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Como entender a una mujer acuario

Resumen de privacidad Este sitio web utiliza cookies para ofrecerle la mejor experiencia de usuario posible. La información de cookies se almacena en su navegador y características como el reconocimiento cuando regresa a nuestro sitio web, o ayudamos a nuestro equipo a entender qué partes del sitio web son más interesantes y
útiles para usted. Cookies estrictamente necesarias Las cookies estrictamente necesarias siempre deben activarse para poder almacenar las preferencias de configuración de cookies. Si desactiva esta cookie, no podremos guardar sus preferencias. Esto significa que cada vez que visite este sitio web, tendrá que activar o desactivar las
cookies de nuevo. Cookies de terceros: Este sitio web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima, como el número de visitantes al sitio o el sitio más popular. Mantener esta cookie activa nos permite mejorar nuestro sitio web. Lo que a Aquanár le gusta y no le gusta puede parecer un mapa confuso que es casi imposible
de seguir! Esta es una señal que llevará lo ecléctico a un nuevo nivel. Sin embargo, si usted está realmente interesado en el acuario, lo mejor es prepararse un poco y saber cómo conquistar y mantenerlo a su lado. Aquanár es el undécimo signo del zodíaco y a menudo es considerado bastante excéntrico por otros personajes. Esto se
debe a que el portador de agua parece conectar a un grupo ecléctico de amigos que coinciden con sus intereses amplios y diversos. Artículos relacionados Lo que Aquanár le gusta Usted puede entender lo que hace que este signo de aire vibre enseñando lo que le gusta. Nuevo y diferente siempre atraerá a Aquanára, que querrá saber
cómo funcionan las cosas y por qué fueron diseñadas de ciertas maneras. Este signo es bastante creativo y puedes tener algunas mejoras innovadoras en gadgets y otros objetos. Pregúntale y verás. 10 Cosas que Te Gustan: Intereses Diversificados en Personas, Arte, Música, Literatura y Lugares Disfruta organizando y gestionando
proyectos; Tener buenas habilidades de gestión Su pasatiempo favorito es soñar, por lo general sueños muy grandes que a menudo se hacen realidad que desea tener éxito en los negocios, pero usted sabe cómo equilibrar el trabajo y el juego Amantes y leales y leales amigos reconocimiento, especialmente cuando se trata de elogios
para un buen trabajo Relación de pareja basada en el tesorero del amor y espera privacidad Sólo Géminis le gana para divertirse. Aquanár ama el cambio y disfruta de las sorpresas. Socializar, grandes fiestas o pequeñas cenas íntimas Lo que Aquanár Aquanár no le gusta es bastante fácil de tratar, pero sin duda tiene notables
molestos. Muchas cosas que a Aquanár no le gusta tienen que ver con las personas y sus actitudes. Este signo tiene la actitud proverbial de vivir y dejar vivir que es el 99,9% de las veces positivo sobre la vida. Mientras nadie esté herido, Aquanár está abierto a la mayoría de las cosas. 10 Mayor disgusto: Denegado libertad de elección
en todos los aspectos de la libertad de los egoístas, especialmente aquellos que asumen problemas monetarios que involucran préstamos o peticiones Las personas que mienten o no mantienen promesas se colocan en una posición más baja y se ven obligados a seguir las reglas de otra persona agresiva y grosera Rebeldía contra la
rutina establecida y las circunstancias restrictivas Situaciones desagradables, falta de armonía, mala forma en los desechos públicos y extravagancia Aunque estos son algunos de los gustos principales y no les gustan los , hay muchas idiosincrasias que conforman la personalidad de este signo de aire muy complejo. Como signo firme,
Aquanár a menudo desarrolla ciertas formas de pensar en cosas que no le gustan o que le gustan. Esto no significa que no se puede convencerlo de que cambie de opinión sobre el tipo de comida o estilo de muebles. Mente Abierta Este signo es conocido por tener una mente muy abierta. Sin embargo, aunque hay muchas opciones,
será muy difícil cambiar de opinión una vez que Aquanár haya elegido cierta fe o corregido alguna actitud en la composición general de tu personaje. Sin embargo, esto no significa que usted debe tener una actitud derrotista como su desafío y tratar de convencerlo de su punto de vista le dará un montón de diversión y emoción. Aquanár
aprecia otros puntos de vista opuestos y realmente tiene un debate amistoso e inteligente sobre casi cualquier tema. Si puedes presentarlo con un buen argumento basado en la lógica, lo más probable es que puedas convencer a Aquanára para que reconsidere su posición y a menudo convencerla de tu punto de vista. Un paseo de un
