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A trabajar  ¡Qué es verano! 
Porque el amor no es un sentimiento ¡ES UNA ACTITUD! 
         DICEN QUE LA PRIMAVERA LA SANGRE ALTERA, PERO EN REALIDAD ES EL VERANO EL TIEMPO DEL AMOR. 
 

¿Cuantos no encuentran un verano al amor de su vida? y ¿cuántas parejas  
rompen tras un verano? El verano es tiempo fuerte para amar. Los  enamorados 
no podemos dejarlo pasar... ¡Hay que ejercer más y mejor! ¡A TRABAJAR! 
 

PLAN DE TRABAJO 

DECIR ALGO CARIÑOSO, POR LO MENOS UNA VEZ AL DÍA. 
¿Por qué no? ¡Con lo que nos queremos! Sólo hay que dejar que las palabras 
salgan... Dejarse llevar por el amor y el amor es para �sin-vergüenzas�. 

SI TE EQUIVOCAS O METES LA PATA, ADMITIRLO Y PEDIR DISCULPAS.  
Cuesta... pero al final es sencillo: mirar a los ojos y decir �lo siento�. ¡Eso sí que es 
amor! Y... hace que el amor crezca y se multiplique. 

¡PROHIBIDA LA NEGLIGENCIA!  
¡Sana exigencia! Si no queremos a alguien, nos da igual, pero siempre deseamos lo 
mejor para quien amamos y eso, a veces, significa ponerle un poco las pilas.  

PERO, SI HAY QUE CRITICAR ALGO, ¡SIEMPRE CON AMOR! 
Si cuesta aceptar que fallamos, que nos los tengan que decir... Pues nada: 
¡delicadeza y comprensión! y un besito después... que nunca están de más. 

NUNCA, NUNCA, ECHAR EN CARA LOS ERRORES DEL PASADO. 
¿Para qué? Como dijo Víctor Hugo: Ser misericordioso es saber dónde están las 
heridas del otro y no tocarlas. Lo importante: mejorar el ahora y preparar el futuro. 

ENCAJAR CON ALEGRÍA 
Todo: lo bueno y lo malo. Aceptar las muestras de cariño, las críticas y lo que nos 
corresponde de culpa en cada desacuerdo ¡ Un poco de humildad, mil horas de paz! 

INTENTAR NO ALTERARSE LOS DOS AL MISMO TIEMPO. 
Ya. No es fácil. Exige autodominio; pero, si nuestra pareja se altera, (algo normal; a 
todos nos pasa), mejor mantener la calma y que las cosas no se desmadren...  

EVITAR GRITOS. 
Ante todo, moderación y respeto. Un grito es siempre una agresión; no lleva a nada 
bueno. Si necesitamos desahogarnos, siempre hay otros caminos... 

 SI ALGUIEN TIENE QUE �GANAR�... QUE SEA EL OTRO.  
Aunque no lo parezca es una gran victoria ¡sobre nosotros mismos! ¿Qué deseamos 
más: tener la razón o encontrar soluciones? ¿Qué es mejor: discutir o... dialogar? 

Y NUNCA ACOSTARSE CON ALGÚN PROBLEMA SIN RESOLVER.  
¡Mira que no hay cosas mejores que hacer  a esas horas! 

PAREJA 
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