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Los representantes de los vividores de la subvención, la mu-
gre acostumbrada a vivir sin trabajar a base de subsistir 
chupando de los impuestos que otros pagan  y generan con 
el sudor de su frente, los visionarios del grito y el insulto, los 
libertarios de la demagogia soez, esos que desde sus púlpi-
tos pagados por todos se dedican a descalificar el orden 
que precisamente les permite estar ahí, esos… se han per-
mitido durante las últimas semanas el lujo de insultar y des-
calificar a Amancio Ortega, el dueño de Inditex, por  querer 
regalar al Estado 350 millones de euros para comprar equi-
pos para la detección  precoz del cáncer. Porque dicen que 
esos equipos deben salir también del presupuesto del Esta-

do y no de una “limosna” de un magnate. 

¡Qué fácil es pedir que el Estado lo pague todo! Sobre todo cuando se está 
acostumbrado a vivir del Estado sin generar nada, chupando de la teta de 
la vaca sin pensar que esa vaca también debe comer, pero a esta gente le 
da igual, quieren arramblar con todo porque hasta ahora todo les ha salido 
gratis. Quieren pagas por no trabajar, vivienda digna sin pagar por ella, 
sanidad de lujo gratis y a su medida, y bla bal bal, y todo lo demás… Y 
mientras tanto la clase trabajadora REAL, la que se gana el pan con el su-
dor de su trabajo y la clase media que lucha y ahora cada día para poder 
tener lo que estos quieren gratis a base de ocupaciones y subvenciones, 
cada día sufren más para vivir con la dignidad que otros pretenden tener 
gratis a costa del esfuerzo de los demás, llegando a un punto en el que 
esos vividores viven mejor y con más calidad de vida que los que cada día 
trabajan y luchan por su subsistencia. Y luego encima insultan al que al-
truistamente quiere mejorar la sanidad de todos, esa sanidad que ellos se 
autootorgan como un derecho sin ningún deber, como todo lo demás. 

Pues por desgracia no será así, pero ojalá algún día el no disponer de es-
tos equipos a esa gente les suponga no detectar a tiempo un tumor y ten-
gan que acordarse de su demagogia… pero claro, esos libertarios de po-
se, pijoflautas con escaño, tienen sus seguros privados y no necesitan 
esas maquinas,  y a sus lerdos votantes les da igual, no ven más allá del 
humo de su demagogia y seguirán apoyándoles en sus desmanes mientras 
les sigan dando las migajas opiáceas del vivir sin trabajar, del todo vale 
porque yo lo valgo. Estos días hemos visto como se van de vacaciones los 
que no tiene para comer, ni para pagar una casa o un alquiler, pero tienen 
para fumar y estar todo el día en el bar, y para tatuarse y hacerse pier-
cings, y para irse de fin de semana y de vacaciones, siiiiii, clase media y 
trabajadora, trabajad y generar que tenéis que mantenerlos, porque esa 
es la democracia, esa es la libertad, esa es la mentalidad progre de la iz-
quierda, porque si no lo hacéis seréis unos malvados fachas insolidarios… 
¡Votad, votad malditos! Pablito y su banda os necesitan... 

Página  2 LA REVISTA 

SANTIAGO 

ESPAÑA 
POLÍTICAMENTE 

INCORRECTO 



Ya hemos llegado al verano, 
habiendo superado los 140 pro-
gramas de emisión, y ahora nos 
toca bajar el ritmo de emisión 
para poder cargar las pilas para 
empezar la nueva temporada en 
septiembre a tope para seguir 

dándolo todo en cada programa. 

 

Por eso hemos preparado una programación especial para  los meses de Julio y 
Agosto en la que alternaremos los programas en directo en la FM y el streaming en 
las webs de las emisoras y en la nuestra propia http://lavidaesocio.cf , con programas 
especiales enlatados dedicados a estilos musicales, humor y cualquiera de los temas 

que habitualmente tratamos en los programas de LA VIDA ES OCIO. 

Por tanto no os quedaréis sin nuestras secciones habituales durante el verano, por-

que de una forma u otra cada semana estaremos ahí. 