kilómetro en los zapatos Aquanár de alguien pasó un kilómetro en los zapatos de otra persona con una imaginación increíble, por lo que no encontrarás este signo crítico para los demás. Aquanár no valora a nadie que sea crítico o juzgue a los demás, aunque este signo es muy crítico consigo mismo. El fracaso y el éxito de Aquanár se
dan cuenta de que la vida se trata de decisiones y a veces la gente toma malas decisiones. Esta elección no significa que una persona sea un fracaso o un mal en la forma de pensar Aquanára. Sólo significa que la decisión fue equivocada. Le puede pasar a cualquiera. Expresión Emocional Una escena muy emotiva o apasionada es
desagradable para Aquanára, pero si se siente segura contigo, probablemente revelará este lado profundo y complejo de sí misma. Pero no esperes que le guste hacerlo porque no le va a gustar. Las mujeres de los letreros del acuario son paradojas. Tratar de descifrar a estas mujeres es como sanar fijar la cuerda al viento. Tienen
confusión e inerimalidad en sus vidas. Estas mujeres vienen en dos formas: ya sea tímida, sensible, amable y paciente o exuberante temperamental y exhibicionista. En caso de que intente salir o atraer a una mujer desde el letrero del acuario, por favor lea para que pueda entender. 1 Confíe en su mente abierta y midala por ella. Las
mujeres de los letreros del acuario son descritas como bohemias, excéntricas, inusuales e incluso un poco extrañas. Utilice este conocimiento como una ventaja. Las mujeres Aquanár quieren amar, pero no en la versión romántica que se ve en las películas de Hollywood. Haz algo impredecible. Relájate. A veces, a sabiendas hacer algo
aceptable pero inusual, anímelo a venir a ti. Asegúrate de que sus citas no sean convencionales, o perderá interés. No pierdas el tiempo con grandes elogios. Las mujeres Aquanár tienen una mentalidad más despreocupada, y generalmente no apretan la aprobación de la sociedad. Dale un cumplido inusual y déjalo así. Tu interés en
ella ya debe ser obvio. 2 Estimula todos tus sentidos. Las mujeres del acuario quieren que todos sus sentidos sean estimulados, aunque no todos al mismo tiempo, por supuesto. Quiere hacer las cosas inusuales, y quiere que sus sentidos sean estimulados en cada paso del camino. Aquí hay algunas ideas: Llévalo al Museo de Arte
Contemporáneo - cuanto más exagerado es, mejor. Ir a un museo de vidrio soplado también puede ser una buena idea. Esto estimulará su sentido visual. Llévenlo al restaurante Sichuan o tal vez a un restaurante que sirve comida israelí o caribeña. Esto estimulará su olatorio y el gusto llevarlo a un concierto donde se presenta música
inusual. Tal vez deberías buscar música popular tradicional vietnamita o algo de rock underground. Un concierto de música clásica puede no ser de su agrado. 3 No intente atarla. A las mujeres de los letreros del acuario les encanta su libertad. No quieren estar atados a casa o a su familia, especialmente cuando comienzan una
relación, así que no menciones más tu deseo de tener hijos y vida en casa. Concéntrese en la improvisación y relájese en este momento. Primero haz la relación más fácil. Ir demasiado rápido puede asustarla. Recuerde, no está muy conectado a él. No le hagas saber que le estás poniendo tus esperanzas y sueños, aunque lo hagas.
No quiere que lo compruebes. 4 Prepárese para lidiar con su naturaleza errática. No es que un día dijo nada y al día siguiente hizo lo contrario; es que constantemente investiga, experimenta y recopila información. Prepárate para ello. Aunque los avarianos son algo tímidos, pueden ser mariposas sociables y aleteos, sin tener una
dirección aparente. Los Aquanárs son muy rodeado de gente. Conocer gente nueva e interesante es uno de tus pasatiempos favoritos, así que déjame sentir que tienes esta opción. No te sorprendas si está saliendo con amigos masculinos. Pueden separarse emocionalmente hasta que se enamoran, y a veces usted puede pensar que
prestan atención inapropiada a otros niños. Eliminar estos sentimientos: Los celos no son un buen pretder en una relación. 5 Dar tiempo de cortejo para desarrollarse. Aunque los aquanárs están en el signo del aire, no hay ráfagas de viento en absoluto cuando se trata de relaciones. Esto significa que usted tiene que tomar el noviazgo
fácil al principio. No esperes ser conquistado en una semana. Lleva un tiempo dejarte entrar en el círculo de tus amigos, pero una vez que lo conquistes, tendrás la llave por un tiempo. 1 Ora, pero no golpees la cabeza con su terquedad. Dado que las mujeres del acuario son naturalmente inteligentes, les encanta escuchar nuevas
críticas y tener la oportunidad de poner a prueba su lógica. Es decir, los aquanárs tienden a ser tercos. No tienden a cambiar sus opiniones u opiniones, así que prepárate para discutir incluso si tienes razón. 2 No la desalienten de sus ambiciones. Como persona con grandes ideas, probablemente está buscando poder y posición. Es
