LOS MEJORES REGALOS PARA SIGNOS DEL ZODIACO

REGALOS HOROSCOPO: ACUARIO
21 enero - 19 febrero
Acuario es regido por Urano y tiene un elemento aire.

Acuario se simbolizada por el portador de agua que se arrodilla y vierte el agua.
Esta imagen refleja la limpieza y purificación del agua, así como la necesidad de
servir.

Son personas muy inteligentes que muestran sus capacidades mentales y teóricas
con facilidad. Son previsores y su pensamiento va por delante del resto. Sin embargo,
podrían estar tan metidos en sus pensamientos profundos que están fuera del
contacto con los asuntos del día a día.

Los mejores Regalos de signos del zodíaco.

Los nacidos bajo este símbolo son poco convencionales en sus gustos y destacan
entre la multitud. Son humanitarios y sensibles a los sentimientos de los demás.
Cada Acuario tiene un deseo insaciable de comunicar y lo hace con aplomo. Son
francos, tolerantes con las opiniones de los demás.
Se sienten atraídos por grandes causas y ofrecen su apoyo. Tienen una actitud
positiva para su vida y objetivos, por lo que ninguno de los fracasos o decepciones
que sufran logrará disuadirlos. Son conocedores de la belleza y buen gusto.

Son compatibles con Aries, Leo
y Sagitario. Usarán su
inteligencia para inventar
aquello que ayude a la sociedad.

Parecen más bien distantes y pueden ser muy temperamentales, con cambios de
humor repentinos que pueden desconcertar a los que les rodean.

Las mejores carreras para Acuario serían las de investigadores o científicos, ya
que tienen una inclinación natural de la mente hacia carreras de análisis. La aviación
es otra gran opción en donde pueden sobresalir, al igual que la fotografía, la
informática o la electrónica. Cuando se trata de las Artes, que hacen a cabo
escritores, actores o educadores.

2

Los mejores Regalos de signos del zodíaco.

Acuario tienden a rehuir de la intimidad y esta frialdad emocional no es un buen
augurio para el comienzo de un romance. Sin embargo, cuando las cosas progresan,
pueden ser amantes seductores. Les encanta la búsqueda de nuevos placeres, por
lo que pueden ser amantes fantásticos y creativos. La manera de estimular su apetito
sexual es a través de su mente.
Acuario padece de las piernas, desde las rodillas hasta los tobillos y la circulación de
la sangre. Esto los hace susceptibles a enfermedades como los calambres y sistema
nervioso.
Colores de la suerte: Azul, plata, fluorescentes.
Números de la suerte: 1, 7.

Los REGALOS que mejor se adaptan al signo Acuario
La mejor manera de organizar una fiesta de cumpleaños para este signo es reunir
la mayor cantidad de gente para intercambiar pensamientos y opiniones. Los
encantan los pensamientos profundos, cuanto más gente inteligente mejor.
Es el signo muy intelectual. Les encantan descubrir el porqué de las cosas, la
naturaleza interior de lo que le rodea. Como tienen inclinación a cultivar la mente, un
buen libro puede ser un magnifico compañero de viaje. Regalos de libros o
enciclopedias son un acierto seguro.
Tienen inclinación a demostrar su conocimiento, por lo que están en constante
búsqueda de aprendizaje. Regalar un curso es una forma de que pongan en marcha
su actividad mental. Les interesan las cosas científicas y la belleza, un curso de
maquillaje, de reparaciones de artículos tecnológicos, de fotografía... serán
un regalo que sabrán apreciar. Si tienes un presupuesto grande, el regalo perfecto
para un Aries sería ir a un hotel de vacaciones donde relajarse con un libro y
actividades culturales, visitas turísticas a museos o aprender de la arquitectura
predominante de la ciudad.

Muestran interés por todo aquello donde puedan desarrollar su inteligencia,
apreciarán las cámaras fotográficas o de video, la informática, los ordenadores
portátiles y en general todo tipo de artículos tecnológicos. Y si les regalas revistas
de pasatiempos o cubos de colores les llegarás al corazón.
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Los mejores Regalos de signos del zodíaco.

La naturaleza y los animales son otro foco de atención para este signo. Si regalas una
mascota, recuerda que son amantes de la libertad, deben ser animales que no estén
enjaulados. Para que disfruten de la naturaleza, una acampada con tienda de
campaña, un paseo a caballo o un deporte de aventura.
Como a muchos les encantan las joyas y piedras de la suerte. Diamante, cuarzo,
ópalo y jade son sus piedras de la suerte, un anillo o pulsera con estas piedras les
protegerán.
Aman los colores fluorescentes. Cualquier aparato que tenga luz de éste tipo es bien
recibido. Un puntero láser, unas camisetas luminosas y una gorra con luz es
perfecto para dejarlos satisfechos.
Como tiene una veta científica fuerte, los regalos relacionados con éstos asuntos son
otra posibilidad. Un tablet PC, un teléfono celular con las últimas funciones o una
pluma de oro y así sucesivamente.
Elegir regalos originales que nos estamos acostumbrados a recibir son los más
deseados por Acuario. Regalos como muñecos con tu cara realizados a partir de una
fotografía, caricaturas, reproducciones de cuadros famosos…
Con estos consejos tendrás muchas posibilidades de acertar en tus regalos para el
signo Acuario. ¡Ahora ya sabe qué regalar para hacer feliz a los nativos de este
signo!.

La web de los regalos.
Propiedad de Ideas para Regalar Eres libre de publicar este artículo citando las fuentes.

Recibes Ideas para Regalar porque te has dado de alta en el Club Regaloideas.com
Síguenos en Twitter, Facebook, RSS.
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