LOS MEJORES REGALOS PARA SIGNOS DEL ZODIACO

REGALOS HOROSCOPO: CANCER
21 junio - 22 julio
Cáncer es el cuarto signo del zodíaco y está representado por el cangrejo. Su
elemento es el agua.

Signo gobernado por la luna, que hace que tengan mal humor. Igual que sucede
con las diversas fases de la luna que responde a la subida y bajada de las mareas,
Cáncer responde al flujo y reflujo de la vida.
Tiene la capacidad de nutrir a otros. Muy compasivos y cuidadosos, les hace querer
a su familia y amigos. Son ferozmente leales, pueden parecer duros por fuera pero
poseen una base sensible que los hace especiales.

Los mejores Regalos de signos del zodíaco.
Muestran una notable sensibilidad psíquica, memoria y receptividad a las impresiones
emocionales. Pueden recordar nítidamente sus sueños y a menudo tienden a
desarrollar un interés por lo oculto que se mueven hacia la naturaleza.
Tienen un instinto para encontrar soluciones innovadoras a los problemas. Su
talento para el pensamiento lateral puede hacerles grandes vendedores. También
tienen talento artístico y una imaginación maravillosa. No toman decisiones
rápidamente y tienden a vacilar entre varias líneas de acción antes de decidirse por
una en base a su propia lógica. Su enfoque hacia los temas desagradables es
evitarlos en lugar del enfrentamiento directo.

Cáncer son compatibles con Piscis
y Tauro.
Se dedican a sus parejas y tienen un
efecto protector hacia ellas.

Uno de los rasgos negativos de Cáncer son los celos. Son seres inseguros cuya
mayor actitud ante la vida es la búsqueda de la seguridad en el hogar y en las
relaciones. La gente de este zodiaco puede permanecer en letargo hasta una pereza
aguda.
Odian la disciplina en cualquier forma y en general tienden a ser caóticos y
desorganizados. Pueden parecer un manojo de contradicciones: reservados en unas
ocasiones y el centro de atracción en otras.
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Los mejores Regalos de signos del zodíaco.

En el amor, se comprometen y buscan el calor y la intimidad. Profundamente
emocional y sentimental, puede ser muy romántico. Son gente familiar que aman
el hogar. Nunca sienten recibir suficiente amor y constantemente anhelan más.
Colores de la suerte: verde mar
Números de la suerte: 3, 7

Los REGALOS que mejor se adaptan al signo Cáncer
Los nacidos bajo este signo disfrutarán con un cumpleaños en calma, libre de
extravagancias y bullicio. Disfrutarán con una pequeña reunión de familiares y
amigos cercanos. Ellos también podrán disfrutar contando y escuchando un montón
de historias.
Tienen mucho afecto y amor. Cualquier regalo que se pueda utilizar para decorar la
casa o hacer que se sienta cálido y acogedor es bueno. Piensa unos cojines de seda
de colores, una colcha de abrigo, una alfombra persa, edredones baratos, manteles
individuales, un jarrón chino y así sucesivamente. Un cuadro personalizado con tu
foto es una buena idea, también flores frescas y plantas para añadir un toque de
naturaleza a la casa.
Por lo general disfrutan de la jardinería y aquello que tenga que ver con la
naturaleza: Herramientas de jardinería, libros de jardinería, bonsays o plantas en
maceta son otras opciones.
Busca anillos o pulseras con la piedra favorita del signo: el rubí. Una piedra roja
que puedes combinar con oro para crear la joya que le sirva de amuleto y le otorgue
suerte toda su vida. Le encantará que la dejes grabada con su nombre y el día, será
suficiente para que nunca olvide.
Son muy sentimentales, por lo que cualquier regalo con valor sentimental es un
acierto. Un regalo personalizado como un marco de fotografías, unos muñecos
personalizados con vuestras caras a partir de una fotografía, por ejemplo. También
regalos románticos del tipo de llaveros con fotos, perfumes en los que predomine el
uso nocturno. ¡Incluso crear un poema escrito que hable de él o de ella y
enmarcarlo en un marco de plata o de madera!, también será sentimental.
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Los mejores Regalos de signos del zodíaco.

A muchos les encanta cocinar y comer. Regalos de comida y bebida como son
algunos libros de cocina, un reloj de cocina, delantal personalizado, cubertería o un
electrodoméstico como un microondas o una barbacoa. Sentirán emoción con una
selección gourmet de carnes o quesos, o regalar desayunos a domicilio. Otra
buena idea es llevarlos a cenar a un restaurante de lujo o ir de picnic.
Cáncer se da a la nostalgia. Sacar a la luz cosas antiguas es para ellos un placer.
Les llenará de ilusión los coleccionables, fotos antiguas de la familia, las cosas que
les recuerden a su infancia que sean difíciles de encontrar.

De igual manera, sentirán atracción por aquellos objetos tecnológicos que les
permitan recoger maravillosos recuerdos, como una cámara digital, una grabadora de
voz o una cámara de vídeo. También se entusiasma con regalos como un libro de
recuerdos de viajes, un álbum de fotos.

Lo expuesto debe darte una idea clara de lo que realmente hace sentir bien a un
Cáncer.

La web de los regalos.
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