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Consejos Para Una Relación Estable y Duradera

La Confianza comienza En Ti
"Se me hace difícil confiar en la gente." 

"Nunca me siento como que puedo confiar en mi
esposo (o esposa)."

Es muy común para mí, oír estas declaraciones
anteriores. Problemas de confianza abundan en las
relaciones. Sin embargo, la resolución de problemas
de confianza no se trata de conseguir que otra persona
sea digna de confianza. Se trata de que tú te convierte
en una persona de confianza contigo mism@ y
aprendas a confiar en ti mismo.

SER CONFIABLE CONTIGO MISM@

¿Con qué frecuencia te prometes que vas a hacer algo y luego no lo haces? 

Por ejemplo, a menudo nos comprometemos a:

    * Obtener los impuestos a tiempo.

    * Ponerse al día con el correo electrónico, llamadas telefónicas y otro tipo de correspondencia.

    * Comer mejor.

    * Beber menos alcohol.

    * Detener el gasto imprudente, juegos de azar, o lo que nos pone en dificultades financieras.

    * Dejar de enojarse.

    * Bajar de peso.

    * Hacer más ejercicios.

    * Dormir más (o dormir menos).

    * Reunirse con amigos.

    * Limpiar la casa, o limpiar el desorden.

    * Llegar a tiempo.

    * Ver menos televisión o pasar menos tiempo en la computadora.
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    * Meditar o rezar.

    * Tómese el tiempo para nosotros mismos.

    * Terminar un proyecto.

    * Y así sucesivamente...

Si te prometes a ti mismo que va a hacer algo y luego no haces, no estás siendo dign@ de confianza 
contigo mism@. Esto sería como un niño prometiendo algo y luego no lo hace. Con el tiempo el niño 
aprender a no confiar en ti. 

Lo mismo ocurre con tu niño interior. Si te prometes a ti mismo - su niño interno - que va a cuidar de ti 
mismo de alguna manera y luego no lo haces, el Niño Interior se entera de que no hay ningún adulto 
interno a la confianza. 

Dado que muchos de nosotros proyectamos en los demás nuestros propios problemas internos, lo más
probable es que tu no seas dign@ de confianza contigo mism@, proyectar falta de credibilidad en los 
demás. Continuarás desconfiando de los demás, siempre y cuando no se comportan de una manera 
digna de confianza con uno mismo y con los demás.

Confiar en ti mism@

Muchos de nosotros crecimos con los padres que no confían en nuestros sentimientos y percepciones. 
Podríamos haber dicho que lo que sentimos y lo que pasó fue mal.

Madre: Póngase un suéter. Hace frío afuera.

Niños: No tengo frío.

Madre: No eres más que un niño. Ponte un suéter.

Madre: Ve a dar a tu Tío Sam un beso.

Niño: No, no me gusta el tío Sam. Es espeluznante.

Madre: Por supuesto, como el tío Sam. Ahora ve a darle un beso.

Padre: Estoy seguro de que tu profesor es muy agradable. Si tu profesor es malo, debe ser su culpa.

Niño: Papá, ¿por qué estás enojado conmigo?

Padre: No estoy enfadado.

Después de un tiempo, nos enteramos de descuento y la desconfianza de nuestros sentimientos y 
percepciones. Aprendemos a dar nuestra autoridad lejos de nuestros padres y otros adultos, decidir 
que otros deben saber más acerca de lo que sentimos, deseamos y percibimos de nosotros. 
Abandonamos nuestro conocimiento interno y dejamos de confiar en nosotros mismos.

A menudo escucho declaraciones como:
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"Yo sabía que cuando nos conocimos por primera vez que Frank me estaba mintiendo acerca de su 
situación económica, pero yo no escucho a mí mismo. Le creí en lugar de creer a mí mismo, y ahora 
tengo que cargar con toda esta deuda. "

"Tuve la sensación de que Katherine estaba teniendo asuntos, incluso antes de casarnos, pero no me 
hice caso a mí mismo. La última cosa que quería era estar divorciada con hijos”.

A menudo podemos sentir en nuestros cuerpos lo que es verdad y lo que es falso, sin embargo, 
muchos de nosotros no escuchamos a estos mensajes internos. 

En su lugar, poner nuestra confianza en los demás y sentirnos traicionados cuando los demás nos 
defraudan. Cuando elegimos escuchar y confiar en nuestra propia voz interior en vez de dar nuestro 
poder a otros, ya no podremos ponernos en posición para ser usados y traicionados.

¿Cuántas veces has ignorado cuando algo no se siente bien, sólo para descubrir más tarde que en 
realidad sabías que algo no estaba bien? ¿Cuántas veces has escuchado la voz de tu yo interno o 
Superior, sólo para lamentarlo más tarde?

Sus problemas de confianza con los demás se resolverán cuando te convierte en un adulto de confianza
con sí mismo - dar seguimiento a lo que dices que vas a hacer, y cuando se aprende a confiar en tu 
sabiduría interior. Será más difícil para que otros se salgan con actos sin amor hacia ti cuando se 
aprende a confiar en ti mismo.