También os anticipamos que tenemos un gran proyecto de crecimiento a la vuelta del 
verano, que no os podemos anticipar todavía pero que esperamos con mucha ilusión 
que sea un crecimiento de todo lo que os hemos propuesto hasta ahora en el progra-
ma, en el que esperamos nuevos colaboradores, más cantidad de programación y 

nuevas formas de difusión. 

Hasta ese mes de septiembre contamos con que la programación de verano que os 
hemos preparado os guste y nos podáis seguir desde vuestros lugares de vacacio-
nes a través del streaming y los podcast en la web, desde todos esos sitios donde no 
llegamos con la FM. Y por todo el cariño y el seguimiento que nos dais os queremos 

desear un feliz verano. 

¡Gracias a tod@s! 
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Ya nos ha llegado el verano y a la hora de comer, más allá 

de las tapas de las terracitas nos apetecen platos ligeros, 

no siempre fríos, pero que nos alimenten bien y no nos 

dejen sensación de pesadez, que con este calor es lo más 

habitual. 

En mi hotel siempre disponemos de platos que van más 

allá del recurrente gazpacho o salmorejo en sus diferentes versiones de to-

mate, sandía, melón, etc… o de las diversas y siempre refrescantes ensa-

ladas, de verdura, frutas, marisco o cualquier otro elemento que siempre 

se agradece en verano. 

Hoy os traigo una de mis recetas estrella en el hotel, de fácil elaboración 

casera y con ingredientes asequibles en el precio y a la hora de encontrar 

en cualquier supermercado. La recomiendo para una cena ligera, regada 

con vino blanco o cava, aunque por supuesto también se puede tomar con 

agua, y después se puede rematar con un fresco sorbete de mandarina o 

manzana verde. 

 

SEPIA CON SETAS 
Ingredientes »  
1 kilo de sepia 

1/2 kilo de setas 

5 cucharadas de salsa de tomate 

5 dientes de ajo 

200 ml de vino blanco 

8 almendras tostadas 

Aceite de oliva 

sal 

Elaboración 
Lavar la sepia y cortarla en anillas. Rehogarla en aceite de oliva durante unos minutos y agregar la 

salsa de tomate. Cubrir con agua y dejar cocer a fuego lento unos 45 minutos. 

 

Después agregar las setas lavadas y cortadas, cocer todo en conjunto 15 minutos más. 

 

Machacar en el mortero los dientes de ajo y las almendras, mezclar con el vino blanco. Añade al 

guiso, sazona y deja cocer a fuego suave 10 minutos más. 

 

Servir caliente. 

Guillermo Narn 
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CONSEJOS PARA DISFRUTAR DEL VERANO 

1.- Combatir adecuadamente el calor 

Las altas temperaturas pueden producir dolencias o dañar la salud de algunas personas, como es el caso de los mayores o de 

quienes padezcan algún trastorno crónico, especialmente de tipo respiratorio o cardiocirculatorio. Ante olas de calor es preciso 

observar, entre otras, las siguientes medidas: 

ES PRECISO BEBER LÍQUIDOS (agua, zumos naturales,…) frecuentemente aunque no se tenga sed, con el fin 

de reponer las pérdidas que se producen por sudoración elevada. Esta es la medida de mayor importancia de las que se 

deben adoptar ante el excesivo calor. 

DURANTE EL DÍA, CERRAR VENTANAS y oscurecer la casa. De esta forma evitamos que el calor del exterior 

entre en casa. 

ABRIR Y AIREAR LA CASA a la caída de la tarde y durante la noche para que entre aire un poco más fresco. 

EVITAR LOS PASEOS en las horas de más calor. Si la casa es muy calurosa, acudir a lugares de recreo y tiempo libre 

que tengan aire acondicionado como bibliotecas, hogares de jubilados, centros culturales, cafeterías o salas de cine. 

REALIZAR LAS COMPRAS a primera hora de la mañana y evitar en lo posible cargar con bolsas de excesivo peso, 

con el fin de prevenir la sudoración exagerada. 

UTILIZAR PRENDAS DE VESTIR de algodón, ligeras y de colores claros. 

