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Antes de leer estas 101 ideas, aquí están algunos sitios míos que
pueden llegar a interesarle.
Ideasdesexo.com
Recuperandolo.com
100juegossexuales.com
Preguntasparaparejas.com
relationshipcollection.com
300creativedates.com
lickbylick.com
blowtips.com
50secrets.com
proposalstories.com
gettinghimback.com
lovemakinghouse.com

IDEA Nº 1
Si su pareja se va de viaje por unos días, dígale que está preocupado por
ella, por lo cual ha contratado a un guardaespaldas para que la cuide. Luego
déle un pequeño oso de peluche.

IDEA Nº 2
Compre un paquete de estrellas que brillan en la oscuridad y péguelas en el
cielorraso sobre su cama, de forma que se lea “Te Amo”. Cuando apague las
luces, ¡su mensaje será revelado!

IDEA Nº 3
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En una ocasión especial, cómprele a su pareja once rosas rojas auténticas y
una rosa roja artificial. Coloque la rosa artificial en el centro del ramo. Adjunte
una tarjeta que diga:
“Te amaré hasta que se marchite la última rosa.”

IDEA Nº 4
Si está disponible, compre el dominio con el nombre de su pareja, por
ejemplo: www.TanyaJohnston.com. Cree una página web que contenga un
poema romántico y una fotografía de una rosa. Cuando su pareja esté
navegando por la web, casualmente pregúntele si se ha fijado si el domino
con su nombre está ocupado. Deje que lo ingrese para que descubra su
página web.
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IDEA Nº 5
Compre un espejo de mano elegante y déselo a su pareja como regalo.
Incluya una tarjeta en la caja diciendo:
“En este espejo verás la imagen de la mujer más hermosa del mundo.”

IDEA Nº 6
Tome un libro que su pareja esté leyendo y use un lápiz para subrayar
algunas letras en una sección del libro que ella aún no haya leído, para
deletrear una carta de amor. Por ejemplo, en el siguiente fragmento de una
novela, las letras subrayadas se unen para formar el mensaje secreto de “I
Love You” (“Te Amo”)
The palace was a labyrinth, their passage through it tortuous and
interminable. Initially they passed from building to building under the sodden
sky. Steve's feet ached; he might have laughed at himself, the tireless
traveler, grown too soft from his months in the city to walk any proper
distance. Abruptly the guards halted.
Las letras subrayadas despertarán la curiosidad de su pareja, y con un poco
de suerte, las escribirá. Tómese el tiempo de codificar un mensaje adecuado,
como “Querida Belinda: te amo, cariño”.

IDEA Nº 7
Envíele flores a su pareja al lugar donde trabaja. No sólo le gustarán las
flores sino que también recibirá comentarios y atención de sus compañeros
de oficina, lo que hará el momento mucho más disfrutable.
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IDEA Nº 8
Durante una caminata con su pareja en una escapada de fin de semana,
recoja una piedra lisa y diga que la va a guardar como un recuerdo especial
de su viaje. Luego, haga grabar un mensaje como
"Amo a Rebecca"
en la piedra por un joyero y regálesela a su pareja.

IDEA Nº 9
Conduzca hasta algún campo, encuentre una colina cubierta de hierba,
recuéstese con su pareja y miren hacia el cielo.
Jueguen al juego de niños de buscar formas en las nubes.

