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Es un signo de fuego, lo que 
implica decisión, mucha energía 
e impulsividad. Las personas de 
Aries frecuentemente actúan sin 
pensar. Las personas de aries, en 
general son: transparentes y 
frontales, no les gusta guardarse 
nada, expresan con total claridad 
lo que piensan y lo que sienten. 
Poseen un temperamento muy 
fuerte. 

El hombre de Aries en el ámbito 
del amor se enamora 
rápidamente: afectuoso y 
cariñoso, un tanto atolondrado 
también. En el ámbito sexual 
son muy fogosos y cualquier 
estímulo externo puede 
encenderlo. Su naturaleza es 
más sexual que sensual, disfruta
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y sabe hacer disfrutar a su 
pareja. Muchas veces se deja 
llevar por su fuego ya que no 
puede controlar sus instintos. El 
hombre de Aries buscará a una 
mujer dulce y afectuosa que lo 
ayude a potenciar su 
masculinidad.  

La mujer de Aries suele ser muy 
competitiva y celosa. Es 
orgullosa y suele tener un con 
un carácter fuerte. Son muy 
sexuales, le gustan los hombres 
emprendedores. 

Quien intente seducir a una 
mujer de Aries debe lograr que 
ella no se aburra, ya que las 
personas de aries necesitan 
cambios y movimientos 
constantes. A nivel sexual les 
gusta innovar. La necesidad 
sexual es muy alta.
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Las personas de este signo 
poseen una naturaleza sensual, 
elegante y refinada. Los 
hombres y mujeres de Tauro 
sienten una gran inclinación 
hacia el placer, los lujos y hacia 
una vida material. Disfrutan de 
la buena comida y del aroma de 
los buenos perfumes. Les gusta 
que los traten con sumo cuidado 
y respeto y anhelan vivir en 
ambientes a armónicos y 
placenteros. Trabajarán 
constante y pacientemente para 
alcanzar sus objetivos. Las 
personas de Tauro no 
perdonarán una infidelidad ni 
una traición. 

En el área sentimental, las 
hombres de Tauro son
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introvertidos pero a la vez muy 
pasionales, pueden tener 
aventuras pero lo que en 
realidad buscan son relaciones 
profundas y duraderas. La mujer 
que se proponga conquistar al 
hombre de Tauro, deberá ser 
una mujer sobria y elegante, y 
poseer una gran capacidad para 
hacerlo sentir amado. Al 
principio de la relación, el 
hombre de Tauro puede 
mostrarse un poco esquivo con 
respecto al compromiso. Sin 
embargo, luego de un tiempo se 
involucrará en serio y hará todo 
lo posible para que la relación 
perdure. Los hombres de Tauro 
suelen ser muy fogosos y les 
gusta que su pareja los 
sorprenda a través de comidas 
afrodisíacas o mediante 
estímulos previos a la relación 
sexual.
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Es romántico y le gusta 
planificar sus veladas 
románticas.  

La mujer taurina es considerada 
una de las más sensuales del 
zodíaco. Es ambiciosa y práctica 
pero a la vez sensual y posee una 
gran capacidad para disfrutar de 
la vida. Es muy perseverante a la 
hora del amor. Necesita un 
hombre con una fuerte 
personalidad, que sea 
ambicioso. 

Respetan mucho a las personas 
que luchan por sus objetivos 
pero que la vez también se 
permitan gozar de la vida. Son 
románticas, con una gran 
necesidad de contacto físico. En 
el ámbito sexual, le dará 
importancia a todos los 
elementos que rodean al acto
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 sexual. Respetará al hombre 
que cuide todos los detalles, les 
gusta sentirse cortejadas. 

Una buena manera de 
conquistar es llevándolas a un 
buen restaurante.
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Las personas de este signo son 
extremadamente 
comunicativas, gesticulan 
cuando hablan y pueden 
abarcar varios temas de una sola 
vez. 

Los hombres y mujeres de 
Géminis son curiosos e 
inquietos, les gusta estar bien 
informados y saber qué es lo que 
pasa a su alrededor. Son muy 
sociables y necesitan que su vida 
sea ágil y esté en constante 
movimiento. 