2.- Con el sol, poco a poco 

El sol es un buen amigo. Nos proporciona vitaminas y un atractivo bronceado. Pero si nos descuidamos, la piel y en algunos casos 

todo el organismo pueden sufrir las consecuencias. Por ello, debemos tomar algunas medidas: 

EVITAR UNA EXPOSICIÓN PROLONGADA. 

NO EXPONERSE AL SOL EN LAS HORAS CENTRALES DEL DÍA, entre las 12 y las 17 horas. 

PROTEGERSE MEDIANTE CREMA de protección solar con índice de protección adecuado a la sensibilidad de 

cada piel. Su médico de referencia o dermatólogo le podrá recomendar el factor solar más adecuado para su tipo de 

piel. 

APLÍQUESE LA CREMA PROTECTORA 30 MINUTOS ANTES DE EMPEZAR A EXPONERSE AL SOL. 

LOS NIÑOS y las personas mayores son especialmente sensibles al sol y al calor, por eso hay que prestarles una aten-

ción especial. Durante los primeros días deben tomar el sol de forma progresiva, siendo conveniente, en el caso de los 

niños, protegerlos parte del tiempo con una camiseta de algodón y cubrirles la cabeza con un gorrito. 

ES ACONSEJABLE que los grupos de mayor riesgo beban con frecuencia líquidos no muy fríos, para reponer la 

pérdida que se produce por alta sudoración. 

LA PLAYA o los lugares muy calurosos pueden ocasionarles, a éstos últimos, problemas, ya que pueden sufrir más 

fácilmente deshidratación o golpes de calor. Para evitarlo es conveniente administrarles agua frecuentemente y procurar 

que estén en los lugares más frescos y sombreados. 

ES PRECISO recordar que estos consejos previenen también determinados tipos de cáncer de piel, que cada vez son 

más frecuentes. Consulte a su médico de referencia o dermatólogo si cree que puede encontrase en un grupo de riesgo 

(como personas de piel clara y sensible, ojos claros, con muchas pecas o lunares, con antecedentes familiares, …). 

3.-Disfrutemos del baño, pero con seguridad 

Durante las vacaciones, también el agua de mar o de piscina comporta riesgos, sobre todo para los niños 

LOS PRIMEROS BAÑOS no deben alargarse más de 15 minutos y en general, la duración máxima de cualquier baño 

no debería superar los 20 ó 30 minutos. 

EDUCAR AL NIÑO para que no entre en el agua bruscamente después de una exposición prolongada al sol o de una 

comida copiosa. 

NUNCA DEBEMOS DEJAR sólo a un niño mientras se baña con flotador ya que éste puede desinflarse o enredarse 

en los pies. 

LOS NIÑOS MENORES de un año se enfrían muy rápidamente, por lo que es aconsejable tenerlos dentro del agua 

solamente unos minutos. 

NO HAY QUE OLVIDAR lo importante que es enseñar a nadar a un niño en los primeros años. Pero no debemos 

forzarlo, si tiene miedo. 
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¡Se acabó el roaming! 
 

Desde el próximo 15 de junio, los usuarios de móviles de toda la Unión Europea 
podrán beneficiarse del fin del recargo por la itinerancia o roaming, por lo que llamar, 

navegar o enviar mensajes le costará a un cliente español lo mismo en Sevilla que en 
Helsinki. 

Estas son diez claves para entender el fin de la itinerancia a partir de la información facilitada por la pro-
pia Comisión Europea (CE): 

¿Qué significa el fin del roaming y la nueva 'itinerancia como en casa'? El fin del roaming supone la 
eliminación del recargo por itinerancia, es decir, los costes adicionales que cobraban las operadoras a 
los ciudadanos europeos que llamaban, enviaban mensajes o navegaban por internet en sus dispositi-
vos móviles cuando estaban en otro país de Europa y recurrían para ello a otra red distinta a la que ten-
ían contratada. 
¿A qué consumidores afecta? La itinerancia como en casa está pensada para todos aquellos que via-
jen "desde su casa" dentro de la UE por trabajo o de vacaciones. Por "casa" se entiende el país de resi-
dencia o un país en el que la persona tiene un "vínculo estable". Engloba a los consumidores que, de 
manera recurrente, pasan una cantidad de tiempo considerable en un país en el que estudian, trabajan 
o se han jubilado, explica la CE. Los operadores pueden pedir a los consumidores pruebas de que resi-
den en el país del operador o de sus vínculos estables con él, antes de incluir la itinerancia como en 
casa en un nuevo contrato. 
¿En qué países tendrá vigencia el fin del roaming? El recargo de itinerancia será historia a partir del 
15 de junio en los 28 países que conforman la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chi-
pre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, el 
Reino Unido, Rumanía y Suecia. 

