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Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Evita críticas o
regaños hoy

¡Beso de 10
segundos!

Desconectate de
las redes y celular

y tengan una
charla dándose

toda su atención

Déjale una nota
cariñosa en algún
lugar inesperado 

Dense un masaje
de espalda y pies

con aceite 

Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 

Alaba algo de su
físico, su porte, su
buen gusto, etc. 

Hagan una lista de
“por que te amo” y

leanla juntos 

Cocina o compra
algo que le guste

mucho comer 

Vean juntos fotos
de su boda o de

sus mejores
momentos juntos 

Arreglense para
tener una cita

romántica (aunque
no salgan de casa)

Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 Día 15

Hazle una playlist
de canciones
románticas.

Hoy trata de
pensar en positivo

sobre tu pareja 

Dale un largo
abrazo sin razón

alguna

Busca una película
romántica y veanla

acurrucados

Dile que lo/la amas

Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20

Escucha con
atencion cuando te

comente algo 

Hazle 5 cumplidos
durante el día 

Dale algún
pequeño regalo

sorpresa

Dale las gracias por
cuidarlos, por que

se esfuerza por
ustedes, por lo que

gustes ;) 

Reanuda o aumen-
ta el contacto

físico, tómense de
las manos cuando
vayan por la calle

Día 21 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25

Bailen
abrazadosuna

canción lenta en la
sala 

Hazle 5 cumplidos
durante el día 

Trata de no usar el
sarcasmo hoy

Dile por que estás
orgullosa de él/ella

y por que lo/la
respetas

Imagínate como
sería estar en sus

zapatos (se
realista)

Día 26 Día 27 Día 28 Día 29 Día 30

Escucha con
atencion cuando te

comente algo 

Busca un lugar
donde nunca antes

hayan tenido
relaciones, aunque
sea otro cuarto de

la casa ;)

Tómense una foto
juntos 

Pídele su opinióny
tómala en cuenta  

Cenen con velas 