A ambos les gusta coquetear.
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En el ámbito del amor, el 
hombre de Géminis es bastante 
difícil de conquistar. La mujer 
que desee seducirlo deberá ser 
capaz de entablar una 
conversación ingeniosa y 
divertida y de hablar de diversos 
temas. Al geminiano se lo 
conquista a través de la palabra. 
Generalmente, el hombre de 
Géminis es un hombre culto y se 
deslumbrará ante una mujer 
que tenga un alto nivel cultural y 
que posea conocimientos 
sólidos. Además de hablar, es 
importante que la mujer 
también sepa escuchar y prestar 
atención a lo que el geminiano 
dice. Necesita una mujer activa, 
que no sea absorbente y que le 
dé la libertad necesaria para 
explorar e investigar todos los 
temas y todas las actividades 
que desee.
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La relación no será nunca 
rutinaria y las mujeres que 
acompañen a este hombre 
deberán acostumbrarse a una 
vida social activa.  

Por su parte, las mujeres de 
Géminis suelen ser inquietas y 
se sentirán atraídas por hombres 
que puedan seguir el ritmo de 
su conversación. Las geminianas 
son sumamente inteligentes. Le 
gustará que el hombre que 
quiera conquistarla sea curioso, 
pero no tolerarán a los hombres 
obsesivos ni demasiado celosos. 
A Géminis no le gusta la rutina y 
mucho menos en el plano del 
amor. A las mujeres de este 
signo les gusta improvisar y no 
planear las cosas. En el ámbito 
sexual, todo lo novedoso les 
resultará interesante.
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Cáncer es un signo de agua de 
naturaleza emocional. 

En el amor el hombre de Cáncer 
suele ser sensible y muy 
sobreprotector con su pareja. Es 
romántico e idealista y buscará 
siempre una relación que le de 
seguridad afectiva. Tienen la 
capacidad de poder demostrar 
sus emociones, son dulces y 
tiernos con la mujer que está a 
su lado. Se enamorarán de 
mujeres hogareñas que sepan 
compartir y disfrutar de los 
momentos íntimos, no sólo en el 
plano sexual sino de cualquier 
situación romántica. 

La mujer de Cáncer es una 
mujer sumamente romántica.
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Suele tener grandes 
necesidades afectivas y de 
protección. 

Siempre intentará buscar 
relaciones estables y vínculos 
profundos. Se rendirá ante un 
hombre cariñoso, afectuoso y 
sensible. La conquistará un 
hombre en el que pueda confiar 
y que tome el presente y el 
futuro de la relación, seriamente. 

La mujer de Cáncer suele ser 
una compañera con mucha 
sensibilidad, y una gran 
sexualidad. Muy buena madre y 
excelente ama de casa. Con una 
gran capacidad para cuidar de 
sus hijos y de su familia.
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Disfrutan de relacionarse con 
mucha gente y de tener muchos 
amigos. Les gusta llamar la 
atención, son carismáticos y 
orgullosos. Leo siente que no 
tiene nada que ocultar y si tiene 
algo positivo para enseñar a los 
demás, lo hará sin problemas.  

En el ámbito del amor, el 
hombre de Leo buscará una 
mujer de la que pueda sentirse 
orgulloso. Querrá una mujer 
sociable que disfrute de las 
salidas. Que sea elegante y que 
tenga buen gusto al vestir. La 
mujer que conquiste al hombre 
de Leo disfrutará de una relación 
con mucha pasión y muchas 
muestras de cariño. 
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Las mujeres de Leo son 
enérgicas, activas e impulsivas.  

Tienen necesidad de ser el 
centro de atención en forma 
permanente, no les gusta pasar 
de ser percibidas. Las mujeres 
de este signo se destacan por su 
sensualidad y carisma y tienes 
una gran capacidad para 
sobresalir en las reuniones 
sociales. 

No son personas que den 
muchas vueltas, son directas y si 
sienten interés por un hombre, 
se lo harán saber. De lo contrario, 
se mostrarán frías y distantes. La 
relación tiene que ser 
estimulante porque si la leonina 
se aburre, terminará la relación.  

Siempre será necesaria acción y 
no dejarse estar. 
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En el ámbito laboral suelen ser 
muy eficientes y llegan a 
destacarse por dicha capacidad.  