muy diferente de otras marcas. Recuerde que usted necesita dejar que se rocíe y nutrir esta ambición; Va a ser tu bebé por un tiempo. Las mujeres de acuario tienden a pensar que las mujeres no deben tener una posición de desigualdad cuando se trata de hombres. Cuando te encuentras en una relación con una aquanára, no debes
sugerir que una mujer tenga un papel de apoyo, que un hombre, la enoje más de lo que puedas imaginar. No esperes que esto se ajuste al estereotipo de una ama de casa típica. Si lo haces, tendrás una sorpresa. Aunque las mujeres de acuario son personas muy cariñosas y leales, no se sienten atacadas por las tareas domésticas y
tienden a sentirse desmotivadas por tener expectativas. Las mujeres de los letreros del acuario tienen grandes ideas y por lo general hacen cosas suceden, pero a veces aprecian la ayuda con los detalles. Aunque tienen grandes ideas, a veces no prestan atención a los detalles prácticos. En eso, tal vez, usted puede ayudarla, si ella lo
permite. 3 No se sorprenda si le habla de otros amigos o novios. Para una mujer aquanár el amor es una cualidad ideal para disfrutar y celebrar, no en algo que se vuelve posesivo, o que implica celos. Te hablará de sus ex novios u otros amigos, y espera que los trates de la misma manera que los trata, incluso si te representan un
riesgo. Tienes que aprender a creer que su amor es incondicional, incluso si no lo demuestra como esperas. Probablemente no se casará contigo si no te ríes. Tu mejor amigo primero. Son muy importantes para sus amigos y están casi al mismo nivel que su novio. Pueden pensar: Los amigos son para siempre, pero los amantes van y
vienen. Así que concéntrate en ser su amigo para que puedas tener su amor. Anímate las cosas, especialmente en la cama. La mujer Aquanár deja la relación si las cosas se vuelven aburridas. Si haces la misma rutina todos los días, ella no se sentirá bien. Así que enséñame a encender las cosas. Déjala sentir que siempre estás
preparando algo nuevo para estar en anticipación y estar cerca de ti. No tiene miedo de experimentar cosas nuevas en la cama. Le gusta experimentar, lo que significa que está abierta a soluciones a nuevas posiciones, escenarios y lugares, y estar en un lugar público (pero aislado) puede ser exactamente lo que quiere. 4 Saber qué
personajes admite. Acuario son compatibles con Libra, Géminis, Sagitario y Aries con Escalas: Esta asociación está viva y amorosa. La relación de gran intelecto, baja intensidad, pero permanente. Con Géminis: Esta asociación es aquella en la que los acuáricos se sienten completamente estimulados unos en otros y frustrados el uno al
otro, aunque de una buena manera. Aquanárs encuentra a los gemini completamente irresistibles, que es amor incondicional. Con Sagitario: Una relación muy apasionada. Los tiradores necesitan más espacio que los acuarios, lo que le da más libertad. Estas son relaciones inusuales pero profundamente exitosas. Con Aries: una
relación muy física. Aunque la posibilidad de agotamiento es alta, a los acuáticos les encanta la independencia de los Carneros y son estimulados por su intelectualidad y sinceridad. Sé tu amigo primero. La comunicación es la clave de tu corazón. Dale estimulación intelectual, tienes que gustar aprender y probar cosas nuevas. Las
mujeres de los letreros del acuario pueden parecer frías, pero es sólo porque se toman el tiempo para conocerte mejor. Tenga en cuenta que el acuario le dice cuando pretende estar interesado. Con él es mejor ser honesto, original y transparente. Ella es así, y está esperando nada menos. No siempre sabrás lo que está pensando.
Manténgase interesante y lleno de conocimiento sobre los diversos temas que le interesan. No lastimes sus sentimientos. Es sensible y pierde interés. No te apetementes de ella ni celosos. Estimula tu interés a través de una conversación ingeniosa. Le gusta ayudar a la gente por una causa más grande. Odia que la critiquen, así que
trata de ser amable cuando le dices que ha hecho algo malo. No la sofoque, o es demasiado pegajosa. No puede manejar comienzos emocionales. Mantenga siempre una mente abierta al planear una conversación con una mujer de acuario. Habla con ella y muestra interés en sus ideas radicales. Ella se siente atraída inteligente, para
que pueda aprender sobre diferentes temas. Usa un sentido del humor seco. No siempre estés disponible. No la abuchees. wikiHow es un wiki, lo que significa que muchos de nuestros artículos están escritos por varios autores. Para crear este artículo, 39 personas, algunas anónimas, han estado trabajando en la edición y mejora con el
tiempo. Este artículo ha sido visto 215.507 veces. Categoría: Relaciones personales Esta página ha recibido 215.507 visitas. Visitas.
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