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Cómo es un Sagitario  

Un sagitario es intelectual, honesto, sincero y simpático. A los sagitario les 

caracteriza el optimismo, su modestia y su buen humor. Es un signo muy empático 

y comprensivo. Les gusta la libertad, viajar, las leyes, la aventura. 

 

En el lado negativo los sagitario son tan optimistas a veces que llegan a ser 

irresponsables. Pueden ser superficiales, descuidados e inquietos. No les gusta 

sentirse atados a una situación ni tener que preocuparse por los detalles.  

Descripción de Sagitario 

El sagitario es uno de los signos más positivos del zodiaco. Son versátiles y les 

encanta la aventura y lo desconocido. Tienen la mente abierta a nuevas ideas y 



experiencias y mantienen un actitud optimista incluso cuando las cosas se les 

ponen difíciles. Son fiables, honestas, buenos y sinceros y dispuestas a luchar por 

buenas causas cueste lo que cueste.  

Los sagitario suelen creer en la ética y les gusta seguir los ritos de la religión, de 

un partido político o de una organización. Esto puede llevarles a tener ciertas 

tendencias supersticiosas a veces. Les encanta abarcar nuevos proyectos y 

aprender sobre cosas nuevas. Son intuitivos y buenos organizadores y, aunque 

son generosos, también son muy cuidadosos, lo que les convierte en buenos 

gestores de situaciones y proyectos. 

Algunos sagitario tienen un gran genio que puede aparecer ante situaciones que 

para los demás carecen de importancia. También pecan de impaciencia cuando 

los demás no van al mismo paso que ellos. Son capaces de sacrificarse para 

realizar un objetivo. Esto hace que a veces son demasiado exigentes con los 

demás.  

Sagitario y el trabajo  

Las diversas habilidades de los sagitario hace que puedan triunfar en un gran 

numero de profesiones. Son buenos docentes y predicadores, y su capacidad para 

investigar lo desconocido les convierte en excelentes científicos. También pueden 

tener éxito como abogados, políticos, relaciones públicas, publicidad, músicos y 

deportes. El hecho que les gusta el riesgo hace que puedan convertirse en pilotos 

de aviones o coches de carreras.  

 