¿También en el Reino Unido? El Reino Unido eliminará la itinerancia el 15 
de junio como el resto de países de la Unión Europea. De hecho, compañías 
de telecomunicaciones que operan en Gran Bretaña, como Vodafone o Three, 
ya han dejado de cobrar por este concepto a sus clientes, aunque en el caso 
de la primera sólo en los contratos. 

¿Qué tienen que hacer los operadores para adaptarse a la normativa? 
Los operadores deberán incluir la itinerancia como en casa por defecto en los 
contratos que ofrezcan a las personas que vivan en dicho país. 

Los clientes no pagan nada, ¿y los operadores? Los operadores de teleco-
municaciones tendrán que pagarse entre ellos por los servicios de telefonía 
que utilizan sus clientes en otros países de la UE, para lo que se ha fijado 
unos precios máximos mayoristas: 0,032 euros por minuto para las llamadas, 
0,01 euros para los sms y 7,7 euros por gigabyte de datos, que será de 6 eu-
ros a partir del 1 de enero de 2018, 4,5 euros en 2019, 3,5 euros en 2020, 3 
euros en 2021 y 2,5 euros en 2022. Con estos precios se pretende permitir a 
los operadores ofrecer esa itinerancia sin recargo a los clientes ni aumentar 
los precios internos, al tiempo que garantizar que los operadores de países de 
destino puedan recuperar costes sin aumentar los precios domésticos y permi-
tir el mantenimiento y la mejora de redes en toda Europa. - Seguir leyendo: 
http://www.libertaddigital.com/ciencia-tecnologia/ 
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· ¿Puede utilizarse la nueva itinerancia como en casa como itinerancia permanente? El fin de la 

itinerancia está pensado para beneficiar la libre movilidad de los usuarios en periodos cortos –viajes de 
trabajo o vacaciones– pero no para el uso continuado en el tiempo de la red de telefonía de una operadora 
extranjera, lo que se denomina "roaming o itinerancia permanente", como recuerda el comparador Kelisto 
en una guía recientemente publicada. Por eso se ha establecido un "periodo ventana" de cuatro meses, 
suficientemente amplio para abarcar todo tipo de pequeñas estancias en el extranjero. Las operadoras 
comprobarán que los usuarios, en los últimos cuatro meses, no han utilizado su móvil más tiempo en otros 
territorios diferentes al país en el que contrataron su línea telefónica. 

· ¿Cuál es el procedimiento en caso de que se detecte un posible abuso? En los casos en los que 

se detecte que en los últimos cuatro meses el usuario ha utilizado más su móvil en el extranjero que en el 
país de origen, su operadora podrá pedirle explicaciones y solicitarle que demuestre que reside en el país 
o que tiene vínculos estables con ese Estado miembro. El cliente tendrá un plazo de 14 días para ofrecer 
una respuesta a su compañía y justificar que se encuentra en otro país por una causa razonable, como, 
por ejemplo, un desplazamiento de empresa, estar matriculado en una universidad de ese país o estar 
disfrutando de una beca Erasmus. En los casos en los que el usuario no pueda justificar por qué utiliza 
más su línea móvil de contrato fuera de su país de origen que dentro, la operadora deberá iniciar un pro-
cedimiento de reclamación y podrá imponerle que sea él quien pague el precio mínimo establecido por la 
CE y que a partir del 15 de junio asumirán las compañías telefónicas. Si el cliente no está de acuerdo, 
podrá recurrir a la autoridad reguladora nacional, que se encargará de resolver la situación entre ambos. 