En el ámbito del amor, el 
hombre de Virgo invierte bien su 
energía. El hombre de Virgo es 
transparente y claro. Los seduce 
una mujer trabajadora y 
práctica, dulce y compañera, 
que sea capaz de manifestarlo 
su cariño. 

Cuando están interesados por 
una mujer, suelen ser muy 
astutos a la hora de seducirla. 
Generalmente, el hombre de 
Virgo busca una mujer con perfil 
bajo, no le gusta hacer alarde de 
ostentación.
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Sumamente reservado con su 
vida íntima, no se llevará bien 
con una persona que quiera ser 
el centro de la atención. 

El hombre de Virgo no 
prometerá lo que no va a poder 
cumplir, le gusta que la relación 
se dé de manera natural. 

La mujer de Virgo es una mujer 
crítica y exigente. Necesitan a 
alguien ambicioso, 
autosuficiente, y que tenga 
ganas de generar una relación 
estable. Son más pasionales de 
lo que demuestran pero 
prefieren ir despacio para no 
llevarse decepciones. 

En apariencia siempre parecen 
estar tranquilas y tener todo 
bajo control.
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Los hombres y mujeres de este 
signo poseen una naturaleza 
extrovertida, son comunicativos 
y sociables,  buscando 
constantemente el equilibrio. 

En el amor son hombres con 
mucho encanto para 
comunicarse y poseen un gran 
dominio del lenguaje. Son 
coquetos y se preocupan mucho 
por su imagen física. Cuando 
deseen tener una relación 
sentimental, van a buscar una 
mujer encantadora y refinada. El 
hombre de Libra es el eterno 
romántico, el eterno seductor. 
Cuando la mujer logre 
enamorarlo, tendrá una relación 
armoniosa y abierta a la vida 
social.
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La mujer de Libra es muy 
refinada. Posee un muy buen 
gusto para vestir y utiliza su 
feminidad como arma de 
seducción, le gusta las largas 
conversaciones sobre todos los 
temas. 

A la mujer libriana le gusta 
seducir, aunque esté en pareja, 
ya que siente una gran 
necesidad de agradar y de 
sentirse querida. 

El romanticismo siempre tiene 
que estar presente. A la mujer le 
gusta la armonía en la pareja, no 
le gustan las discusiones y 
querrá equilibrio en su relación 
amorosa.

23



QUIERO SABER MÁS

Astrología SINCRONIZA: 
Los 4 elementos y la 

personalidad

Con este curso comprenderás la 
personalidad de cada signo y 
podrás mejorar tus relaciones 

personales. ¡Comienza a hacer 
Cartas Natales!

https://www.udemy.com/course/4elementos/?referralCode=BF7D9A540BDE52116752


Cómo entender mejor a los signos del Zodíaco

Los hombres y mujeres de este 
signo tienen una personalidad 
absorbente y quieren abarcarlo 
todo. Escorpio siempre estará 
interesado en los misterios de la 
vida, del amor, de la pasión, de lo 
sexual, de lo místico, de lo 
mágico y de lo esotérico. 

En el ámbito sentimental, el 
hombre de Escorpio es 
reservado, lo que no manifiesta 
a través de su cuerpo sí lo 
manifiesta a través de sus 
miradas. Tiene una mirada 
fuerte y penetrante. Lo seducirá 
una mujer que tenga la 
suficiente intensidad emocional 
como para contenerlo pero 
también deberá tener la 
suficiente independencia como
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para no sucumbir ante la fuerte 
personalidad del hombre de 
Escorpio. Cuando el hombre de 
Escorpio se involucra, lo hace en 
serio. Es posesivo y celoso. Es un 
hombre insaciable a nivel sexual 
aunque de naturaleza 
romántica. Con un hombre de 
Escorpio la relación será a todo o 
nada. La relación con un hombre 
de Escorpio es compleja pero 
placentera y modifica para 
siempre la vida de la mujer que 
comienza esta relación. 

La mujer de Escorpio es 
excesivamente pasional, muy 
emocional, intuitiva, perceptiva y 
receptiva. Misteriosa, con una 
mirada profunda y penetrante. 
Cuando se involucra es a todo o 
nada, odia las relaciones tibias. 
Busca relaciones estables a largo 
plazo.
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A pesar de la pasión intensa, es 
sumamente fiel con el hombre 
que ama. No perdonará nunca ni 
la traición ni el engaño. 