Consejos para conseguir mantener una buena relación 
con Tu Pareja
Todos hemos escuchado las historias de las personas en relaciones aburridas. El sexo se vuelve 
aburrido y la relación con tu pareja
parece esfumarse y convertirse en
"rutina". A veces es difícil tener una
interesante vida amorosa cuando las
responsabilidades diarias hacen que el
tiempo para el sexo parezca imposible. 

El ir a trabajar, limpiar la casa, conseguir
alimentos, la atención a los miembros de
la familia, y hacer frente a los problemas
cotidianos de la familia a veces puede
dejarte a ti o su pareja demasiado
cansados para conseguir cualquier cosa. 

El sexo también puede llegar a ser aburrido cuando tiene relaciones sexuales en el mismo lugar, al 
mismo tiempo, una vez por semana, haciendo siempre el mismo tipo de cosas. 

A continuación, lee y sigue estos consejos que te ayudarán en tu vida amorosa.
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 Una cosa que ayuda a muchas parejas es la espontaneidad. Sorprender a tu pareja puede ser muy 
seductor. Hacer las cosas como ducharse juntos, o dar forma aleatoria a tu pareja un beso largo y 
apasionado puede realmente ayudar a darle vida a tu vida amorosa. 

Incluso despertar a su pareja durante la noche puede realmente ayudar a mantener relaciones sexuales
interesantes para ambos.

Mantente en forma y saludable! Si no fuera por ti, hazlo por tu pareja. Si hace ejercicio regularmente, 
usted tendrá más energía en el dormitorio y también serás más atractivo físicamente a tu pareja. Un 
cuerpo tonificado finamente es muy atractivo y podría ser lo correcto a tu pareja en el estado de 
ánimo. Si estás en forma, incluso se puede sentir simplemente vivo.

El afecto es un ingrediente clave para cualquier relación. Sin afecto, el sexo simplemente no funciona. 
Si ha pasado mucho tiempo desde que has tenido relaciones sexuales, no se apresure en ella. 

Comience lentamente, asegúrate de que tu pareja sabe lo mucho que te importas. Ojo un simple y 
contacto corporal realmente puede ayudar a cualquier relación. Caricias cerca mientras ve la televisión,
o besar cuando caminas más allá de nosotros puede ayudar inmensamente. 

No hay que olvidar que el sexo no debe ser una tarea, sino que debe ser divertido para ambos socios, y
debe ser una expresión de sus sentimientos. Cuando las parejas pierden eso, su vida sexual va a 
menudo al sur.

Comunícate con tu pareja durante el sexo. Si te gusta lo que están haciendo, y quiere más, les digo.  No 
sólo va a conseguir lo que quiere, sino que también se sentirá satisfecho porque están en placer 
ambos. Si quieres probar algo nuevo, no tengas miedo de preguntar. Probar cosas nuevas es una gran 
manera de poner nueva vida a tu sexo.

Por último, se divierten. No dejes que tu mente se ocupe de otras cosas. Estar centrado en lo que está 
pasando cuando estás con tu pareja. Su experiencia será sin duda mejor que te olvides de tus 
preocupaciones y simplemente disfruta.

Con el tiempo, las relaciones pueden sufrir de estancamiento en el dormitorio. Esto se puede evitar 
haciendo las cosas como estar en forma, ser espontáneo y cariñoso, y la comunicación con su pareja. 

El sexo no debe ser un dolor, sino que debe ser divertido, emocionante y romántico. Siguiendo estos 
consejos puedes ayudar   a rejuvenecer tu vida amorosa!

Consejos para el éxito de citas en línea
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La gente siempre ha buscado la manera de
enriquecer y mejorar sus vidas mediante   
encontrar un amigo, amante o pareja. Sin
embargo, en nuestro mundo moderno
ocupado, es difícil encontrar tiempo y energía
para encontrar una compañera de la manera
convencional.
Es por eso que las citas por Internet se ha
vuelto tan enormemente popular para
solteros de 
todo el mundo. Y no es difícil ver por qué.
Cada vez más personas recurren a sitios web
de citas. 

Libres sitios de citas, en lugar de los lugares tradicionales como iglesias, clubes sociales 
y círculos de amigos.

El Internet ofrece un sistema de comunicación rápida. Las personas con un común
interés pueden comenzar casi de inmediato con mensajes en busca de la misma
cosa. El Internet es un gran ahorro de tiempo, rentable, y económico.

 No tienes que ser un rico, de alto perfil de la estrella de cine o un deportista muy conocido para estar 
en la gente de Internet y salas de reuniones.

Todo el mundo es igual en el ciberespacio, y todos tienen la misma oportunidad de tener éxito.

Es decir, si sabes cómo!