· ¿Qué pasa con los trabajadores fronterizos o personas que atraviesan las fronteras de la UE 

con regularidad? Disponen de una protección específica: si se conectan a la red nacional en cualquier 
momento del día, esta conexión cuenta como día de presencia. 

· ¿Hay límites en el consumo de datos móviles? Sí, por ejemplo, en el caso de los clientes con con-

tratos que ofrecen datos ilimitados o volúmenes de datos a precios unitarios nacionales muy bajos (por 
debajo del precio máximo al por mayor de 7,7 euros/giga). Cuando viaje al extranjero seguirá disfrutando 
de su volumen completo de llamadas y mensajes de texto, pero, en cuanto a los datos, dispondrá del do-
ble del volumen que puede adquirirse por el valor de su contrato mensual al precio máximo mayorista de 
los datos de itinerancia (7,7 euros/GB). Superado ese límite, el operador podrá aplicar un pequeño recargo 
(sin superar el precio máximo al por mayor + IVA). 
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CAPÍTULO 7. EL CANGREJO 

  
El 600 entra como una exhalación en la ronda del litoral y se mete en el.arcén por la zona del Morrot, al punto realiza 

un trompo delante del monumento a Colón y deja el coche en las escaleras del acceso a los turistas. El mayordomo de 

los sobacos sale corriendo hacia las Ramblas y se mete a trompicones entre horteras con camiseta de equipo de fútbol 

y rateros de medio pelo. En la cola de entrada del primer bar que encuentra. 

-Dejen pasar coño!!!! 

A ver si nos duchamos!!! Se oye una voz neutra en la cola. 

El Cangrejo, tarda todavía 10 minutos en abrir y  el mayordomo de los sobacos no para de, nerviosamente moverse en 

la.fila esparciendo el olor a destajo.Por fin las puertas del templo de las drag queens de Barcelona abre sin que el ma-

yordomo sepa donde se mete. 

Totalmente acelerado por la persecución, Sobacos pide un whisky de malta. Tan acelerado llega que recibe la.bronca 

del travesti. 

-Venga coño!!!! Que tienes más energía que el consolador de Cicciolina!!. Que coño quieres para beber?. 

Un whisky. 

Un travesti en la barra se lo pone con unas pinzas en la.nariz. 

-Se te han muerto las alas o que?. 

De repente la iluminación del local cambia a una más tenue para volver a encenderse y apagarse a toda mecha. Un vo-

zarrón pantanoso, entre la de Barry White recién levantado y la de Tommy Bruce con resaca resuena por la audifonía 

del local. 

Es Carmen de Mairena. 

https://youtu.be/mSHiNXIjAzE 

Carmen desprende poderío en el escenario. De tanto en cuanto detiene la actuación y se mete con el público.  Sobacos 

va por el sexto whisky y ya está hipnotizado por el glamour de la Mairena. 

-Tu gachó. Sabes quién es Madame Kirós? 

Sobacos se queda como con cara de lelo. 

-Una que se come las pollas de dos en dos. 

-Te gustan los higos chumbos? 

El mayordomo sigue como extasiado ante las preguntas de Carmen. 

-Si los comes se te pondrá el rabo como las orejas de Dumbo. 

Sobacos, turbado, no sabe que responder y se pone colorado. 

De repente se oye como un tumulto en la entrada. Flashes y corrillos dejan entrar a Pau Navarro, a quien el colectivo 

drag le tiene en un altar por su encarecida defensa en los medios de comunicación. Viste de Jean Paul Gaultier, con el 

punto justito entre la discreción y lo excentrico. El Cangrejo es una ovación sentida.Fuera mientras tanto, hay una tan-

gana entre el personal de seguridad y la marquesa de Sidamon, que quiere acceder al local sodomizando a Douglas Fair-

banks con un extintor y bajar las escaleras de acceso con unos esquíes en las ruedas de la silla. 

Aprovechando el tumulto Sobacos desaparece  por la salida de emergencia dando tumbos mientras el público en pie 

pide a Pau Navarro que suba al.escenario y les cante. 