Dará todo pero esperará todo a 
cambio.
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Sagitario es un signo de fuego, 
de naturaleza expansiva y alegre. 
Muy optimista y confiado en las 
posibilidades que pueda 
brindarle la vida. Emprendedor y 
aventurero, ama los viajes.  

En el amor, al ser un signo de 
fuego, cuando el hombre se 
enamora lo hace rápidamente. 
Es sumamente carismático. 

Comienzan sus relaciones con 
mucho fuego y pasión pero el 
problema se presenta a la hora 
de mantener en el tiempo ese 
entusiasmo. 
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El hombre de sagitario suele 
aburrirse rápido. En el ámbito 
sexual es muy intenso. El 
hombre de Sagitario ama su 
libertad y no le gusta ser 
acosado.  

La mujer de Sagitario sabe 
disfrutar de la vida. Le apasionan 
los desafíos. La persona que esté 
al lado de una mujer de 
Sagitario debe tener sentido del 
humor porque lo melancólico o 
triste le genera rechazo. 

Buscará un hombre que esté 
predispuesto a que la vida los 
sorprenda.
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Las personas de Capricornio son 
responsables, cautelosos y 
buscan estabilidad en la vida. En 
el amor, los hombres y las 
mujeres de este signo viven el 
amor de una forma más 
intelectual que emocional. No 
suelen exteriorizar sus 
sentimientos hasta estar 
seguros de que la otra parte los 
merece.  

Al hombre lo seduce una mujer 
segura, que trabaje y tenga 
metas. Es un signo reservado y 
poco demostrativo. Siente más 
de lo que demuestra.
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La mujer de Capricornio es 
práctica, tanto en sus propósitos 
y como en sus ambiciones. Es 
persistente y perseverante y 
logra lo que quiere gracias a su 
espíritu de sacrificio. Se toma 
sus tiempos para evaluar al 
hombre que se acerca. Sus 
tiempos son más largos que las 
otras mujeres. 

Buscan relaciones a largo plazo. 
Cuando llegue a abrirse tiende a 
ser pasional. Sexualmente muy 
intensa luego de superar esa 
etapa de evaluación. De 
naturaleza fiel, suele resultar un 
gran para su pareja. Aunque al 
principio es fría y distante, 
cuando se enamora se vuelve 
intensa y apasionada.
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Las personas de Acuario son 
bastante desapegados de las 
cosas materiales y buscan 
constantemente la libertad. 
Tienen muchas aspiraciones 
relacionadas generalmente con 
el bien común, muy altruista y 
muy buen amigo. Acuario es un 
signo muy racional y hasta sus 
sentimientos están influídos por 
esa racionalidad. 

En el ámbito del amor, al 
hombre de Acuario no le gusta 
sentirse acosado. No es un signo 
excesivamente pasional, por este 
motivo buscará en su pareja 
aparte de una amante, a una 
gran amiga.
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La mujer que quiera conquistar 
a un hombre de Acuario, deberá 
tener en cuenta que está ante 
un signo de aire que le da 
mucha importancia a la palabra. 
Lo seduce la diversidad, lo 
inusual, el factor sorpresa. Es una 
persona extrovertida y sociable, 
siempre estará rodeado de 
gente y no le interesan las 
escenas de celos o personas 
posesivas o absorbentes.  
Para seducirlo hay que dejarlo 
libre. En el plano sexual, el 
hombre de Acuario disfruta de la 
variedad. No planifica sino que 
se deja sorprender por las 
diferentes circunstancias de la 
vida.  

La mujer acuariana desea que 
en su relación sentimental exista 
mucho diálogo y mucha 
comunicación.
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Siempre será rebelde y 
transgresora. Muy ingeniosa, los 
celos no le van a esta mujer, 
busca un amigo en la pareja, 
además de la pasión y el amor. 
La relación no debe caer en la 
rutina, el hombre que quiera 
conquistarla deberá ser capaz de 
sorprenderla. 

Ella va a defender a muerte su 
libertad.
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Los hombres y mujeres de Piscis 
suelen tener muchos amigos. 
Tienen una alegría natural que 
contagia y una fuerte 
profundidad emocional.  

