LOS MEJORES REGALOS PARA SIGNOS DEL ZODIACO

REGALOS HOROSCOPO: GEMINIS
22 mayo - 21 junio
Representado por los gemelos, Géminis es regido por Mercurio y su elemento es el
aire.

Los Géminis son vivos y alegres por naturaleza, muy atractivos y con el don de la
elocuencia. Son tan buenos comunicadores que pueden ¡vender hielo a un esquimal!
Habladores compulsivos que pueden charlar con cualquier persona y en cualquier
lugar sin cansarse.
Son encantadores con un maravilloso sentido del humor y de ingenio. Les gusta los
últimos chismes y noticias. Cariñosos y generosos con los pobres y el sufrimiento.

Los mejores Regalos de signos del zodíaco.

La mayoría están dotados de un alto nivel de inteligencia y disfrutan con los
desafíos mentales. Son la representación de la expresión "Aprendices de todo,
maestros de nada."
Su mente rápida y curiosa los impulsan a incursionar en una amplia serie de
temas, pero rara vez profundizan en ellos. Les encanta la música y los deportes como
el tenis, que implica una gran cantidad de movimiento y acción.

Símbolo astrológico compatible
con Libra, Acuario, Aries y Leo.
¡Cambian de opinión sobre el
mismo tema con frecuencia!

El amor es una gran aventura para Géminis. Disfrutan de la idea del amor pero
odian estar atados, si bien cuando les llega el amor serán muy cariñosos y atentos.
En una relación de compromiso, buscan una compañía con un gran sentido del humor
y amor por los viajes. Personas inquietas, con una gran cantidad de energía vital.

También pueden dejar perplejo a su pareja mediante el cambio de opinión con
frecuencia acerca de un tema. En ocasiones puede aturdir a sus parejas diciendo
cosas exageradas o escandalosas. La toma de decisiones es una tarea difícil para
los Géminis.
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Los mejores Regalos de signos del zodíaco.

Tienen una de doble mentalidad y siempre están centrados en sí mismos. Su
capacidad de atención es como la de los niños, muy baja. Pueden empezar un
proyecto con gran entusiasmo, pero difícilmente llegan al final del mismo.

En éste signo rigen los brazos, hombros, manos, pulmones y sistema nervioso, por
ello son propensos a las enfermedades y accidentes relacionados con la parte superior
del cuerpo. Además de esto, son susceptibles a los desórdenes nerviosos y
pulmonares, tales como catarros y bronquitis.

Colores de la suerte: amarillo
Número de la suerte: 5

Los REGALOS que mejor se adaptan al signo Géminis
Si deseas organizar un fiesta de cumpleaños para alguien de éste signo vete a la
tienda a por un megáfono y deja que lo use hasta fundirlo. Ni que decir tiene, que les
gusta ser el centro de atención.
Les encanta comunicarse: un teléfono celular de moda es el regalo perfecto para
ellos. Otros regalos que ayudan en la comunicación como los portátiles, bolígrafos,
artículos de papelería, juegos de escritorio también son buenas ideas.
Parques temáticos, boleras y discotecas son buenos lugares para pasar un
cumpleaños o una fiesta con ellos. Todo lo relacionado con los regalos de moda y
accesorios como joyas, cinturones, hebillas, gorras, bufandas serán buenas
opciones.
A sus hombres y mujeres les encanta viajar, de hecho les encanta todo lo que
amplía sus horizontes. Regalar viajes a un resort, una caminata, un libro de viajes, un
mapa del mundo, paseo a caballo, cruceros… todo esto es un deleite para ellos.
Usarán por tanto equipaje: maletas, mochilas, neceseres y mejor si son de últimas
tendencias. También puede servir como regalo un curso de lengua extranjera,
que les será útil cuando se vayan de viaje.
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Los mejores Regalos de signos del zodíaco.

La mente de Géminis está siempre revoloteando de un tema a otro. Quizá un regalo
para intentar fijar a ésta mente ágil pueda ayudar a relajarlos: rompecabezas como el
cubo de colores, un CD de Yoga o meditación, música, etc. también la lectura, por lo
que un buen libro o una suscripción a una revista sobre un tema de su interés
será apreciado.
La perla es la piedra de la suerte para Géminis, pendientes de perlas, anillos,
pulseras o cualquier otra pieza de joyería. Cualquier artículo asociado con el signo del
zodíaco, como bolsas, cuadros de horóscopo, tazas, camisetas, pins y así
sucesivamente. La flor del signo es la rosa, de modo que un ramo gigante de estas
bellas flores perfumadas es una buena idea también.
Recuerda que gustan de los deportes con movimiento. Entradas a un partido,
alquiler de una pista de tenis, una fin de semana esquiando… y la equipación
necesaria para practicarlos.
La envoltura de los regalos no le importa lo más mínimo, realmente eres tú quien
le importa. Dále el regalo, demuestra atención y no te preocupes si él o ella no pasa
demasiado tiempo en desenvolverlo y mirarlo. Si has conseguido que lo mire durante
cinco segundos, ¡misión cumplida!

Con estos consejos tendrás muchas posibilidades de acertar en tus regalos para el
signo Géminis. ¡Ya sabes qué regalar, ahora puedes pasar a la acción!.

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 www.regaloideas.com
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