El detective sale a escena ovacionado. Se hace un silencio tenso en la sala sólo roto en ocasiones por el ruido de la silla 

de la marquesa cuando utiliza algún gadget. Únicamente iluminado por un foco, Navarro comienza una sentida interpre-

tación de "Un viejo vals". 

https://youtu.be/Cbo4Nl3clA0 

La sala es un silencio sepulcral que sólo se turba con la gran ovación al acabar la interpretación. 

Quieres un whisky Pau? 

Un Honey. 

Con hielo?. 

No me jodas... 

Carmen, confidente de Pau Navarro, comenta al detective la rápida fuga de Sobacos. 

-Dejó esto para ti en la barra.  

Pau abre ceremoniosamente un sobre mal cerrado y lo despliega cuidadosamente... 

"NO TENDRÁS LA FOTO" :P. 

Eso...se dice Pau Navarro para sus adentros...ya lo veremos.  
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FESTIVALES JUNIO 2017 
Festival Jardins de Pedralbes 2017 · Barcelona · 5 de junio al 15 de julio 
Download Festival Madrid 2017 · Madrid · 23 y 24 de junio 
Azkena Rock 2017 · Vitoria-Gasteiz · 23 y 24 de junio 
Vida Festival 2017 · Vilanova i la Geltrú (Barcelona) · 29 de junio al 2 de julio 
Be Prog! My Friend 2017 · Barcelona · 30 de junio y 1 de julio 
Fárdelej Music & Vida Festival 2017 · Arnedo (La Rioja) · 30 de junio y 1 de julio 
Atlantic Fest 2018 · Illa de Arousa (Pontevedra) · 30 de junio al 2 de julio 
Polifonik Sound 2018 · Barbastro (Huesca)· 23 y 24 de junio 
Anfirock Sound Festival 2018 · Isla Cristina (Huelva) · 23 al 25 de junio 
Ojeando Festival 2018 · Ojén (Málaga) · 30 de junio y 1 de julio 

Rock Fest Barcelona 2018 · Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) · 30 de junio al 2 de julio 

FESTIVALES JULIO 2017 
Z! Live Rock Fest 2017 · Zamora · 1 de julio 
Emdiv Music Festival 2017 · Elda (Alicante) · 1 de julio 
Resurrection Fest 2017 · Viveiro (Lugo) · 5 al 8 de julio 
Weekend Beach Festival 2017 · Torre del Mar (Málaga) · 5 al 8 de julio 
Festival Cabo de Plata 2017 · Barbate (Cádiz) · 6 al 8 de julio 
Bilbao BBK Live 2017 · Bilbao · 6 al 8 de julio 
Mad Cool Festival 2017 · Madrid · 6 al 8 de julio 
Cruïlla 2017 · Barcelona · 7 y 8 de julio 
Mítics Festival 2017 · L’Aldea (Tarragona) · 7 y 8 de julio 
Huercasa Country Festival 2017 · Riaza (Segovia) · 7 y 8 de julio 
Palencia Sonora 2017 · Palencia · 9 y 10 de julio 
True Music Festival · Madrid · 9 y 10 de julio 
Alrumbo Festival 2017 · Chiclana de la Frontera (Cádiz) · 12 al 15 de julio 
Portamérica 2017 · Nigrán (Pontevedra) · 13 al 15 de julio 
FIB 2017 · Bennicasim · 13 al 16 de julio 
Festival Pirineos Sur 2017 · Sallent de Gállego (Huesca) · 14 al 30 de julio 
Barcelona Beach Festival 2017 · Barcelona · 15 de julio 
Contempopránea 2017 · Alburquerque (Badajoz) · 21 y 22 de julio 
Soria Rock 2017 · Soria · 21 y 22 de julio 
No Sin Música · Cádiz · 22 de julio 
Festival’Era 2017 · Llagostera (Gerona) · 22 de julio 
Low Festival 2017 · Benidorm · 28 al 30 de julio 

