significa que el amor tenga que pasar a un segundo plano. Este año, tu
ajetreada agenda podría provocar cambios de humor, así que recuerda darte espacio y tiempo para establecer una rutina de autocuidado. Si un viernes por la noche tranquilo es tu
recharge ideal, ponte uno de tus pijamas más cómodos (de tu color de la suerte) y deja que Tinder haga el trabajo por ti.

Abraza al "Tigre" que hay en ti con:
Mejor consejo “Tinder”: Haz swipe en "Nature Lovers'' en Explorar. Las vistas pueden ser curativas para el espíritu, así que es hora de ponerse la gorra de aventurero y
disfrutar del aire libre con alguien a quien le guste una buena sesión de sudor, ¡como a ti!
Colores de la suerte: Amarillo dorado y plata.
Matches de la suerte: Dragón, serpiente y buey.
Horas de la suerte: 1:00- 3:00, 7:00 - 11:00.

Perro (nacidos en 1970, 1982, 1994)
Las personas nacidas en el Año del Perro son conocidas por ser compasivas y fieles, y este año te sentirás impulsado a destacar en el trabajo, pero eso no significa que no puedas
poner esa misma ambición en tu vida amorosa. ¿Sólo tienes 30 segundos? Dirígete a Chat Rápido a partir de las 18:00h todos los días, podrás responder a una serie de preguntas y
ver cómo se comparan tus respuestas con un posible match: ¡la inteligencia siempre ha sido el nuevo sexy!

Abraza al "tigre" que hay en ti con:
Mejor consejo “Tinder”: Si eres alguien a quien le cuesta iniciar conversaciones, inspírate en las Vibes de Tinder: si tu Match ha respondido a las Vibes del fin de semana, lo
verás en el perfil. Utiliza las respuestas como pistas para iniciar una conversación interesante.
Colores de la suerte: Oro amarillo (El color del sol, inspira sentimientos de optimismo y energía!) y plata
Matches de la suerte: Conejo, caballo y tigre.
Horas de la suerte: 3:00- 7:00, 23:00- 1:00.

Cerdo (nacidos en 1971, 1983, 1995)
Hay muchas posibilidades de que este año conozcas a la persona estás buscando, así que no dejes pasar la oportunidad y aprovéchala al máximo. Tu personalidad alegre y
desenfadada te sitúa en un buen lugar, pero para establecer buenas conexiones este año, la conversación es clave, así que ve más allá de ese simple "Hola" cuando chatees con un
nuevo match. Ahora es el momento de potenciar tu encanto natural y tu confianza.

Abraza al "Tigre" que hay en ti con:
Mejor consejo “Tinder”: La suerte del amor brilla en los cerdos que salen en grupo este año, así que si te apetece divertirte con la música de los festivales, prueba sin
duda Modo Musical, la última experiencia inmersiva disponible en Explorar. Gracias a la integración con Spotify, esta función reproduce automáticamente los himnos elegidos
por los miembros, esa canción que los define por dentro y por fuera.
Colores de la suerte: Azul y plata.
Matches de la suerte: Tigre, cabra y conejo.
Horas de la suerte: 3:00 - 7:00, 13:00-15:00.
###

Sobre el astrólogo del Feng Shu i
Clement Lim es el hijo del Maestro Lim, un renombrado maestro de Feng Shui en Singapur. Continuando con el negocio de geomancia de su familia, Kang Li Feng Shui, que se
estableció por primera vez en 1989, a Clement le apasiona conocer a personas con ideas afines y guiarlas para que encuentren el equilibrio adecuado en sus vidas. También cree
firmemente que, aunque los astros influyen en la trayectoria vital de cada persona, podemos hacer algunos ajustes por nuestra cuenta para favorecer nuestra prosperidad y suerte.

Sobre Tinder
Tinder se introdujo en un campus universitario en 2012 y es la aplicación más popular del mundo para conocer gente nueva. Disponible en 190 países y en más de 40 idiomas,
Tinder es la aplicación no relacionada con los juegos que más recauda a nivel mundial. Se ha descargado más de 450 millones de veces y ha dado lugar a más de 60.000 millones
de coincidencias. Swipe, Tinder y el logotipo de la llama son marcas registradas de Match Group, LLC.
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