LOS MEJORES REGALOS PARA SIGNOS DEL ZODIACO

REGALOS HOROSCOPO: LEO
22 julio - 21 agosto
Representado por el león. El planeta regente es el Sol y el elemento es el fuego.

Al igual que el león es el rey de las bestias, Leo tiene un porte majestuoso, muchos
de ellos incluso tienen el pelo grueso que se asemeja ¡a la melena de un león!
Es el más dominante y extrovertido de todos los signos del zodiaco. Son líderes
natos y exhalan un magnetismo personal al que es difícil resistirse. Gente generosa y
afectuosa, es grande estar con ellos. Su actitud ante la vida es entusiasta y sienten
un gran valor por ella.

Los mejores Regalos de signos del zodíaco.
Los nacidos bajo este signo en general son muy inteligentes y están bien
adaptados a pisar los pasillos del poder y de la posición social. Ambiciosos, prácticos,
buenos administradores y organizadores. Pueden llegar directamente al corazón de
un problema y trabajar para resolverlo. Disponen de mucho talento artístico y se
desenvuelven bien en el escenario o la pantalla, ya que tienen un don natural para el
drama.

Son compatibles con Aries, Libra,
Géminis y Sagitario.
¡ Les encanta que su pareja se sienta
especial y puede hacer grandes gestos
románticos!

Los rasgos negativos es que pueden ser algo pomposos y condescendientes, con
tendencia a ser egoístas. Les encanta presumir y tienen un sentido de superioridad
que los hace tratar a las personas con desdén. Gustan de vivir de forma extravagante
y son materialistas hasta la médula.

La gente de este signo son susceptibles al dolor en la espalda y los pulmones, la
columna vertebral, a las enfermedades del corazón o la sangre y son más propensos
a convulsiones y fiebre ardiente.
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Los mejores Regalos de signos del zodíaco.

Leo es amor y seducción, proclives a escarceos sexuales y maestros en el juego del
amor. Su apetito sexual es intenso haciéndoles buscar muchas parejas diferentes.
Son muchas las cosas que les hace disfrutar de su amor por la belleza y la pasión.
Pueden ser algo mentirosos por su naturaleza, lo que no presagia nada bueno para
los matrimonios Leo, que pueden venirse abajo.

Colores de la suerte: Naranja, Oro, Blanco.
Números de la suerte: 1, 4

Los REGALOS que mejor se adaptan al signo Leo
Leo es simbolizado por el león y como al animal les gusta sobresalir sobre los demás.
Si quieres hacer una fiesta a Leo, asegúrate de que es de lujo y con un montón de
amigos y admiradores. El champagne y el vino son los mejores acompañantes de la
fiesta. Por encima de todo, hacen mucho ruido, él o ella esperan ser el centro de
atención y de los mimos.
De acuerdo con el zodiaco, Leo es un gran amante del lujo. Si puedes permitirte
comprar a Leo lo mejor acertarás con regalo, ya que les encanta las cosas de moda y
de valor. Un PDA u ordenador portátil, ropa de los mejores diseñadores del momento,
zapatos, relojes caros, regalar perfumes de lujo y así sucesivamente. Y si puedes haz
un regalo con diamantes, la piedra que se asemeja a la personalidad de Leo, que ama
su color y brillo (lo celebrará con gritos de júbilo).
Astrológicamente son amantes del placer sensual, la mujer está por la ropa
interior, lencería de mujer cara en raso y encaje. También sábanas, ropa de cama,
edredones de seda y batas de baño de satén que hace que se sientan como reyes.
Regalos originales, actuales, que estén relacionados con regalos de belleza es lo que
realmente va a disfrutar.
Artículos de cuero genuino que se asocian con la riqueza, como carteras de cuero
hechos a mano, tarjeteros, bolsos de cuero, bolsas para portátiles, etc. También
tienen un lado divertido, por lo que un regalo como el último videojuego de ordenador
o encontrar un deporte en el que está interesado, como algunas artes de pesca
deportiva.
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Los mejores Regalos de signos del zodíaco.

Les gusta rodearse de cosas bellas. Puede ver relojes de mesa elegantes,
estatuillas, lámparas de mesa, velas talladas, marcos de plata y así sucesivamente.
También manteles de encaje que le dan al hogar un toque de lujo.

Ellos piensan de sí mismos que son conocedores del arte, los cuadros que son
reproducciones de cuadros famosos son otra posibilidad.
Hacen de todo un drama y exageración, así que cuando les regales ropa o
accesorios, asegúrate de que sean extravagantes y llamen la atención. Si deseas
regalar flores, la cesta más grande o un ramo enorme con flores brillantes y coloridas.
Añadir una enorme tarjeta de saludo como toque final.
Por último, recuerda que la envoltura de los regalos debe ser extravagante y
llamativa. Les encanta que les miren y esto hace que un regalo sea como un signo
de admiración hacia ellos. La entrega del regalo debe ser como una ceremonia, no
sólo se entrega, hay que hacerlo con teatralidad.
Con estos consejos tendrás todas las posibilidades de acertar en tus regalos para el
signo Leo. ¡Ahora ya no tienes escusas para hacer tus regalos 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 www.regaloideas.com
Síguenos en Twitter, Facebook, RSS.
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