Todo se reduce a los conocimientos y la experiencia. No importa lo grande y la moda
de la tecnología, eres tú quien tiene que hacer uso de los conocimientos, y sólo
tú puedes tomar la iniciativa. La tecnología sólo nos ayuda, como un medio para hacer servicios de 
citas más rápido y ser más baratos que lo que antes era posible.

Es más probable el éxito de citas en línea cuando se ha pulido la práctica de  habilidades de 
comunicación. No existe una solución única para una efectiva línea de conversación con otra persona. 
En esta ocasión, he enumerado algunos puntos importantes para empezar. Y, por supuesto, más puntos
de seguimiento, prepárate para el éxito en las citas por Internet.

Vamos a empezar con su propio perfil en un sitio de citas por Internet (la mayoría de citas sitios web 
requieren que configure un "perfil" sobre sí mismo, para mostrar a los
otras personas que están en busca de alguien). Lo que has escrito en tu perfil de
auto-descripción es muy importante.

Puedes iniciar una gran conversación en línea con alguien que te gusta, pero si mira a tu perfil y ve una 
presentación torpe (como miles de otros perfiles), te garantizo que la conversación no durará mucho 
tiempo!
Un perfil mal escrito da la impresión de que no es serio sobre la citas. Y recuerda que el perfil no tiene 
que ser 100% honesto. Hay una diferencia entre ser honesto y tener cuidado con la información que 
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presentas. Se honesto acerca de tus mejores cualidades personales, pero no se trata de poner tantos 
detalles tales como número de teléfono, dirección, lugar de trabajo y así sucesivamente. 

No hay "buenos" o "malos" Perfiles del sitio web de citas. Pero hay '"y" los efectivos ineficaces, Si 
estás en un sitio de citas y a punto de escribir tu propio perfil, trabaja duro para crear uno de los más 
eficaces. Todo lo que te toma es unos minutos extra de pensar, y un poco de planificación. La escritura 
en el tiempo será el mismo, sea cual sea el perfil que escribes (correcto o incorrecto).

Por lo tanto, un par de minutos puede hacer de diferencia.

Su descripción debe ser una agradable combinación de divertido y único. El Humor casi siempre atrae 
la atención de alguien, y cuanto más se puede describir su carácter único, es mejor. 

Y el perfil no debe ser demasiado largo, o demasiado corto. Y ser particular. Por ejemplo, no escribas 
"Te amo con un carro o coches ", sino" estoy interesado en un  Ferrari y Porsche. Siendo más 
específicos cerca de los intereses y aficiones invitará a nuevos debates de la gente a ver tu perfil. 

Es una buena idea para crear tu perfil en un procesador de palabras de primera, y utilizar esa 
característica de software de "corrector ortográfico". La gente espera para leer las descripciones bien 
escritas con buena ortografía correcta.

Piensa en el título de tu perfil. El título es la parte del perfil que la gente va a ver primero a  la hora de 
buscar un sitio web de citas. Un mal título podría ser: "persona caliente está buscando un sexo”. 

Un título atractivo: “Paracaidismo contador en busca de un pies en la tierra mujer de negocios “

Póngase en contacto con alguien cuyo perfil no tiene ninguna imagen y/o descripción – no subestime 
esto. Aquí tienes menos competencia en la comunicación con estas personas que tienen perfiles en 
blanco. Las personas con perfiles completos obtienen gran cantidad de mensajes, así que considere 
ponerse en contacto con personas que no tienen imágenes o un incompleto perfil. 

Los perfiles con foto y una descripción - estos requieren una estrategia y enfoque diferente.

Necesitas más paciencia y persistencia, ya que estarás compitiendo con muchos otros mensajes para 
llamar la atención de este usuario.

Se inteligente y utiliza la información de perfil de la otra persona como su punto de partida para un 
mensaje. Pregúntale sobre su perfil no lo que pregunta la mayoría. Has Seguimiento de lo que les 
gusta, como un tema de conversación.

 Podría ser su nuevo teléfono o la música disco móvil, o incluso un lugar favorito para ir de vacaciones o
el restaurante que también está familiarizado.

También es una buena idea hacer preguntas inteligentes que eviten responder un simple "sí"
O un "no". Trata de hacer que la otra persona exprese su opinión sobre un tema.

En lugar de preguntar algo como: "¿Te gusta la banda ABCD?" intente lo siguiente: "¿Qué 
Piensas sobre el  último tema del artista ABCD? "
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Use bromas adecuadamente. Evite decir algo gracioso/ofensivo antes de conocer bien a la gente, a 
menos que estés 100% seguro de que la otra persona tiene una visión similar. 
Se creativo y añade algunas frases divertidas a tus mensajes. Esto mantendrá a tu amigo pareja en línea
atraído por ti y de este modo querrán continuar con el conversación.

No esperes a que las otras personas entren en contacto contigo. Haz un esfuerzo para iniciar una 
conversación con alguien cuyo perfil llamado la atención  . 

