LOS MEJORES REGALOS PARA SIGNOS DEL ZODIACO

REGALOS HOROSCOPO: ARIES
21 marzo - 20 abril
Aries representa el nacimiento. Está regido por Marte y su elemento es el fuego.

Aries es el primer signo del zodíaco y está simbolizado por el Carnero.
Esto hace que los arrianos tengan una fuerte personalidad, siempre en busca de
nuevos retos.
Por lo general, es un rasgo característico un cuerpo fuerte y bien formado. Tienen
agilidad y una buena predisposición por lo que se atreven a todo. Por naturaleza son
capaces de llevar a cabo cualquier iniciativa audaz, arriesgándose sin miedo.

Los mejores Regalos de signos del zodíaco.

Esto les ofrece cierta ventaja para ser deportistas de éxito, ya que tienen una
inclinación natural de la mente hacia la velocidad y altos niveles de energía.
Los Aries son líderes natos tanto en su vida personal como profesional. Es un signo
en el que brillan diseñadores, escritores, abogados, políticos, actores o cualquier
trabajo que implique cierto grado de aventura y sea fuera de lo común.
Tienen una ingenuidad infantil que puede ser entrañable y desesperante a la vez. Se
ven en el mundo sólo en la forma en que éste se relaciona con ellos. Cuando sus
demandas no se cumplen, responden como un bebé gritando y creando un
ambiente hostil hasta que consiguen lo que quieren. Cuando lo consiguen, también
son capaces de recompensar con una gran sonrisa y muestras de afecto.

Los Arianos son compatibles con
Géminis, Leo, Libra y Escorpio.
¡Tienen una atracción magnética
que pocos serán capaces de resistir!

En el amor, son apasionados y enérgicos y sentir la seducción de otra persona les
encanta. A diferencia de otros signos, no buscan los momentos románticos con
flores a la luz de las velas, prefirieren buscar una relación con otro semejante de
carácter fuerte. Pueden ser tremendamente coquetos, sin embargo también pueden
mostrarse muy posesivos y celosos con sus parejas. Tienen impulsos sexuales
intensos, que tienden a hacerles ser personas promiscuas.
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Los rasgos negativos de este símbolo astrológico es su tendencia al mal genio y al
egoísmo. Su impaciencia y su carácter impulsivo puede llevarlos a tomar decisiones
precipitadas. Se pueden enfadar fácilmente con aquellos que trabajan a un ritmo más
lento en comparación con ellos. También pueden ser más agresivos de lo normal, lo
que los convierten en impopulares con quienes les rodean. Odian admitir el fracaso.

En Aries rige la cabeza y el cerebro, esto hace que sean propensos a dolores de
cabeza, especialmente migrañas, insolación, neuralgia o depresión. También son
susceptibles a la indigestión y trastornos nerviosos. Su temeridad y la impulsividad
podrían dar lugar a accidentes y lesiones físicas.
Colores de la suerte: blanco, rojo carmesí o rojo oscuro.
Números de la suerte: 8, 9, 26.

Los REGALOS que mejor se adaptan al signo Aries
La mejor manera de organizar una fiesta de cumpleaños para este signo es que sea
lo más vistosa posible. Les encanta celebrarla entre amigos y familiares, así que
cuanto más gente, mejor.
Es el signo más enérgico y dinámico del resto de signos. Les encantan las fiestas con
abundante comida y bebida, así que asegúrese de que haya un flujo de platos. Son
muy competitivos por naturaleza y no les importa romper la copa después de beberla;
en los alimentos tienes una buena cesta de regalos para este signo. Como tienen
cierta inclinación a ser coquetos, la puesta en escena también es importante: un buen
mantel, cubiertos elegantes, ropa de moda o vestidos para la ocasión.
Tienen inclinación a demostrar su destreza, por lo que lo relacionado con los deportes
de competición o de aventura son regalos verdaderamente interesantes para
Aries. Por ello, regalar experiencias como conducir un coche de formula 1, montar en
globo, un fin de semana de camping… lo que sea aventura irá en buena dirección. Si
tienes un presupuesto grande, el regalo perfecto para un Aries sería ir a una playa de
vacaciones y practicar deportes acuáticos como buceo o la vela. También a partir de
un regalo puede ponerlos en la pista de nuevos hobbies, como puede ser una cámara
de video, un par de esquís y así sucesivamente. Les encanta los desafíos de
rompecabezas, juegos de ordenador o videojuegos donde se precisa competir.
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Los regalos deportivos son otro foco de atención para los Arianos. Así, regalar
entradas de su deporte favorito como un partido de fútbol o un combate de boxeo
será un acierto. Esto les hace ser un poco freakies, y en equipación deportiva, gorras,
accesorios y toda la parafernalia de los seguidores e hinchas de un equipo también
tienes un filón. Al igual que su aptitud para mantener su cuerpo les hace estar
predispuestos a cuidarlo con aparatos como los bancos de abdominales, un analizador
de grasa corporal, ir a un gimnasio, hacerse de un equipo de ciclismo, ir a carreras,
etc. Esto puedes usarlo para regalar ropa deportiva, zapatillas para correr, jerséis de
ciclismo, bicicletas, etc.
Otro campo para explorar son las joyas o piedras de la suerte de este signo.
Diamantes y rubíes son las piedras de la suerte, por lo que una pulsera o un anillo de
diamantes y rubíes son un regalo ideal.
Arrianos ama los colores brillantes. Su color de la suerte es el rojo, para que
pienses en regalar ropa o accesorios en este color. Una gorra o una bufanda de color
rojo brillante es perfecto para dejarlos satisfechos.
Como tiene una veta empresarial fuerte, los regalos relacionados con éstos asuntos
serán apreciados. Un PDA, ordenador portátil, un escáner de tarjetas de negocios,
una pluma de diseño y así sucesivamente.
Elige regalos personalizados para Aries, hay todo un mundo de posibilidades. Regalos
como, tazas, llaveros, cuadros, cartas... que pueden tener su fotografía. Estos
agregan un toque especial con un mínimo esfuerzo, gracias a ese detalle puedes
demostrar la admiración que les tienes.
Con estos consejos tendrás muchas posibilidades de acertar en tus regalos para el
signo Aries. ¡Ahora ya no tienes escusas para hacer feliz a los nativos de este
signo!.
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