LOS MEJORES REGALOS PARA SIGNOS DEL ZODIACO

REGALOS SIGNO SAGITARIO
22 noviembre - 21 diciembre
Sagitario es regido por Júpiter y es un elemento de fuego.

Simbolizado por el arquero, mitad hombre, mitad caballo.
A los nacidos bajo este símbolo les gusta los viajes y el aire libre, serían los
primeros en ir a la playa o la montaña en un fin de semana. Hacen grandes amigos y
disfrutan hablando con personas de diferentes ámbitos. Tienen una visión optimista
de la vida y son muy tranquilos. Son confesos amantes de la cocina y en su nevera
es probable que exista suficiente comida y bebida ¡para alimentar a un ejército!

Los mejores Regalos de signos del zodíaco.
Tienen el deseo de buscar un propósito más elevado en la vida. Filosofía y religión
tienen una gran fascinación para ellos. Son buscadores de conocimiento y tienen un
enfoque de mente abierta a la vida.

La gente de este zodiaco es
compatible con Aries y Leo.
Son sinceros y directos en sus
relaciones.

Sagitario tiene un talento natural para la enseñanza. Son audaces y no tienen
miedo de tomar riesgos en los negocios. La suerte parece seguirles, haciéndoles
felices y prósperos. Profesiones donde puedan tener éxito son las de abogados,
deportistas, maestros, sacerdotes, escritores o veterinarios.

Uno de sus rasgos pronunciados es su alegría. La rutina es algo que aborrecen y
constantemente buscan nuevas emociones. Tienden a confiar en las personas, lo
que podría llevar a romper su corazón. Con temperamento, pero por suerte suelen
enfriarse con rapidez. Loterías, rifas y juegos de azar les atrae y si no se controla esta
tendencia, podrían volverse adictos a los mismos.

Aman las burlas y actuar de forma juguetona con sus parejas. En sus relaciones
amorosas, buscan la independencia mutua. Esto hace que sea difícil para ellos
encontrar el verdadero amor, ya que evitan la dependencia emocional de su pareja.
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Los mejores Regalos de signos del zodíaco.

En Sagitario rige las caderas, los muslos y el hígado. Esto los hace susceptibles a los
dolores crónicos en las caderas y los muslos, ciática, gota, incluso cojera.
Colores de la suerte: turquesa, rosa.
Números de la suerte: 21, 36.

Los REGALOS que mejor se adaptan a Sagitario
Lo que no debe faltar en su fiesta de cumpleaños serán las fotografías y
grabaciones de videos. Les encanta los aplausos y disfrutar de reconocimiento, por
eso una cámara fotográfica o de video es una primera opción.
Sagitario aspira a metas altas y tienen una sed inagotable de conocimiento. Regalar
enciclopedias, telescopios, microscopios, regalar libros, cursos y cualquier cosa que
implique conocimiento será de su agrado. Son tan versátiles que tienen el potencial
para sobresalir en cualquier carrera que elijan, aquello que tenga relación con sus
estudios o conocimientos es un buen regalo para ellos.
Son buenos para exponer los principios y explicar el funcionamiento de las cosas, algo
que es maravillosamente estimulante para ellos. Por ello, teléfonos móviles y objetos
electrónicos en general son un regalo ideal, cuanto más complicados mejor para que
puedan investigar su funcionamiento. Son buenos comunicadores y esto resulta ser
una ventaja en campos como las relaciones públicas y el entretenimiento. Regalos
relacionados con imagen personal como perfumes, belleza, maquillajes, gafas de
sol, etc. los emplearán en sus relaciones con los demás.

Son tan honestos que no dudan en decir lo que piensan, aunque no sea lo que
esperas oir. Por ello, no dudarán en opinar del regalo que reciben, tendrás que
emplear todos los sentidos para hacer regalos originales, con valor afectivo y porqué
no, monetario.
Necesitan un espacio amplio y cómodo, la mayoría de ellos no va a tolerar pequeños
cubículos donde vivir o trabajar. Regalos de decoración, iluminación, espejos,
televisores y asuntos relacionados con la relajación como velas, humidificadores,
ambientadores… En la cocina tienes un foco de atención para los nativos del signo:
muebles, utensilios de cocina o incluso alimentos son regalos aptos para ellos.
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Los mejores Regalos de signos del zodíaco.

El color rosa y el turquesa son los referentes para éste signo. Flores y joyas de estos
colores serán los más adecuados.
Odian apegarse a los horarios, no suelen gustarle los relojes, agendas y aquello que
implique rutinas. Cualquier cosa que evite la rutina, como lo relacionados con
viajes: escapadas de fin de semana, regalos para coches si tienen uno (localizadores
Gps, navegadores, equipos de música, fundas, herramientas, tunning…) y cualquier
objeto que haya sido traído de muy lejos.
Dada su tendencia a las risas y las burlas, caricaturas personales o pequeños
muñecos con su cara son regalos por los que mostrarán interés. Películas en DVD
preferiblemente de comedia y música alegre, nada de canciones lentas.
Un detalle serán las tarjetas de felicitación, tarjetas animadas que pueden enviarse
por internet, ¡ya que tienden a usar sus ordenadores portátiles en todas partes!
Con estas indicaciones conseguirás acertar a la hora de realizar regalos a los
Sagitario. ¡Las cosas en las que no habías pensado las tienes disponibles por
internet, todas a tu alcance para que te conviertas en un experto en regalos!

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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