Estar decidido a lograr tu objetivo. Comienza por hacer un plan realista, tal vez dividiéndola en pasos 
mensurables primero. Enfócate de citas en línea con una actitud positiva. Algo así como: "Sólo voy a 
salir en esta fecha especial  al sitio cuando haya conocido a alguien que realmente me gusta. "

Escribe mensajes individualizados a las personas que entren en contacto contigo. No las envíes 
impersonalmente, envíe mensajes genéricos. La Gente detecta esto de inmediato, por lo general por la 
forma de texto mal alineado en su mensaje (el texto que se ha copiado y pegado tiene diferente 
alineación). O por el contenido que podría no ser relevante para tus detalles del perfil.

Escribir unas cuantas frases en tus
mensajes. No se limite a decir "hola, ¿cómo
estás? o ' hola, te vez preciosa! La gente
recibe un montón de mensajes cortos, y
estos mensajes no le van a impresionar si
no le envía otro tipo de contenido.

Evita escribir mensajes largos. Puede
molestar a la gente, a la gente le gusta los
mensajes que sean un poco cortos. Es un
error al escribir un mensaje largo que
contiene todo lo que quieres decir. Ten en
cuenta lo que el otro quiere oír!. Si es el
mensaje excesivamente largo o
autoindulgente a menudo no reciben una respuesta.

Mostrar interés por la persona con la que estas charlando es preocuparse para ella. La pondrá en una 
mejor posición que los otros candidatos. Para ello, la empatía y los  interesados en su vida.

Ponte en contacto con una persona a la vez. Hacer esto significa que vas a estar más 
Preparado, y más centrado. Si estás más preparado, es más probable que recibas una respuesta, lo que 
podría llevar a una conversación en línea en curso.

Siempre muestra sus mejores fotos en tu perfil. Y Actualízalos regularmente.

Una foto de cuerpo entero también es una buena idea. Es una ventaja si estás sonriendo en las fotos! 
Tener fotos en línea aumentará considerablemente el tráfico y por lo tanto, tus posibilidades de 
conocer a alguien. La gente a menudo se resiste a ponerse en contacto con
Alguien que no tenga ni una sola foto.

Prepárate para el seguimiento de todos los mensajes que envíes. Si la persona que está en contacto 
no ha respondido a los pocos días, escribe otro mensaje, y mantén el ambiente. No seas exigente. 
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Dile a la persona que estás esperando una respuesta y deseas saber de ella, para que pueda saber si 
ella está interesada en ti, o no. No sigas enviando más mensajes si no recibes una respuesta a un 
segundo mensaje. Algunas personas sólo enviarán una respuesta si se  interesaron en ti. Si no recibes 
una respuesta, se puede asumir que es un 'no' de parte de ella.

El último y uno del más importante es nunca darse por vencido. 

Esto es más fácil decirlo que hacerlo! Recuerde que la perseverancia trae el éxito, así que no hay atajos.

Ten en cuenta que las citas en línea cuestan tiempo y trabajo, y también que muchas personas han 
conseguido cónyuge en los sitios web de citas. 

Sigue estos consejos para aumentar sus posibilidades de éxito de citas en línea. 
Una vez que adquieras la experiencia sin duda vas a ver  los resultados. 

Consejos para encontrar amigos por correspondencia
Amigos por correspondencia generalmente
encuentran entre sí a través de un servicio
que puede ser ya sea en línea o en una revista.
Enumeran sus intereses, una breve
descripción de sí mismos, que incluye el
género y la edad y que o bien se corresponde
con una persona que será compatible con o
elegir su propia pluma amigo.

Algunos servicios de búsqueda por
correspondencia se basan en las metas y
creencias comunes. Las personas que entran
quieren encontrar a un amigo que puede
escribir en aquel que ve al mundo de la misma
manera que ellos lo hacen.

Antes de la llegada de Internet muchas
personas en todo el mundo hacían mensajes instantáneos entre sí de una manera totalmente 
diferente. Eran amigos por correspondencia y, aunque comparten gran parte de la misma información 
que hacemos hoy en día con amigos en línea, su método de comunicación fue significativamente más 
lento.

Amigos por correspondencia pueden vivir miles de kilómetros de distancia y comenzar un diálogo que 
incluya todo, desde los familiares a los sistemas políticos de sus países.

Hacer amigos por correspondencia hace décadas era la última moda entre los adolescentes. 
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Encontrar un amigo en otra parte del mundo y luego pasar horas escribiendo cartas escritas a mano y 
enviarlos por correo a través de la oficina de correos. En algunos casos se tomaban semanas para 
obtener una respuesta, pero una gran parte de la experiencia a la espera de las letras.

Muchos corresponsales incluirán fotografías de sí mismos para que la otra persona puede tener una 
mejor idea de quiénes eran correspondiente. Regalos siquiera pueden cambiar a pesar de que las dos 
personas que no se conocían entre sí. Su conexión era real, aunque y disfrutamos mucho.

No era raro que las personas que escribieron entre sí de ida y vuelta para continuar con la práctica de 
años compartiendo jalones tales como cumpleaños, graduaciones y hasta matrimonios.

