
50 MANERAS PARA 
AMAR A TU ESPOSA
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50 MANERAS PARA AMAR A TU ESPOSA

1. Comunícate con ella. Nunca te cierres. 

2. Considérala importante.                                          

3. Haz todo lo que puedas para entender sus 
sentimientos.

4. Pide su opinión. 

5. Permítele sentir tu aprobación y afecto.

6. Se amable y tierno con ella.

7. Evita cambios repentinos e importantes en 
su vida sin darle tiempo para adaptarse.

8. Aprende a dar una respuesta sincera y 
verbal cuando ella quiera comunicarse.

9. Consuélala cuando está emocionalmente 
deprimida. Por ejemplo, coloca tus brazos 
alrededor de ella y abrázala en silencio por 
unos segundos.

10. Interésate en que lo que ella siente que es 
importante en la vida.

11. Permítele que te enseñe sin que estés a la 
defensiva.

12. Bríndale a ella y a tus hijos un tiempo 
especial.

13. Ten metas familiares específicas cada año.

14. Muéstrale que la necesitas.

15. Acéptala tal como es.

16. Admite tus errores. No tengas miedo de 
ser humilde.

17. Guía a tu familia en el camino espiritual.

18. Tómate el tiempo para que los dos se 
sienten y hablen tranquilamente.

19. Planea salidas románticas.

20. Sorpréndela con una tarjeta o flores.

21. Defiéndela ante los demás.

22. No esperes que haga actividades más allá 
de sus capacidades emocionales o físicas.

23. Saca tiempo para darte cuenta de lo que 
ha hecho para ti y la familia.

24. Presume de ella con otras personas a sus 
espaldas.

25. Comparte tus pensamientos y 
sentimientos con ella.

26. Tómate el tiempo para ver cómo pasa el 
día, en el trabajo o en casa.                                                             

27. Cuida de los niños antes de la cena.

28. Ayuda a organizar la casa. 

29. Deja que se dé un baño mientras lavas los 
platos.

30. Disciplina a los niños con amor, no con ira.

31. Abandona los hábitos que le molestan.

32. No compares a sus familiares con los 
tuyos de manera negativa.

33. Agradécele por las cosas que ha hecho.

34. No esperes que haya una celebración 
musical cada vez que tu ayudas con la 
limpieza de la casa.

35. Haz pequeñas cosas por ella de manera 
inesperada.

36. Descubre los miedos que tiene en la vida.

37. Descubre sus necesidades sexuales.

38. Descubre lo que la hace insegura.

39. Practica gestos amables: ábrele la puerta, 
sírvele café.

40. Mira si se siente incómoda con la forma 
como se gasta el dinero.

41. Invítala a salir.

42. Todas las veces que puedas dile que la 
amas.

43. Aprende a ir de compras con ella.

44. No la critiques, especialmente en frente 
de otros.

45. No reconozcas características físicas de 
otras mujeres si eso es algo que le la molesta.

46. Hazle saber a tu familia que quieres pasar 
un tiempo especial con ellos.

47. Se comprensivo cuando está enferma.

48. No tengas desacuerdos con ella frente a 
los hijos.

49. Llévala a cenar y a dense una escapadita 
el fin de semana.

50. Dale un tiempo especial para estar con 
sus amigas.                         