IDEA Nº 10
Tome un trozo de papel y algunos crayones. Haga un dibujo al estilo infantil
con un sol sonriente y dos figuritas tomándose de las manos. Añada
etiquetas con sus dos nombres señalando a las figuritas. Escriba “Te Amo”
dentro de un corazón.
A continuación tome un sobre grande de papel. Coloque su dibujo dentro y
escriba a máquina una etiqueta formal con la dirección del trabajo de su
pareja como:
Para la inmediata y urgente atención de:
Rebecca Jones
Nivel 20
Collins & Smith Solicitors
Nueva York
Envíelo por correo a su pareja para que lo reciba en medio de un día agitado.
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IDEA Nº 11
Memorice uno de los sonetos de amor de Shakespeare y recíteselo a su
pareja cuando estén en un entorno romántico, como un jardín botánico. No
comience a recitar poesía súbitamente o le parecerá cursi.
Mientras esté abrazando a su pareja, pregúntele con tono de broma, “¿Es
este un buen momento para recitarte un poema de amor?”. Probablemente
diga que sí, esperando que usted salga con algo del estilo de “Las Rosas son
Rojas…”
En lugar de eso, véala a los ojos, sonría y recite el soneto mientras acaricia
con delicadeza su rostro. Intente el soneto que está a continuación. Si es
demasiado largo, sólo memorice las primeras cuatro líneas y las últimas dos.
Sonetos de Amor de Shakespeare: Soneto XVIII
¿A un día de verano compararte?
Más hermosura y suavidad posees.
Tiembla el brote de mayo bajo el viento
y el estío no dura casi nada.
A veces demasiado brilla el ojo
solar y otras su tez de oro se apaga;
toda belleza alguna vez declina,
ajada por la suerte o por el tiempo.
Pero eterno será el verano tuyo.
No perderás la gracia, ni la Muerte
se jactará de ensombrecer tus pasos
cuando crezcas en versos inmortales.
Vivirás mientras alguien vea y sienta
y esto pueda vivir y te dé vida
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IDEA Nº 12
Si su pareja tiene que trabajar hasta tarde, tome una lonchera y llénela con
algunas de sus cosas favoritas como chocolates, té herbal, galletas y un
pequeño oso de peluche. A continuación, tome un trozo de papel y escriba:
"El Equipo de Supervivencia Nocturna de Michelle"
Dibuje una cruz roja grande debajo de esto y pegue el papel en la tapa de la
lonchera. Dígale a su pareja que lo abra cuando las cosas se pongan
difíciles.

IDEA Nº 13
Si están caminando por un parque, visite los columpios y hamaque a su
compañera. Esto con frecuencia le traerá recuerdos felices de su infancia.

IDEA Nº 14
Deje una rosa de tallo largo donde su pareja la encuentre, junto con una nota
que diga:
"Gracias por haber entrado en mi vida."

IDEA Nº 15
Si su pareja comienza un nuevo trabajo, compre una copia de la banda
Sonora de de “El Sonido de la Música”. Grabe la canción “I Have Confidence”
(“Yo Confío”) en una cinta y agréguele su propio mensaje al final de la
canción diciendo:
"Suerte, cariño. Yo confío en ti."
Déle la cinta a su pareja para que la escuche en el coche camino al trabajo.
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IDEA Nº 16
Compre una pequeña caja de cartón, una hoja de papel de seda de color, un
poco de aceite para masajes y una tarjeta en blanco.
Forre la caja con el papel de seda. Coloque el aceite de masajes en la caja y
escriba el siguiente mensaje en la tarjeta:
Conozco a un gran Masajista.
Para una cita llame al:
(Su número de teléfono)

IDEA Nº 17
Cuando su esposa haya tenido un día realmente largo y duro, prepárele un
baño caliente. Eche un poco de aceite para baño con fragancia en la tina y
báñela de pies a cabeza. Cárguela hasta el dormitorio. Séquela con
delicadeza con una toalla y arrópela en una cama recién hecha con un beso
en la frente.

IDEA Nº 18
Para esta idea necesitará un reproductor portátil de discos compactos. Si
usted y su pareja tienen una canción favorita, cópiela en un CD y llévela
consigo cuando se vayan en un fin de semana romántico.
Cuando se encuentre en un lugar romántico, pregúntele a su pareja si le
gustaría bailar. Coloque un auricular en el oído de ella y uno en el suyo y
disfruten de su pista de baile privada.
Ésta técnica es particularmente efectiva si el lugar romántico que eligió no es
un lugar donde la gente normalmente bailaría, por ejemplo, la azotea del
edificio Empire State al atardecer, o en la cima de una montaña durante un
viaje de campamento.
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IDEA Nº 19
Si su pareja tiene una mascota adorada, en Navidad, además de comprar un
regalo para su pareja, compre un pequeño regalo para su mascota.

IDEA Nº 20
Tome un paseo por la playa. Dibuje un gran corazón en la arena. Siéntense
dentro del corazón y abrace a su compañera mientras que ven la puesta del
sol.

IDEA # 21
Invite a su pareja a una caminata. Consiga una mochila y empaque los
siguientes artículos: una manta para picnic, una selección de frutas en
contenedores pequeños (Ej.: frutillas, uvas, sandía y kiwi). Un poco de queso
y galletas. Algunos sándwiches. Una pequeña lata de caviar. Media botella de
champagne y dos copas de plástico. Si su pareja pregunta qué hay en la
mochila, solo dígale que una chaqueta y algo para almorzar.
Cuando encuentre un lugar romántico, pregúntele si le gustaría detenerse a
comer un bocadillo. Abra su mochila y saque los artículos uno por uno para
armar su picnic. El último artículo que usted debe sacar es el champagne y
las copas.
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