
Tipos de Personas Según su Signo Zodiacal
Acuario: 21 de Enero y 19 de Febrero.
Con sentido del humor, divertidos,  honestos,  idealistas,  imaginativos,  leales,  lógicos, originales, simpáticos, 
soñadores, sin prejuicios y tolerantes.

Piscis: 20 de Febrero y 20 de Marzo
Amabilidad, empatía, evitan meterse en problemas,  facilidad,  imaginación, intuición, les cuesta rebelarse ante 
algunas injusticias, paciencia, sensibilidad, tranquilas, creatividad.

Aries: 21 de Marzo y 20 de Abril
Con carácter dispuesto a liderar, enérgicos, independientes, inquietas, pioneras, valientes, entusiastas.

Tauro: 21 de Abril y 20 de Mayo
Amantes del tiempo para sí mismas, cariñosas, con una gran fuerza de voluntad, de gran corazón, 
perseverantes, prácticas, pueden ser muy rencorosas, pueden tener mal humor, respetuosas, pacientes.

Géminis: 20 de Mayo y 21 de Junio
Abiertas a las nuevas experiencias, con ganas de aprender, con mucha capacidad de resiliencia, creativas, 
generosas, independientes, inteligentes, pueden caer fácilmente en continuas contradicciones, pueden sufrir 
cambios de humor, vitales, ingeniosas.

Cáncer: 22 de Junio y el 21 de Julio
Cautela, celosas, creatividad, desconfiadas, inseguras, introvertidas, intuición, muy golosas, necesidad de 
proteger a sus familiares y amigos, sensibilidad, sensualidad, simpatía, lealtad.

Leo: 22 de Julio y 23 de Agosto
Ambiciosos, bondadoso, generoso y extrovertido, idealistas, independientes, inteligentes, optimista, orgullosos, 
pueden tener mal humor, seguros de sí mismos, tercos, un poco arrogantes, valientes, fiel.

Virgo: 24 de Agosto y el 23 de Septiembre
Analíticos, cautos, disciplinados, meticulosas, modestas, sentido de la amistad, sentido de la responsabilidad, 
trabajadores, tímidas,serios.

Libra: 24 de Septiembre y 23 de Octubre
Afables, calmadas, diplomáticos, en ocasiones no son capaces de enfrentarse a los demás, equilibradas , 
neutrales, odian que se les contradiga, sociales, idealistas.

Escorpio: 24 de Octubre y 22 de Noviembre
Envidiosas, buenas consejeras, capacidad para razonar, con mucha fuerza de voluntad, desconfiadas, 
impulsivas, observadoras, posesivas, cortesía.

Sagitario: 23 de Noviembre y 21 de Diciembre
Sentirse libre, comprensión, empatía, honestas, impacientes, intelectuales, necesidad de vivir aventuras, 
optimistas, sinceras, simpáticas.

Capricornio: 22 de Diciembre y el 20 de Enero
Ambiciosas, fiabilidad, justos, melancólicos, pesimismo, practicidad, prudentes, trabajo duro.
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