Amigos por correspondencia a menudo se preocupan profundamente por los demás se ríen y lloran 
con ellos. 

Comparten los mejores momentos de la vida y comodidad a través de lo peor. Los procedimientos 
pueden haber cambiado con el tiempo, pero todavía existen pluma, amigos y personas de un rincón del
mundo que puedan reunirse y desarrollar una amistad con alguien a miles de kilómetros de distancia a 
través de todo el uso de la palabra escrita.

Muchos amigos por correspondencia hablaban por teléfono y finalmente cumplían forjar amistades 
para toda la vida. Hoy la experiencia es de más alta tecnología y las cartas se pueden enviar en cuestión
de segundos a través de correo electrónico. 

Es fácil para alguien en Europa enviar una nota a alguien en América del Norte y recibir una respuesta 
de vuelta en unos instantes. 

El intercambio de información es más rápido y aunque las cartas se escriben en un teclado y se leen a 
través de una pantalla, las emociones nacen como si fueran reales.

Consejos para enviar el ramo perfecto de flores
Las flores son una manera de decirle a alguien que
te importa, así que no es de extrañar que el envío
de flores sea una forma muy popular para
conmemorar eventos, desde el nacimiento de un
nuevo bebé al Día de San Valentín, etc. 

De hecho, las flores son también la mejor opción
para dejarle saber a alguien le gustas. Sin embargo,
no todos los ramos de flores son tan bonitos como
las demás. Antes de enviar flores a alguien, es
posible que desees hacer un poco de investigación.
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Antes de hacer cualquier otra cosa, tomate algún tiempo para pensar en el tipo de flores que esta 
persona disfruta. Aunque la mayoría de la gente ama las rosas rojas, hay algunos que prefieren 
coloridos ramos de flores silvestres o girasoles exuberantes.

A continuación, echa un vistazo a los diferentes arreglos disponibles. Algunos vienen en hermosos 
jarrones o inclúyele objetos de colección, como parte del acuerdo. Otros vienen en floreros simples 
que permiten que brillen las flores.

Después de elegir las flores que deseas, es el momento de enviarle a esa persona especial, ¿verdad? 
Bueno, mientras que puedas ordenar en una floristería de confianza.

En cambio, cuando las flores están siendo entregadas a otra a cierta distancia, el florista pasa a la tarea 
de llenado de la orden en una floristería local.

Pregúntales quién va a hacer la entrega real y averigua si esa florería tiene una buena reputación.

Una vez que envíes las flores a los beneficiarios, que no te de miedo de hacer un seguimiento. Muchas 
veces, un ramo decepcionante se entrega, pero la persona que lo recibió puede tener miedo de 
ofenderlo a la persona que le envió, por lo que no dice nada. 

Si mencionas y estas seguro con el acuerdo que se ve fresco y que contiene el número apropiado de las
flores, el destinatario será probablemente mucho más explícito sobre la condición del ramo. Si suena 
como que hay un problema, sigue con el florista con el que hiciste la orden. 

Después de todo, la persona que recibe el ramo debe conseguir estas satisfecha.

Por último, es posible que desees considerar el envío de un tipo muy diferente de flor, una planta 
viva puede ser. 

Consejos sobre cómo hacer frente cuando una relación 
se torna difícil

Estoy seguro de que todos hemos sido víctimas 
de una pesadilla que descarga por nuestro 
novio o novia. A veces es algo que 
esperábamos, sin embargo, más a menudo no 
se trata de un gran shock. Es una situación es 
muy difícil de tomar, y aquí te doy los consejos 
gratis sobre cómo hacer frente a esta situación.

He tenido varias novias, la mayoría de los 
cuales han decidido poner fin a la relación. 
Cuando era adolescente, aunque herido mi 
orgullo, tengo que decir que no me molestó. Yo 
en ese momento nunca había conocido a nadie 
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que realmente le permite decir que lo hizo por mí. De hecho, la mayoría de estas niñas/mujeres eran 
bastante molestas. Eran ya sea:

Demasiado pegajoso y querían verme todos los días, querían que yo llamé aparentemente cada hora y 
me molestó cuando quería ver a mis amigos.

Un pregonero, lo que quiero decir con esto es que iban a llorar por las cosas más pequeñas y eran 
básicamente demasiado emocional.

El tipo celoso. Yo no soy uno de engañar, sin embargo este tipo de chicas siempre estaría acusándome 
de ver o imaginando a alguien más.

No puedes confiar. Estas son las chicas que yo sabía que eran sólo interesado en jugar el campo y que 
eran, básicamente, sólo vale la pena salir para un poco de diversión.

Entonces conocí cuando tenía veintiún años una chica que parecía demasiado bueno para ser verdad. 
Ella no era como ninguna de las anteriores y nos llevamos tan bien que daba miedo.

