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Cómo es un Cáncer  

Por el lado positivo: Un cáncer es emocional y cariñoso, protector y simpático. Un 

Cáncer tiene mucha imaginación e intuición. Sabe ser cauteloso cuando hace falta. Les 

gusta su casa, el campo, los niños. Le gusta disfrutar con sus aficiones y le gustan las 

fiestas. A un cáncer también le gusta el romance.  

 

Por el lado negativo: Los cáncer tienen tendencia mal humor, suelen ser calculadores, 

desordenados y auto compasivos. Cambian de estado de ánimo y son demasiado 

susceptibles. Le cuesta dejar una situación.  

A un cáncer no le gusta el fracaso, los consejos o las situaciones conflictivas. No le gustan 

las personas quele lleven la contraria, y tampoco que le digan qué tiene que hacer.  



Descripción de Cáncer 

El carácter de un cáncer es el menos claro de todos los signos del zodiaco. Un cáncer 

puede ser desde tímido y aburrido hasta brillante y famoso. Los cáncer son conservadores 

y les encanta la seguridad y el calor de su hogar. De hecho para los hombres cáncer, su 

hogar es como un nido, un refugio donde ir cuando el estrés de su trabajo es demasiado. 

La casa de un Cáncer tiende a ser su refugio personal más que un escaparate para 

deslumbrar a los demás. 

Un cáncer entiende que hay momentos para ser sociable y otros momentos para ser 

solitario. Esto es una de las contradicciones en su carácter. Desde fuera parecen 

decididos, resistentes, tercos, tenaces, energéticos, sabios y intuitivos. No obstante los 

que les conocen desde la intimidad pueden ver un tipo de persona totalmente distinto - 

alguien sensible sobre todo hacia las personas a las que quiere. Los cáncer saben 

identificarse con la situación de los demás por su gran capacidad imaginativa. A veces son 

demasiados fantasiosos y pretenden construir su vida según un ideal romántico. Les gusta 

el arte, la música y la literatura y, sobre todo, los artes dramáticos y la acción. 

Los cáncer poseen un talento literario o artístico considerable. Su reto personal consiste en 

reconciliar su conflicto interno. Por una parte les encanta ser extrovertidos, por otro tienen 

tendencia a retraerse. Si logran reconciliar ambos lados, son capaces de inspirar todo una 

generación, sobre todo las personas jóvenes, con sus ideas.  

 

Un cáncer tiene una memoria excelente, sobre todo por acontecimientos personales y 

recuerdos de su infancia que son capaces de recordar al máximo detalle. Los cáncer viven 

condicionados por sus recuerdos del pasado y por su imaginación del futuro.  

El signo cáncer tiene muchos defectos potenciales. Pueden tener tendencia hacia un 

desorden, un complejo de inferioridad. Se sienten aludidos con frecuencia, y muchas 

veces por causas imaginadas sin fundamento real, y les gustan demasiado los halagos de 

los demás. Son ambiciosos. Pueden cambiar sin dificultad profesión, lealtades e incluso su 

opinión sobre las personas.  

Cáncer y el trabajo 

Su gran capacidad hace que un cáncer puede triunfar en todo tipo de profesión. Le 

interesan las opiniones de los demás y pueden llegar a ser excelentes periodistas, 

escritores o políticos (aunque es posible que cambien su afiliación en algún momento). 

Pueden trabajar en el sector público con éxito. Las personas cáncer son muy hogareños y 

esto les ayuda a ser grandes cocineros o amas de casa. También son buenos gestores.  

 


