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Consejos para un Matrimonio de Exito 

1. Comenzar cada día con un beso. 

2. Usar siempre su anillo de bodas. 

3. Salir juntos una vez a la semana. 

4. Aceptar sus diferencias. 

5. Ser cortés. 

6. Ser bondadoso. 

7. Hacerse regalos. 

8. Sonreír con frecuencia. 

9. Tocarse. 

10. Hablar de los sueños. 

11. Elegir una canción para que sea "nuestra canción". 

12. Frotarse la espalda. 

13. Reír juntos. 

14. Enviarse cartas sin un motivo especial. 

15. Hacer lo que a la otra persona le gusta, antes que él o ella lo pida. 

16. Escucharse. 

17. Alentarse. 

18. Hacerlo a la manera de él o de ella. 

19. Saber las necesidades mutuas. 

20. Prepararle el desayuno a la otra persona. 

21. Elogiar dos veces por día. 

22. Llamarse durante el día. 

23. Calmarse. 

24. Tomarse de las manos. 

25. Mimarse. 
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26. Preguntarle al otro su opinión. 

27. Mostrar respeto. 

28. Recibir al otro con alegría cuando vuelve a casa. 

29. Mostrarse de la mejor forma. 

30. Guiñarse el ojo. 

31. Festejar los cumpleaños en gran manera. 

32. Pedir perdón. 

33. Perdonar. 

34. Organizar una escapada romántica. 

35. Preguntar: "¿Qué puedo hacer para que seas más feliz?" 

36. Ser positivo. 

37. Ser amable. 

38. Ser accesible. 

39. Responder rápidamente a los pedidos del otro. 

40. Hablar de su amor. 

41. Recordar los momentos favoritos pasados juntos. 

42. Tratar con cortesía a los amigos y familiares del otro. 

43. Enviar flores para el día de los enamorados, ani...mes y para el aniversario. 

44. Aceptar cuando se está equivocado. 

45. Ser sensible a los deseos sexuales del otro. 

46. Orar por el otro diariamente. 

47. Observar juntos las puestas de sol. 

48. Decir con frecuencia "te amo". 

49. Terminar el día con un abrazo. 

50. Buscar ayuda exterior cuando sea necesario. 