Pulpop 2017 · Roquetas de Mar (Almería) · Fecha sin confirmar 

FESTIVALES AGOSTO 2017 
Arenal Sound 2017 · Burriana (Castellón) · 1 al 6 de agosto 
Santander Music 2017 · Santander (Cantabria) · 3 al 5 de agosto 
The Juerga’s Rock Festival 2017 · Adra (Almería) · 3 al 5 de agosto 
Medusa SunBeach 2017 · Cullera (Valencia) · 9 al 15 de agosto 
Sonorama Ribera 2017 · Aranda de Duero (Burgos) · 10 al 13 de agosto 
DreamBeach Villaricos 2017 · Cuevas de Almanzora (Almería) · 10 al 15 de agosto 
Rototom Sunsplash Festival 2017 · Benicassim (Castellón) · 12 al 19 de agosto 

Ebrovisión 2017 · Miranda del Ebro (Burgos) · 31 de agosto al 2 de septiembre 
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http://ultrasonora.com/festivales/palencia-sonora/
http://ultrasonora.com/festivales/true-music-festival/
http://ultrasonora.com/festivales/alrumbo-festival/
http://ultrasonora.com/festivales/portamerica/
http://ultrasonora.com/festivales/fib/
http://ultrasonora.com/festivales/festival-pirineos-sur/
http://ultrasonora.com/festivales/barcelona-beach-festival/
http://ultrasonora.com/festivales/contempopranea/
http://ultrasonora.com/festivales/soria-rock/
http://ultrasonora.com/festivales/no-sin-musica/
http://ultrasonora.com/festivales/festivalera/
http://ultrasonora.com/festivales/low-festival/
http://ultrasonora.com/festivales/pulpop/
http://ultrasonora.com/festivales/arenal-sound/
http://ultrasonora.com/festivales/santander-music/
http://ultrasonora.com/festivales/the-juergas-rock-festival/
http://ultrasonora.com/festivales/medusa-sunbeach/
http://ultrasonora.com/festivales/sonorama-ribera/
http://ultrasonora.com/festivales/dreambeach-villaricos/
http://ultrasonora.com/festivales/rototom-sunsplash-festival/
http://ultrasonora.com/festivales/ebrovision/
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10 hábitos de las parejas felices 

Las relaciones felices no lo son por casualidad. Hacen falta dos personas emocionalmente sanas 

y enamoradas que se comprometan a ser la mejor pareja posible.  

Según una serie de expertos en relaciones revelan cómo hacían las parejas más felices con las 

que han trabajado para seguir siendo felices y mantenerse unidas con el paso del tiempo y esto 

es lo que sacaron en claro: 

1. SIEMPRE SE SALUDAN Y SE DESPIDEN CON UN BESO. 
"No es en absoluto una costumbre irrelevante; es un hábito que te asegura que, aunque sea por 

un momento o dos veces al día, conectas con tu pareja. Muchas parejas infelices dicen que no se 

acuerdan de cuándo empezaron a dejar de darse besos para saludarse y despedirse; es algo que 

pasa inexorablemente si no se hace un esfuerzo. Si sacas tiempo para mantener contacto visual 

con tu pareja y para besarla, le demuestras que piensas que vuestra relación es lo primero inclu-

so en los días más ajetreados".  

2. SE DEDICAN PIROPOS. 
"Todo el mundo necesita escuchar elogios, especialmente si vienen de su pareja. Los piropos 

sinceros nunca son demasiados, tanto si lleváis cinco como 50 años saliendo juntos. Pueden ser 

sencillos como un: 'Hoy te veo especialmente guapo' o más bien profundos, como por ejemplo: 

'Me ha gustado muchísimo el consejo que le has dado antes al niño".  

3. NO SIEMPRE ESTÁN DE ACUERDO, PERO SABEN DISCUTIR. 
"Si los miembros de una pareja están de acuerdo siempre, hay dos posibilidades: o no están sien-

do sinceros o no son humanos. Los desacuerdos no son un problema para una relación, es algo 

normal. Lo que puede ser perjudicial para una relación es la manera que tiene la pareja de solu-

cionarlos (o no). Un desacuerdo es una oportunidad para practicar la solución de conflictos y 

para desarrollar la capacidad comunicativa. Presta atención a estas situaciones y fíjate en qué 

malas costumbres sigue cada uno cuan-

do no estáis de acuerdo en algo. ¿Os 

interrumpís? ¿Os enfadáis? ¿Gritáis? 

