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12 maneras de ganar puntos con tu 

compañera/o 

Felipe Santos, SDB 

Una persona educada. Educación 
personal. Principios. Valores.  

         

    

Una persona debe ser 

educada, 

independientemente 

de su posición social o 

de su nivel 

económico. Los 

buenos modales no 

están reñidos con la posición de 

una persona, o al menos no 

deberían estarlo. 

 

Está claro que la gente con 

mayores posibilidades, tiene 

acceso a una educación mejor, 

pero los buenos modales, es algo 

que se puede aprender 

simplemente mirando, fijándonos 

en las personas educadas y 

correctas.  
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Tal y como hemos comentado en 

otros apartados de esta web, ir 

lujosamente vestido, con ropa 

cara, joyas, etc. no sirve de nada 

cuando se actúa de forma 

incorrecta. Hay personas que con 

solo abrir la boca, ya estropean 

toda su imagen exterior. 

 

Los buenos modales deben ser la 

expresión de nuestro "patrimonio 

interior" y no del patrimonio 

exterior, del que presumimos la 

mayor parte de la gente. 

 

Ser una persona educada no es 

tan difícil. Simplemente debemos 

saber respetar, saber sonreír, 

incluso en los peores momentos, 

saber saludar de forma correcta, 

saber controlar las palabras, para 

no herir a los demás (dicen que 

las palabras son como las flechas, 

que una vez disparadas ya no se 

pueden parar). 

 

Una persona educada, no lo es 

simplemente por su modales 
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refinados, o por saber que 

cubierto utilizar en una mesa. Una 

persona educada debe serlo en 

todo momento y con todo el 

mundo. Con los empleados, con 

sus vecinos, con sus amigos. No 

se puede ser "educado de 

conveniencia". 

 

Hablar a gritos, hacer ademanes 

exagerados, gestos ordinarios 

(meterse el dedo en la nariz, o la 

uña entre los dientes, por 

ejemplo), hablar con la boca llena, 

etc. Todo esto destruye cualquier 

tipo de apariencia física que 

tengamos. 

 

Hay que tener en cuenta, que la 

educación además de servirnos 

para todas las facetas de nuestra 

vida, es como una planta que 

disemina sus semillas. 

Comportarse de forma educada, 

sirve de ejemplo; hace que otras 

personas que se fijen en nosotros 

tomen en cuenta este 

comportamiento. Nosotros 
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también podemos aprender de 

otras personas. Y de esta manera, 

podemos difundir y promocionar 

la buena educación y los buenos 

modales.  

 
 

 

La cosa peor para una pareja es creer que 

todo lo han adquirido ya.  

Como un hogar, debéis añadir 

constantemente leña si deseáis que haya 

calor.  

He aquí 12 maneras de ganar puntos con 

tu compañero/a de vida).  

  

 

1. Llama para decirle al otro o 

la otra que llegas tarde. 

2. Acoge a tu compañero 

desde la entrada en la casa y 

pregúntale por las novedades 

de la jornada. 

3. Cómprale un regalito 

sorpresa (flor, chocolate, 

revista, perfume, billetes para  

espectáculos, etc).  



 5 

4. Si la otra hace  

generalmente la cena, 

ofrécete para la cocina. 

5. Hazle una lista de cosas 

que hacer/ reparar/ comprar 

para la casa y pasa a la 

acción en tu agenda.  

No dejes que se retrasen 

mucho tiempo estas cosas. 

6. Lleva contigo siempre una 

foto de tu compañero /a. 

7. Cuando tu compañero 

quiera hablarte, deja la 

revista, cierra la TV, mírale a 

los  ojos y préstale toda la 

atención. 

8. Dale al menos 5 abrazos 

cada día. 

9. No contestes al teléfono 

cuando compartes momentos 

íntimos (emoción, discusión 

profunda, cena, film, masaje, 

baño, sexo, etc.) 

10. Escríbele notitas gentiles 

(o un poema) antes de dejar 

la casa. 
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Ocúltalos ( en su bolso, 

bolsillo del abrigo) para crear 

un efecto sorpresa. 

11. Ofrécele un masaje de 

cuello o de pies sin pedir 

nada a cambio. 

12. Ir a dormir a la misma 

hora y antes de dormiros, 

dile: "Je t'aime!" 

 (Te amo) 

 

 