Toda mi vida, he tenido un sueño de vivir junto a la costa ya que me encanta el mar. Yo era de una gran 
ciudad y no estaba particularmente feliz de estar en este rápido ritmo de la vida. Yo anhelaba una vida 
tranquila y apacible vida.

Después de alrededor de dos años de estar con esta nueva novia, decidimos que íbamos a vivir 
juntos y que íbamos a hacer mi  cumplimiento de mi sueño.

Yo estaba muy feliz en mi nueva casa, pero mi novia pronto se convirtió en nostalgia. Echaba de menos 
a sus amigos, padres y las mascotas de la familia. Ahora estábamos viéndonos uno al otro, 
básicamente, todo el día todos los días, en el que sólo había gastado alrededor de cuatro noches a la 
semana juntos cuando había vivido en la ciudad. No conocía a nadie en ese sector y las cosas 
comenzaron a ser tensas.

Mi novia se estaba convirtiendo de un muy mal humor y muchas veces dijo que quería volver. Desde 
luego, no quería y esperaba que pronto crecerá creciera el amor, como yo, y que iba a conocer a 
nuevos amigos. Todavía estaba muy contento de vivir con ella y estaba seguro de que estaba saliendo 
de apuros.

Un día llegué a la cabaña donde vivía, después de hacer algunas compras de alimentos. Abrí la puerta, 
que para mi sorpresa había sido bloqueada. Su coche no estaba allí y me pregunte dónde podría haber 
ido. 

Al entrar en la sala de estar, para mi horror me di cuenta de que muchas cosas ya no estaban allí. 
Imágenes que había comprado, el reproductor de DVD, se había tomado los adornos estéreo y muchos.
Miré a mí alrededor el resto de la cabaña y encontré muchos otros artículos también desaparecidos.

De repente me di cuenta de que me había dejado. No me importaba nada de las cosas, pero apenó 
que, obviamente, me hubiera dejado. Me senté en una silla y no podía dejar de llorar.
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Entonces me decidí a llamarla, pero a mitad de camino a través de la marcación del número me 
detuve. Me senté y pensé en lo que pude haber hecho mal. No podía pensar en nada importante, no la
había golpeado, no me había engañado, lo único que se me ocurrió es que yo no había accedido a 
volver a la ciudad con ella.

Decidí no llamarla y empecé a pensar en todas las cosas que no me gustaban de ella, por ejemplo, sus 
cambios de humor. Había que  decir no más lágrimas, y en lugar de eso se van a celebrar su soltería 
tomando unas cervezas y pedir una pizza. Ella odiaba que bebiera cerveza, pero ahora pude.

Pensé en una forma positiva sobre el futuro y estaba decidido a aguantar. Me reuniré con alguien me 
dije a mí mismo.

No era fácil pensar de esta manera y me hizo echar de menos, yo tenía después de todo salir con ella 
durante mucho tiempo. No me parece faltar sin embargo, como ella no me telefoneó una vez para ver 
cómo estaba. 

Esto me hizo enojado y realmente me hizo pensar que probablemente podría haber hecho mejor. 
¿Cómo podría haber reaccionado si hubiera hecho algo malo, si es así como ella va a reaccionar cuando
no lo he hecho, me dije a mí mismo.

Habría por lo menos pensado que me podría haber dado un ultimátum, por ejemplo, usted me dejará 
si no te mueves conmigo. El problema es que lo hubiera hecho entonces.

Quizá la suerte apareció, en realidad conocí a mi actual novia el día después de que todo esto 
sucedió. Ahora tenemos un hijo juntos y yo no podría estar más contento.

En conclusión, creo que siempre de una manera positiva, si usted no ha hecho en su propia mente 
nada malo, no hay nada de qué preocuparse. La persona que ha descargado no probablemente vale la 
pena de todas formas, todo el ello de una relación adecuada, se trata del apoyo y sobre todo que 
peguen entre sí a través de los buenos y malos momentos. 

Si van a caminar a la primera señal de problemas que probablemente no es la persona que pensaban
que eran.

Consejos sobre cómo manejar las relaciones abusivas
Una relación es un aspecto muy valioso en
nuestra vida. Debe ser único y algo para ser
disfrutado por todos. Todos soñamos con tener
una relación muy saludable, especialmente con
nuestros amigos, familiares y seres queridos.

Es una relación en la que disfrutamos de la
compañía del otro. Hacemos cosas juntos como
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ver un partido de baloncesto o, a veces en compañía de unos amigos. Somos honestos acerca de 
nuestros sentimientos con los demás. 

Hay respeto mutuo y sinceridad entre nosotros dos. Esto significa que se presta atención a cada 
opinión de los demás o pensamientos. Siempre tratando de llegar a la otra para fortalecer los lazos de 
la relación.

Por otro lado, tener una relación malsana o abusiva es experimentar exactamente lo contrario cuando 
estamos teniendo una relación sana.

Solemos sentirnos mal con nosotros mismos. No verbalizamos nuestros sentimientos. 