En el ámbito sentimental, el 
hombre de Piscis. Necesita una 
mujer que esté bien presente, 
son seductores, su aire 
indiferente atrae mucho a las 
personas. La mujer que esté con 
él tiene que estar siempre 
presente, estar pendiente de lo 
que hace y no dejarlo por su 
propia cuenta. El hombre de 
Piscis no tendrá problemas en 
demostrar lo que siente por la 
mujer que ama. 
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Suele tener muchas amigas 
mujeres, pero no aceptará 
ninguna escena de celos por 
parte de su pareja. 

Cuando un hombre de este 
signo se siente cómodo, la 
relación sentimental puede ser 
mágica y placentera.  

La pisciana es una mujer de 
naturaleza, sensible soñadora e 
idealista. Muy fantasiosa y aspira 
con encontrar al gran amor. 

Por lo general suelen comenzar 
una relación idealizando a un 
hombre pero luego, se dan 
cuenta que se equivocaron y se 
sienten muy decepcionadas. 

Tienen un gran espíritu de 
sacrificio y tienden a esperar 
mucho por el hombre ideal. 
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Necesitan un hombre romántico 
y soñador y que pueda llevarlas a 
un plano más elevado. Sienten 
un gran amor por la naturaleza, 
la música y los animales. 

Se sentirán plenas con un 
hombre que pueda llegar a la 
misma profundidad emocional 
que ellas. 

Las mujeres de este signo son 
sumamente sensibles. Se 
enamorarán de un hombre que 
tenga mucha sensibilidad. 

En la intimidad se entregan 
sexualmente y se convierte en 
algo mágico más que pasional. 
Necesitan sentir siempre ese 
romanticismo y esa magia.
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Sincroniza

Sincroniza es una comunidad 
que cree en la existencia en 
armonía con el Universo. 

Compartimos conocimientos y 
experiencias para lograr la 
felicidad en base al propio 
descubrimiento, buscando 
generar mejores vínculos con las 
personas que nos rodean y 
aprendiendo disciplinas que nos 
permitan entender el mundo. 

Creemos que el 
autoconocimiento es el punto 
de partida para acceder a la 
sabiduría universal. Lo 
entendemos como aquel 
conocimiento del conjunto de 
cosas que discernimos acerca de 
quiénes somos desde lo más 
esencial.
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Nuestro objetivo es brindar las 
herramientas de 
autoconocimiento necesarias a 
las personas que quieran 
evolucionar. 

Es por eso que construimos un 
espacio digital de fácil acceso 
con recursos educativos: libros 
digitales, videos, cursos y más. Te 
invitamos a conocerlo:
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Aprende con Sincroniza 
E-books, videos, cursos y más

https://www.google.com/url?
sa=i&url=https%3A%2F

%2Fes.logodownload.org%2Fyoutube-
logo

%2F&psig=AOvVaw2zNhLjfsnTLgzM5K
WPqPzx&ust=1603232284112000&sour

https://sincronizahoy.org/educacion/


AVISO LEGAL 

Las lecturas de tarot, los consejos basados en la 
astrología y otros conocimientos esotéricos, no 
aseguran resultados ni dan garantías. No 
pueden predecir, adivinar, diagnosticar o 
proveer información con absoluta certeza. Los 
mensajes, informes, opiniones y videos de 
Sincroniza no reemplazan el asesoramiento 
profesional, médico o legal. Sincroniza, su staff, 
sus colaboradores y asociados no son 
responsables de ninguna interpretación o 
decisión que los receptores tomen basándose 
en la información proveída. Solo para mayores 
de 18 años. 

CREATIVE COMMONS AND ATTRIBUTIONS 

Images from Freepik (freepik.com) designed by 
pikisuperstar. Icons from The Noun Project 
(thenounproject.com) crescent moon by 
ProSymbols and horoscope by Kirby Wu. Motion 
Backgrounds by Motionbolt (motionbolt.com). 
Cover psd created by Vectorium. Mockup psd 
created by freepik. Photos from Pexels. 

Contacto: hola@sincronizahoy.org

mailto:hola@sincronizahoy.org
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@sincronizahoy

@sincroniza

/sincroniza

https://youtube.com/sincroniza
https://www.instagram.com/arquetipica_/
https://www.instagram.com/arquetipica_/

