LOS MEJORES REGALOS PARA SIGNOS DEL ZODIACO

REGALOS HOROSCOPO: TAURO
21 abril - 20 mayo
Tauro está regido por Venus (Afrodita) la diosa del amor y el elemento es la tierra.

Tauro es el segundo de los signos del zodiaco y está representado por el toro.

Es un signo muy materialista y el dinero y las posesiones materiales figuran en
la lista de prioridades. Ellos son conocedores de las cosas buenas y se aprecia la
belleza en todo lo que les rodea, tanto aquello que se vé, se oye o se toca. Lo que los
sentidos puedan apreciar, les gustará.

Los mejores Regalos de signos del zodíaco.

Pertenecen a la categoría de las personas fuertes y silenciosas. Tienen una gran
fuerza interior y capacidad para soportar situaciones difíciles y salir de ellas sin
cicatrices. Su fé es fuerte pero a veces pueden ser no convencionales.
Son de buen corazón y puede ser extremadamente cariñosos. Se puede confiar en
ellos, serán buenos amigos y un soporte sólido en tiempos difíciles. Por su naturaleza,
tienen una inclinación práctica de la mente y no son fácilmente influidos por ideas
nuevas. Son trabajadores y buenos con sus manos, capaces de crear artesanía de
excelente calidad.

Tauro es compatible con Virgo,
Capricornio y Tauro. Los mejores
socios comprometidos, brindan su
apoyo y son personas generosas.

No son fácilmente atraídos por nadie, pero cuando lo son, lo hacen con mucha
cautela. Rosas, champagne, velas, estos regalos románticos se pueden utilizar para
atraer a alguien de este signo. Expresiones de amor como un guiño, un toque o una
sonrisa son muy apreciadas. Son amorosos, pero no proclives a la experimentación
sexual. La estabilidad de la relación es de suma importancia para ellos.
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Los rasgos negativos del signo incluyen ser celoso y posesivo. También pueden llegar
a ser resentidos e inflexibles. No están abiertos al cambio y esto hace que otros los
perciban como personas difíciles y poco imaginativas. Su amor por las cosas buenas
de la vida y el materialismo puede conducirlos por el camino de los vicios como la
embriaguez, la codicia y la sensualidad.

En Tauro rige la garganta y el cuello, así son susceptibles a infecciones de
garganta y enfermedades respiratorias como el asma. También tienen una tendencia
a desarrollar enfermedades en el vientre, el hígado y los riñones y pueden conseguir
fácilmente sobrepeso.
Colores de la suerte: Verde.
Números de la suerte: 4, 6.

Los REGALOS que mejor se adaptan al signo Tauro
Una fiesta con salón de baile o un restaurante de lujo es una fiesta de cumpleaños
ideal para ellos. Una amplia variedad de platos deliciosos y estará en su lista de
clientes.

Son fans acérrimos del lujo y la belleza. Un cinturón de marca, un vestido de noche,
un buen perfume o bolsas llenas de regalos. También son seres muy sensuales, así
que tienes otra opción en los regalos que se sienten agradables al tacto, como colchas
de raso, un jersey de cachemira, corbatas de seda, abrigos de Gore-tex, alfombras
Persas y así sucesivamente.

Ama las cosas buenas de la vida. Si usted está dispuesto a derrochar dinero en cosas
relacionadas con regalos de belleza o comida gourmet, él o ella quedará boquiabierto.
Regalar libros “best seller”, la clásica lámpara de Tiffany, joyas únicas, una comida
delicatessen o cestas de regalo de vino o chocolates suizos.
Invita a un Tauro a cenar a un restaurante y él o ella simplemente te lo agradecerá.
Sin embargo, asegúrate de saber cuales son sus preferencias, porque perfieren pedir
lo que realmente les gusta.
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Mímalos con cheques regalo en un exótico Spa. Si prefieres un acierto pleno,
entonces regala un baño de lujo en un Spa con toallas perfumadas, geles de baño,
perfumes y velas aromáticas.

Los nativos del signo son comprensivos con lo regalos caros y relacionados con el
dinero como carteras, bolsos de mano y una suscripción a una revista financiera. Ellos
también aman la naturaleza y disponer de jardín. Trate de regalarle libros de
jardinería, herramientas de jardinería, equipación e incluso una media docena de
plantas en maceta.

Artículos con su signo zodiacal, con el simbolo del toro. Puedes encontrar una
extensión de camisetas, tazas, llaveros, colgantes, anillos y así sucesivamente. El
diamante es su piedra preferida, puedes hacer un regalo como un anillo o
colgante que lo contenga. Además de los diamantes, cuarzo rosa, jade de coral y la
esmeralda son algunas piedras que tienen una afinidad por este signo, por lo que
estas también pueden regalarse.
Las flores es siempre un detalle fresco y agradable que traería la felicidad al
corazón de Tauro. Orquídeas, amapolas o lirios son las flores de este signo, sé
generoso y vé a buscar un gran ramo para regalar.

Estos consejos deberían animarte en los regalos para un Tauro. Que se diviertan.

La web de los regalos.
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