¿Decís palabrotas? ¿Os insultáis? 

¿Sentís que os separáis? Cada una de 

las partes debería hacer una lista de sus 

malas costumbres y utilizar los futuros 

desacuerdos para practicar respuestas 

diferentes y para desarrollar una mejor 

capacidad de comunicación".  

4. SE CENTRAN EN LAS COSAS 

QUE LES GUSTAN DE ELLOS EN 

VEZ DE EN LAS QUE NO. 
“Esta perspectiva optimista fomenta la amabilidad, la amistad y la sensación de que le gustas a 

tu pareja. Esto no quiere decir que se olviden de los estándares que buscan en una relación, pero 

incluso cuando estas parejas se topan con problemas encuentran la forma de tomarse sus dife-

rencias con humor y de esforzarse para encontrar compromisos temporales que les permitan se-

guir apreciando a su pareja por la persona que es".  

http://www.huffingtonpost.es/news/relaciones-de-pareja/


 

5. COMPARTEN MUESTRAS DE AFECTO. 
"Puede llegar a ser ñoño y hacer que los niños se mueran de asco, pero funciona. Las parejas más 

felices no tienen miedo de demostrarse afecto, incluso en público. Así que dale la mano a tu pareja 

cuando estéis de compras o abrázala cuando vayáis al cine con más amigos. Las muestras de cariño 

cuentan mucho".  

6. NO ESPERAN A QUE EL OTRO LES LEA LA MENTE, PIDEN LO QUE NECESITAN. 
"Las parejas más felices acostumbran a pedirle al otro lo que necesitan y a escuchar las necesidades 

de la otra parte (sin resentirse). Esperar que otra persona sepa lo que necesitas o pensar que se su-

pone que tienes que saber exactamente lo que necesitan los demás solo lleva al desastre. Las pare-

jas felices no tienen ningún problema en hablar abiertamente sobre sus necesidades, no piensan que 

su alma gemela deba tener las mismas ni sienten que los demás deberían saber lo que quieren. 

7. BUSCAN TIEMPO PARA ESTAR A SOLAS. 
"Entienden que en las relaciones largas, el sexo y los 

arrumacos no suceden sin más. Las parejas sanas tie-

nen que comprometerse a esforzarse por tener momen-

tos íntimos en vez de esperar a que sucedan. Por ejem-

plo, al principio de una relación, la mayoría de las pa-

rejas no pueden quitarse las manos de encima. Pero, 

más adelante, no pueden quitarles las manos de encima 

al ordenador o al móvil. Las parejas que se comprome-

ten a tener como prioridad el buscar tiempo para estar 

juntos, para demostrarse cariño y para seguir apren-

diendo con el sexo son, sin duda, las más felices”. 

8. SE RÍEN JUNTOS. 
"Es fácil que una relación se deteriore y se reduzca a conversaciones sobre logística, o que se guar-

den las anécdotas graciosas para los amigos o los compañeros de trabajo. Eso es un error. Cuando 

los miembros de una pareja dejan de 

reírse cuando están juntos, corren el 

riesgo de perder la alegría y el espíritu 

que los caracterizaba".  

9. HABLAN SOBRE DINERO. 
"Las discusiones por dinero son una de 

las principales causas de divorcio. Por 

desgracia, la mayoría de las parejas 

evitan hablar de dinero hasta que los 

problemas económicos son tan graves 

que no pueden seguir ignorándose. 

Obligarte a hablar con tu pareja sobre 

dinero antes de que haya algún proble-

ma es una de las decisiones más inteli-

gentes que puedes tomar para asegurar-

te de que tu relación será feliz y dura-

dera".  

10. SE CONCEDEN EL BENEFICIO DE LA DUDA. 
"Cuando la pareja no está pasando por un buen momento, es habitual sentirse como si el otro estu-

viera en un equipo diferente al tuyo. Recuerda que estáis en el mismo equipo y que os preocupáis el 

uno por el otro. Ofrecer a tu pareja el beneficio de la duda es muy importante en una relación feliz".  
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