Tomamos uno al otro por sentado. Podría ser en la forma de hacer daño a la otra persona verbalmente 
abusar de la persona física, el abuso emocional y el abuso sexual. A veces, dos de ellos habrá violentas 
o abusivas entre sí.

Hay situaciones en las que sólo una es abusiva a la otra. Muy a menudo, la relación abusiva no sucede 
inmediatamente sólo después de algún tiempo. Esa será la manifestación del verdadero ser de la 
persona que te comprometiste a vivir.

Si estamos viviendo una relación abusiva, entonces ¿cómo vamos a salir de esa relación?

En primer lugar, tenemos que hablar con alguien que podíamos confiar, como por ejemplo nuestros 
padres, un amigo, tutor, consejero, maestro o doctor. Debemos relacionarnos con ellos que estamos 
teniendo una relación no saludable y lo que la otra persona lo hizo como para abusar de nosotros.

Si tenemos miedo de decir a nuestros padres, debemos acercarnos a alguien en quien confiamos para 
que nos ayuden en decir a nuestros padres, al consejero, la seguridad de la escuela, e incluso a la 
policía sobre el abuso. Y vamos a ser capaces de escapar de esa relación.

Al salir de una relación abusiva, a veces es demasiado arriesgado para hacerlo. Hay una necesidad para 
nosotros de hacer un plan para nuestra seguridad para que todo se solucione sin problemas. 
Seguramente no será difícil y más seguro si vamos a tener un plan. Estos son los consejos para el plan 
de seguridad.

• No tengas vergüenza de decirle a su situación con alguien en quien confíes.

• Menciona directamente a la persona que abusa de ti y que no quieres que él o ella. Ve con el fin de 
que no será capaz de tocarte. Hazlo cuando el tutor o los padres están presentes.

• Si te lesiona, ir para el tratamiento de tu médico o en el hospital.

• Registra en un diario cuando fue la fecha del abuso.

• El contacto debe ser evitado con la persona.

• No camines solo. Preferible anda con tus amigos.
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• En caso de emergencia, busca un lugar más seguro, como la estación de policía.

• Siempre lleva tu teléfono celular, tarjetas telefónicas y dinero.

• En caso de que la persona te está siguiendo, no dudes en llamar al 911.

• Ten siempre los números de emergencia de violencia doméstica.

La mayoría de las veces, sucedería que los diversos abusos que hemos mencionado se llevan a cabo 
dentro de nuestra propia casa, nos sentimos mal por este tipo de situación. 

En otras palabras, nuestra casa ya no puede garantizar nuestra seguridad y la seguridad de los demás 
miembros de la familia. El abuso sexual se comete justo en la puerta de nuestra casa. El maltrato 
infantil se realiza también cuando una persona asignada para cuidar del niño no lo hace.

Hay momentos en que el niño se lastima físicamente por celos. Y lo que sea que pase, los padres y los
cuidadores de la salud deben estar preparados para proteger y cuidar a los niños.

Cosas a tener en cuenta Antes de comenzar una nueva 
relación romántica

Comenzar una nueva
relación romántica puede
añadir emoción a su vida,
el tipo de emoción que
se obtiene cuando pones
tu nariz en el centro de
una rosa recién cortada,
pasando por el
maravilloso aroma. O tal
vez la apertura de un
paquete muy bien
envuelto de alguien
especial y conseguir el
"regalo" que siempre has
querido.

Sensaciones increíbles pasan por todo el cuerpo. Pero debemos recordar que no debe quedar atrapado
en estos sentimientos maravillosos y olvidar que una relación exitosa necesita algo de trabajo.

He aquí algunas sugerencias al embarcarse en un nuevo viaje romántico:

• Mantenga fresco - Cada día, cada momento compartido juntos, y cada actividad que participa con 
esa persona especial debe evolucionar en torno a una idea fresca y creativa.

16
 

www.RegaloMagico.ec
© 2016 Todos los Derechos Reservados

http://www.RegaloMagico.ec/


• Deja tu equipaje en la puerta - Tu nuevo interés romántico hará que se canse de estar 
constantemente escuchando todos los detalles de su última relación desastrosa. Mantén la 
conversación que sea limitada en el "futuro" maravilloso o la "fantástica" aquí y ahora.

• Vístete para impresionar - Sí - Sabemos que las bombas y los lazos en fechas son espectaculares - 
Pero, pantalones de chándal y zapatillas de deporte sucias es mejor dejar para todas las parejas 
casadas "cómodos".

• Perdonar y olvidar - Perdónale o ella si se olvidan del aniversario de su primer mes o que no les gusta
edulcorante artificial en su café. Espera un poco y, a veces te dan más de lo que creía posible. Esperar 
demasiado y sólo nos fijamos para la decepción. Perdona sus defectos triviales y sigue adelante. No 
olvidemos - Sólo somos humanos y por lo tanto cometemos errores.

