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Día de los enamorados

La comunicación afianza el vínculo de pareja

Eselamorunsentimientollenodecon-
tinuosaltibajos,amargossinsabores,pero
tambiénesgarantedeinmensasalegrías
y gratos recuerdos. Ortega y Gasset de-
cíaensuobraEstudiosobreelamor,que
“amar es vivificación perenne, creación
yconservaciónintencionaldeloamado”.
Para Dante “el amor mueve el Sol y las
otrasestrellas”;ySanAgustíndefinía“su
amor”delasiguientemanera:“Miamor
es mi peso; por él voy dondequiera que
voy”. Seacualsea ladefiniciónquese le
quieradar,ocurre,nosgusteono,quela
gran mayoría de los hu-
manos hemos bailado,
algunavez,alsondeCu-
pido.Estediosromano,
que no es si no el equi-
valente de Eros en la mitología griega,
lanzasusflechassintonnison,formando
parejas a su antojo a lo largo de toda la
geografía mundial.

Para venerar tan prolífico trabajo, los
enamoradospregonansucariñoel14de
febrero. Una fecha, quecomo todos sa-
bemos, tiene una gran connotación co-
mercial,yquemuchosamantescelebran
para rememorar la llama de su pasión.
Pero en ocasiones ese deseo puede ha-
berse mermado, por la monotonía, los
problemas cotidianos o porque simple-
mente el amor se ha evaporado. Según
explicaaBIEN,MariCarmenRamajo,

psicóloga de adultos y terapeuta sexual
y de parejas, de Isep Clínic Barcelona,
unodelosaspectosmásimportantespara
mantenerunabuenarelacióndepareja
es“noevitar’comunicarse,nodejarque
lascosaspasenyesperaraquecambien
porsísolas.Lacomunicaciónconstituye
la base principal en cualquier relación
interpersonal y, comono, tambiénen la
relación de pareja. Además, suele ser el
área considerada como más problemá-
tica en las parejas que buscan ayuda de
profesionales”.Hablar,dialogar,esesen-
cial para mantener el vínculo amoroso.

También podemos tener un detalle
connuestroamantedemostrándoleasí,

loimportantequeespara
nosotros, y aunque San
Valentín se presenta
como la fecha perfecta,
no es necesario esperar

aestedía.Cualquiermuestraoseñalque
tengamos hacía la otra persona en este
sentido, contribuye a que la pareja me-
joreysesientasatisfechaconsurelación,
añade la experta. “Ahora bien, es esen-
cial plantearse si aquello que yo doy es
realmente lo que mi pareja quiere reci-
bir. Así que, de nuevo abogamos por la
comunicación. Con el tiempo se evolu-
cionay secambia,y laparejacomocon-
junto, también, por lo que hay que pre-
guntarse y comunicar qué me gustaría
recibir del otro para que realmente me
lleguen las señales de que me quiere o
le intereso.”

Dialoga y optimizarás tu relación. Puedes aprovechar el 14 de febrero para decir lo que sientes con un detalle

Teresa Rey
bien

Cualquier señal
hacia la otra persona

favorece la unión

Claves para una buena relación

●Lanovedadylasorpresasonesencialesenunarelación,peroconeltiempo
disminuyen. Intentar alimentar estos aspectos de vez en cuando es impor-
tante, tanto en general como en las relaciones sexuales.
Marcarnosuntiempoparanosotros.Noestanprioritario,cuántooparaqué,
lo importante es que sintamos que es nuestro.
● En las discusiones hay que tratar de controlar las emociones, ya que éstas
impiden una comunicación efectiva. Dejando al margen la rabia, la ansiedad
o la hostilidad, es probable que el compañero se muestre más receptivo.
●Cuidarlacomunicación.Tenerencuentasielexpresarnosnosayudao nos
bloquea, e intentar buscar otras alternativas.
●Másinfo:CiclodeConferencias:Cómoestámirelaciónyquépuedohacerpara
mejorarla.Lugar: IsepClinicdeBarcelona(17demarzo).Tel.:934308899.

Línea de acabado

para cabellos cortos

iStylers

Indola, entre 12 y 13 €

Si tu hombre es coqueto, le puedes en-
candilar con la línea de cuidado del cu-
tis masculino de Tolsom; o con la nueva
gama de acabado para cabellos cortos
que ha lanzado Indola. Si es un apasio-
nado del fútbol, le encantará la fragan-
cia de edición limitada Sudáfrica 2010,
deAdidas.Mientrasqueparalosaman-
tes de la cerveza, Fagor ofrece un revo-
lucionario dispensador de cerveza, que
la conserva siempre fresca y con la pre-
sión adecuada. Su tamaño es apto para
barriles de cinco litros.

Nuncaestádemástenerunaplanchade
peloprofesionalcomolaqueofreceAr-
teroatravésdesuZenitRojopasión;ellas
te lo agradecerán. Las estresadas mira-
ránconbuenosojoselpackEnrichYour
Life de Rituals. Basado en técnicas mi-
lenariasdeJapón, incluyeproductosto-
nificantes y refrescantes. Y las intelec-
tuales te ofrecerán una amplia sonrisa
anteellibroAmor,dePauloCoelho.Pero
situchicaquieremejorarsuaspecto,una
alternativa es la Tarjeta Regala Belleza
del Antiaging Group Barcelona.

Amar es compartir, por eso Sperience
de Germaine de Capuccini te permite
disfrutar junto a tu pareja de un trata-
mientoespecialencentrosdeestéticay
spas. También ambos podéis sentiros
más bellos gracias al tratamiento de lu-
minosidad inmediata para el rostro, de
Skeen. Sin embargo, si queréis una ve-
ladaespecialelMenúDinkiesdeSanta
Teresa, compuesto por platos naturales
y caseros, es ideal para dos; al igual que
los clásicos dulces de Pancracio. La no-
che se volverá más íntima con el nuevo
masajeador sensual de Philips.

Dispensador de cerveza

Fagor,195 €

Special Edition Sount

Africa Pure Game

Adidas,13,60 €

Espuma limpiadora y

Gel Facial

Tolsom,22 €y 27 €

Amor de

Paulo

Coelho

Booket,

8,95 €

Plancha profesional Zenit Rojo

Artero, 54,98 €

Pack EnrichYour Life

Rituals,32,90 €

Tarjeta Regala Belleza

Antiaging Group

Barcelona

(www.an-

tiainggroupbarce-

lona.com) (precio variable)

Masajeador sensual

Philips,69,69 €

Tratamiento

atardecer en el

Mediterráneo

Germaine de Ca-

puccine Sperience,

A partir de 70 €

Menú Dinkies

SanValentín

Santa Teresa,

32 €

Chocolates de SanValentín

Pancracio (www.isolee.com),12,95 €

Tratamiento

luminoso unisex

Skeen,48 €


