
Características de Escorpio 
Fechas de Escorpio 24/10 - 21/11  

Cómo es un escorpio 

Un Escorpio es emocional, decidido, poderoso y apasionado. El Escorpio es un 

signo con mucho magnetismo. Les gusta la verdad, el trabajo cuando tiene 

sentido. A un Escorpio le gusta involucrarse en causas y convencer a los demás. 

 

Descripción de Escorpio  

El Escorpio es un signo intenso con una energía emocional única en todo el 

zodiaco. Aunque puedan aparecer tranquilos, los Escorpio tienen una agresión y 

magnetismo interno escondidos dentro. Son afables, buenos tertulianos, reservados 

y cortés, pero aunque parezcan estar algo retirados del centro de actividad, en 

realidad están observando todo con su ojo crítico. 



El Escorpio es tremendamente poderoso y su carácter puede causar enormes 

beneficios o grandes riesgos para los demás. Su tenacidad y fuerza de voluntad son 

únicas pero sin embargo son muy sensibles y fácilmente afectados por las 

circunstancias que les rodean. Son emocionales y fácilmente heridos o aludidos. De 

hecho pueden perder totalmente el genio al percibir, incluso erróneamente, que 

alguien les ha insultado. No saben morderse la lengua y pueden ser muy críticos. 

Si un Escorpio logra utilizar su enorme energía de forma constructiva, es un gran 

activo para la sociedad y se puede convertir en un gran líder. No obstante, los 

Escorpio deben aprender a controlarse, porque pueden llegar a ser demasiado 

críticos y resentidos con los demás. Son excelentes amigos de los que consideran 

merecen su respeto. 

Los Escorpio son muy imaginativos e intuitivos y tienen una gran capacidad para 

analizar situaciones y personas. De todos los signos del zodiaco son los que más 

probabilidad tienen para convertirse en genios siempre y cuando controlan su lado 

negativo porque si toman el camino equivocado pueden ser muy destructivos hacia 

ellos mismos y hacia otras personas. Deben intentar evitar sensaciones como la 

arrogancia, la agresión y los celos, porque se se rinden ante tales sentimientos 

negativos, tal es su fuerza para sentir intensamente que pueden perder el control.  

Escorpio en el amor y las relaciones personales  

El Escorpio es el símbolo del sexo, y los Escorpio son personas muy apasionados 

y sensuales. Para los escorpio, el acto del amor es un acto espiritual y son capaces 

de sentir cosas que otros signos nunca logran. Su intensidad de sentimientos hace 

que sus relaciones amorosas son profundas, mágicas y, a veces, trágicas. Cuidan 

mucho a sus amigos, aunque si alguien les traiciona es difícil recuperar su amistad 

y confianza. 

  

Escorpio y el trabajo 

Dado su capacidad para casi todo, los Escorpio pueden en teoría triunfar en casi 

todo. Son buenos médicos, científicos, policías, detectives, abogados y escritores. 

Pueden ser buenos oradores, predicadores y diplomáticos. En realidad, si un 

Escorpio se aplica y controla su lado negativo, su futuro profesional no tiene límites.  

 


