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Cómo es un un Virgo  

Modestia, inteligencia y timidez son características de este signo. Los virgo suelen 

ser meticulosos, prácticos y trabajadores. Tienen gran capacidad analítica y son 

fiables. Les gusta la vida sana, hacer listas, el orden y la higiene.  

 

Un virgo es conservador y perfeccionista y tiende a preocuparse demasiado. Su 

lado meticuloso puede llevarle a ser excesivamente crítico y duro con los demás.  

A los virgo les disgusta la suciedad, el desorden, el peligro, las personas vagas ni 

la incertidumbre.  

Descripción de Virgo  



Virgo, el único signo representado por una mujer, es un signo caracterizado por su 

precisión, su convencionalidad, su actitud reservado y su afán, a veces hasta 

obsesión, con la limpieza. Los virgo suelen ser observadores, y pacientes. Pueden 

parecer a veces fríos, y de hecho les cuesta hacer grandes amigos. 

El hecho que muchas de sus relaciones con otros resultan ser superficiales es 

porque en realidad los virgo temen dar riendas a sus sentimientos y les falta tener 

seguridad en sus emociones y opiniones. Prefieren actuar con reservas y con una 

disposición agradable. Suelen ser discretos, amables y divertidos con otras 

personas, y pueden ayudar a resolver los problemas de terceros con una habilidad 

y sensatez que muchas veces les falta en sus propias relaciones personales. 

Los virgos tienen encanto y dignidad hasta tal punto que a veces los varones 

pueden aparecer algo afeminado, aunque no lo sean. Son metódicos, estudiosos y 

les gusta la lógica. También les gusta aprender, y son capaces de analizar las 

situaciones más complicadas. No obstante, a veces son tan meticulosos que 

retrasan la conclusión de proyectos complicados. Son muy intuitivos y son capaces 

de ver todos los lados de un argumento, lo que hace que les cuesta llegar a 

conclusiones firmes. 

Virgo en el amor y las relaciones personales 

Los virgo son cariñosos y son buenos esposos y padres. No son muy apasionados 

en el amor, porque su necesidad de tener orden y disciplina les impide entregarse 

totalmente a la pasión. A un virgo le cuesta confiar en las personas, no porque sea 

desconfiado por naturaleza, sino porque tiene poca seguridad en si mismo y 

extrapola esto en los demás. 

Virgo y el trabajo  

Un virgo tendrá más éxito en su profesión como subordinado que como líder. Les 

falta la visión estratégica de un buen líder, y prefieren objetivos claros. Su falta de 

seguridad en si misma hace que también exigen mucho de los demás, aunque su 

sentido de la justicia hace que no se impongan sobre sus compañeros. Tienen 

especial habilidad en la música, las ciencias y los idiomas. Tienen una buena 

memoria, y tienen gran éxito como bibliotecarios, administrativos, contables, 

científicos, asistentes sociales y editores de libros. Entre las otras profesiones que 

puede hacer bien se encuentran las de medico, secretaria, músico, orador, 

escritor, historiador y enfermera. Su buen gusto con la ropa y su elegancia natural 

hace que pueden triunfar como modistas.  

 