• Algunas de las cosas buenas deben llegar a su fin - No se puede esperar que cada nueva relación 
termine en "felicidad conyugal". Si realmente crees que hay alguien por ahí para ti, date un descanso y 
sigue adelante. Si la relación se vuelve rancia, al final, a veces es en tu mejor interés para ir en otra 
dirección. No todas las relaciones rotas se pueden reparar, así que no vayas "loco" trata de arreglar 
todos los defectos en una relación.

Las relaciones amorosas verdaderamente exitosas son posibles. Cada vez puede haber un largo camino
- pero una vez que estás allí, puede ser una de las experiencias más gratificantes que puedas tener.

Cuál es el punto Para  el Entendimiento con una Mujer
Hombres y mujeres se comunican
de manera diferente con las 
mujeres siendo más verbal y 
vocal y los hombres no tanto. 

Además, las mujeres son mucho 
más emocionales y muchos se 
"sostienen" hablan un idioma 
completamente diferente. 

Y algunos (bueno, la mayoría) 
insistirían que codifican lo que 
quieren decir, o están tratando 
de decir detrás de las palabras y 

frases frívolas.

Pero, si tú tienes una de estas criaturas seductoras en tu vida, te toca salir y averiguar lo que realmente
significa, sobre todo si se quiere mantener la relación. 

He aquí algunos consejos:
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Situaciones tristes: El hecho de que ella se disculpa no significa que ella piensa que ella estaba mal (de 
hecho, ella probablemente no cree que era). Todo lo que realmente significa es que ella está iniciando 
la reconciliación, y lo menos que espera es que admitas tus errores y decir que lo sientes también.

Problemas de peso: La mayoría de las mujeres necesitan escuchar y quieren saber que están siendo 
atractivas para su hombre. 

Por lo tanto, cuando se te pregunte si se ve gorda, se trata simplemente de la pesca de elogios y quiere 
saber qué piensas de ella.

Asegúrate de que tu respuesta sea honesta, pero acentúa su atractivo (De hecho, si no te gusta cómo 
se ve, puede que quieras decir, te ves preciosa en eso, pero me inclino a que prefieras en un vestido o 
pantalones, o en el equipo rojo, etc.)

Ella puede estar felicitándote el sentido del humor y su disposición con sobrinas y sobrinos, pero en 
realidad quiere saber lo que piensas en los niños, que es una de sus metas, y en cuánto tiempo se las 
cumplirás. 

Incluso si no tienes previsto tener hijos en el futuro inmediato, ten en cuenta que las damas les gusta 
mirar hacia adelante, muy por delante, por lo que, si tu no estás en contra de la idea (aunque sea por la
carretera) darle la responder una respuesta igualmente indirecta de tu parte.

Cualidades de una ex novia, una posible amenaza a tu 
relación actual

 Estás fuera de una relación de 
largo plazo, sin importar si ella te 
deja o ha dejado.  Ahora eres libre 
de hacer lo que quieras y para 
satisfacerlo que quieras, cuando 
quieras. 

Después de un tiempo te sientes 
que está listo para en una nueva 
relación. Incluso has conocido a 
una buena  chica que se parece a 
ella está interesada en ti. 

Poco a poco, las cosas son cada vez más graves y conoces mejor a tu nueva pareja. 

En los Últimos días me he encontrado con un amigo mío que no tengo visto desde hace mucho tiempo.
Fue una sorpresa para mí cuando me presento una chica como su novia. Yo no sabía 
que ha roto con su ex, que es una mujer femenina muy sexy. 
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Después, su nueva novia se fue, le pregunté a mi amigo lo que ocurrió con su ex y cómo van las cosas 
en su nueva relación. Él me dijo que con ella está en una nueva relación por más de 7 meses, es una 
mujer agradable y no tiene nada que culparla. 

Sin embargo, le falta algo. Estaba acostumbrado a estar con una mujer muy femenina, que disfrutó de 
su mujer y sus cualidades todo el tiempo. Él me confesó que es muy difícil para él acostumbrarse a vivir
sin algunas cosas que ha experimentado antes y sabe que existen. 

También me dijo algo que me hizo sonreír: "Si Pudiera tomar las ex cualidades de mi ex y ponerlas al 
lado cualidades de mi nueva pareja quedaría la mujer perfecta para mí”

Pero lo bueno que podría ser si queremos ser capaces de hacer que la mujer perfecta?  No es tan 
bueno como todos pensamos, créeme. Lo digo todo el tiempo, la perfección es aburrida. 

Sin embargo, una persona después de una ruptura, tiene que pensar sobre todo a las razones de la 
ruptura con su ex y no a sus cualidades. Estoy seguro de que tienes muy buenas razones para romper 
con una persona que  han pasado años juntos. 

Olvídate de tu relación en el pasado y deja a tu nueva novia hacer feliz a su manera. 
Aprende a disfrutar de las cualidades de su niña y personalidad y no hacer que tu ex novia y sus 
cualidades sean un problema para el presente o el futuro en las relaciones. 

Cordialmente 
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