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14 puntos para cuidar tu relación
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Estos puntos pueden aportar a cualquier tipo de relación. Tú puedes darles el
enfoque que gustes y reflexionar al respecto. ¿Podemos cuidar nuestras
relaciones afectivas?

Siempre que ames ten en cuenta algunos puntos:

 1 |  Sé auto-suficiente

Siempre que puedas antes de lanzarte al amor tórnate autosuficiente, aprende a bastarte a ti mismo, a

estar en soledad contigo y a conocerte. Hazte capaz de vivir el día a día bien y sin dependencias ajenas.
No estoy diciendo que te tornes un resentido ni un extremista ¡ahí no sirve! muévete equilibrado, la idea

es que seas autosuficiente sin miedo al amor para que cuando llegue lo puedas disfrutar realmente sin

dependencias o apegos dañinos. Solo cuando tienes confianza en tí mismo puedes entregarte a otro y
vivir libre de emociones destructivas.

2 | Sé y dejar ser

Ama al otro como es y deja que te amen como eres. Observen sus virtudes, defectos, miedos y
acéptenlos. Hagan saber lo que les molesta pero sin forzar al otro, como un compartir, amorosamente,

de manera que puedan amoldar sus naturalezas y ejecutar los cambios sin necesidad de condiciones o
amenazas. Evita siempre forzar o condicionar al otro para que sea algo que no es.

3 | Riéte mucho

Tómate las cosas con alegría y no demasiado en serio… ¡aprende a reír de todo! busca momentos para
disfrutar y reír con tu pareja. Busquen diversos momentos de esparcimiento y alegría.
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4 | Sé respetuoso

Ser respetuoso es vital ya que cuando pasas la línea del respeto produces una fisura y por más que lo
repares la grieta quedará. Con el tiempo las roturas irán aumentando y habrás destruido lo bello que

tenías. Evita faltas de respeto y tardíos arrepentimientos.

5 | Trabaja la comunicación y la paciencia

Se capaz de comunicarte y decir lo que sientes, lo que te ofende, lo que amas, lo que te molesta y hasta
lo sumamente ilógico (ya que el amor no es algo lógico) no de un modo imperativo, sino como un

compartir. Por nuestro ser pasan muchos sentimientos que a veces callamos haciendo que en algún
momento explotes con el otro o bien cambies tu humor repentinamente. Para esto es bueno bajar el
nivel de orgullo y acostumbrarse uno a otro a comunicar sus sentimientos, más para vaciarte que para
otra cosa. La paciencia y el amor son vitales en este proceso. Poco a poco este proceso será curativo para
ambos.

6 | Respira

Todos necesitamos un tiempo personal, un momento de esparcimiento propio. Si pasas tiempo excesivo
con tu pareja sin darte un respiro comenzarás a irritarte y a hacer un problema de cualquier cosa. Si te
das un tiempo de respirar tendrás menos crisis ya que siempre volverás renovado y fresco para amar. Si
no te das tú mismo este tiempo inevitablemente la vida te lo traerá a través de una crisis o discusión.

7 | El otro no es tuyo

Cuando tu pareja se torna “tu vida” el otro se torna vital para tu felicidad y goce, por ello quieres
retenerlo a toda costa usando miles de artimañas para ello. Pero has elegido muy mal ya que un ser
humano es sumamente inestable y jamás podrás saber lo que piensa, quiere o decide hacer. La

posesividad es uno de los factores más inevitables, perjudiciales y destructivos. Debemos poco a poco
comprender que no hay mejor regalo que nos amen sin esfuerzos, amenazas o presiones que la persona
que tenemos al lado nos ame con la total libertad de ser y si no es así dejar que ese amor tome su
rumbo.

8 | Se intenso y arriesgado

A la hora de vivir el amor se intenso sino ¿De qué te sirve? el amor no es un negocio, no es fruto de la



14 puntos para cuidar tu relación | ~ Frases del Caminante ~ por Siv ael ©

3/6f rasesdelcaminante.wordpress.com/2012/12/02/14-puntos-para-cuidar-tu-relacion/

mente, puedes pensar en el amor pero no puedes entregar el amor con la mente, esto es un campo del

corazón. Si tienes miedo a entregarte, a manifestar tus sentimientos o expresar tu amor estás haciendo
un negocio del amor, estás asfixiándolo poco a poco… y ahí no hay escapatoria… tarde o más

temprano fracasarás. Amar es muy arriesgado, te creen un idiota ¡pero en realidad eres muy valiente!
ya que mientras todos entregan a cuentagotas ¡tu entregas amor intensamente! y eso no solo abre una
puerta a una inmensa retribución sino una puerta hacia la verdad: si te aman el amor crecerá sin límites
y si no te aman el otro mostrará su verdadera faz. Sabrás lo que tienes a tu lado y podrás optar.

9 | Sé verdadero

Las parejas y las personas mantienen un lazo “invisible” que las une, si engañas o mientes eso se siente
y fluye por trasfondo afectando la relación. Por ello si quieres vivir bien el amor no te engañes
engañando… se verdadero para que puedas sentir al 100% su energía.

10 | Valórate

Hazte valer siempre, tú vales mucho y debes hacerlo notar. Es muy peligroso acostumbrar al otro a que
te domine, maltrate, falte el respeto o bien actúe fuera de cordura ya que con el tiempo esa costumbre
será un hecho normal del día a día y sufrirás mucho. Aprende a ver los momentos exactos para ponerte
firme y hacerte escuchar. Amorosamente, manteniendo la firmeza y sin caer en vanidades o histerias.
Recuerda siempre mantener un equilibrio entre tu valor y el valor del otro. Si no se te respeta
adecuadamente sigue tu camino hasta que puedas vivir la compañía de un modo aceptable.

11 | Cuida idealizar demasiado

A veces acostumbramos a idealizar demasiado la pareja y esto hace que muchas personas sean
descartadas por la sola razón de no cumplir con alguna especificación de tu mente. Obviamente debes
sentir atracción, sentirte cómodo, pero no lleves las apariencias al extremo. Date una oportunidad
diferente, se abarcante. Evita limitar tu amor a especificaciones y hacer del amor un catálogo de

productos.

12 | No riegues flores muertas

No mantengas lo que sabes que ya murió. Mantener relaciones con rupturas irreversibles solo te traerá
sufrimiento, desgano, aburrimiento, frustración, etc. Seguramente no es cosa fácil, pero recuerda que

tienes una vida por delante y que es cerrando una puerta que otra se abre.
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13 | La vida es inesperada

Esto se aplica a la vida en general ya que la vida nos sorprende siempre con los sucesos, por ello

siempre estate preparado para seguir adelante para saber que el único y verdadero motor de tu vida
eres tu mismo.

14 | El final  que es la base de todo y más importante…

¡Se muy amoroso!

En Unión
Sivael 18-07-12
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PERTENECEN a “Frases del Caminante”. Se colocan
automáticamente por ser un Blog gratuito de “wordpress.com”.
Te recomiendo que no las toques, pues no se ven publicidades
serias. Una lástima. Trataremos de eliminarlas en muy poco .
Gracias.

Para más información: http://en.wordpress.com/about-these-ads/

Esta entrada fue publicada en 14 puntos para cuidar tu relación, Agonía, Amor, Aprender, Aprender a

amar, Artículos, Artículos de amor, Artículos de bienestar, Artículos sobre el amor, Artículos sobre el ego,

Artículos sobre la pareja, ¿Cómo estar bien en pareja?, Corazón, Cuidar el amor de pareja, Dolor, Equilibrio,
Estar bien en pareja, Frases de amor, Frases de amor de pareja, Frases de bienestar, Frases de conflicto, Frases

de opuestos, Frases de pareja, Poseer, Reflexiones, Reflexiones sobre dolor, Reflexiones sobre el amor,
Reflexiones sobre el amor de pareja, Reflexiones sobre el conflicto, Reflexiones sobre la pareja, Sufrimiento,

Todos los escritos, Transformación y etiquetada 14 puntos para cuidar tu relación, amantes, amar, amor,
amor de pareja, desamor, dolor, el tiempo, evita, los cambios, miedos, pareja, ser amoroso, sufrimiento, sufrir

, sufrir el amor, sufrir en el amor. Guarda el enlace permanente.
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1. Pingback: 14 puntos para cuidar tu relación | ~ Frases del Caminante ~ por … « Parejas BADU –

Buscar pareja gratis en internet. (Editar)

2. Beatriz Ariza Rossy dijo:
6 diciembre, 2012 en 12:48 pm (Editar)

Me gusta, Sivael, que lo dejes abierto a cualquier relación. Me encanta que tengas una forma de ver
el mundo tan pura y libre de convencionalismos limitantes! Un abrazo y espero que sigas bien!

Beatriz
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Responder

Sivael © dijo:
6 diciembre, 2012 en 2:29 pm (Editar)

¡Gracias Beatriz! Te dejo un gran abrazo y aprendo mucho con tus reflexiones… gracias! Sivael

Responder
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