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Prólogo del autor 
 
 

¡Ay, cuantas horas de quebraderos de cabeza habré pasado en mi 
vida sin tener una sola idea sobre que regalar!. Radicalmente bromeando 
tengo algunos amigos que les gusta diferenciar a la gente diciendo “hay dos 
tipos de personas, los que… y los que…”, pues bien, a la hora de hacer y 
acertar con un regalo, yo creo que se podría aplicar esto bastante en serio:  
Hay dos tipos de personas, los que saben regalar, y los que no. Yo siempre 
he sido de los que no.  
 

Esta limitación ha permanecido durante muchos años en mi lista de 
preocupaciones. Llevo varios años investigando en este campo y como fruto de 
ello he creado varias cosas positivas y de gran aceptación como las canciones 
personalizadas (fruto de la mezcla entre mis investigaciones sobre las 
tendencias de los regalos y mis conocimientos profesionales de la industria de 
la música), los cuentos personalizados, o este mismo E-book, el cual espero 
con todas mis mejores intenciones que resuelva la problemática que tiene la 
mayoría de las personas a la hora de acertar haciendo un buen regalo. 

 
Este E-Book viene a ocupar ese lugar del que hasta ahora nadie se 

había ocupado y creemos, esperamos, que sea apreciado por su pequeña 
utilidad:  un manual para saber qué regalar dependiendo de la ocasión. La 
pretensión de todos sus capítulos es aliviar esa sensación de angustia y 
desesperación ante el desconocimiento y las dudas que suelen surgir a la hora 
de regalar:  ¿le gustará?,  ¿será un regalo ridículo?, ¿quedaré bien con esto?,  
¿lo usará?,  ¿será un regalo acertado?. En este libro encontrarás decenas de 
exitosas ideas definitivas para regalar según el caso. 
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I. Cómo reavivar la llama del amor 
 

  
Las relaciones de pareja son algo complicado porque es 

una situación en la que dos mundos completamente diferentes 
deben fundirse y convertirse en uno solo. Por ello requieren 
dedicación y mucho esfuerzo por parte de ambos. Por 
desconocer este punto y dar por descartado el amor luego de 
obtenido, es decir, por olvidar que hay que seguir reconquistando 
a la pareja luego de lograr que acepte estar con nosotros, muchas 
relaciones fracasan o entran en una rutina interminable y aburrida 
que ahoga todos los sentimientos y que muy probablemente 
terminará en una ruptura o separación si no se cuida. 

 
Para poder mantener una relación saludable, viva, en la 

que siempre se sienta el mismo amor y pasión por la pareja es 
necesario que se le preste el suficiente cuidado y atención que 
necesita para no marchitarse. Esto se logra teniendo siempre en 
cuenta a la otra persona y no dando por descontado que siempre 
estará con nosotros porque ninguna persona pertenece a nadie 
eternamente, el amor no es eterno a menos que uno se proponga 
que así sea, porque todas las personas pueden aburrirse y con el 
aburrimiento muere el amor. El amor debe ser alimentado día a 
día para que traiga alegría a la vida porque si no se irá en su 
búsqueda a otro sitio. 

 
Existen muchas formas de reavivar y mantener el fuego 

del amor: haciendo regalos, dando sorpresas, demostrando que 
tenemos en cuenta a la otra persona, recordando, por ejemplo, 
cosas que son importantes para ella, o a veces ayudará mucho 
una simple sonrisa, una mirada intensa a los ojos, o un beso o un 
abrazo cariñoso. Los gestos que demuestren interés por la otra 
persona son la clave del éxito. Debemos hacer que nuestra pareja 
sepa lo importante que es para nosotros. 

 
Algunas ideas de cosas que podemos hacer para reavivar la 

llama del amor en pareja son: 
 

Considerar a la pareja como un amigo: debe cultivarse 
la relación con la pareja y convertirla en un amigo además de en 
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un amante para aumentar la confianza mutua, la comprensión y 
el aprecio que siente el uno hacia el otro. Es importante siempre 
decir lo que se piensa y nunca tomar la posición de que la otra 
persona debería saberlo de por sí. Nuestra pareja debería ser a la 
vez nuestro mejor amigo o amiga y nuestro amante. 

 
Buscar ayuda profesional: si nuestra relación se ha 

vuelto muy monótona y pensamos que no podremos rescatarla 
solos una buena idea es acudir a un profesional, en este caso 
puede ser útil un sexólogo o un psicólogo de parejas, para que 
nos aconseje y nos dé ideas sobre cómo rescatar los sentimientos 
y el amor ya olvidados y volver a tener una relación gratificante y 
que nos proporcione el equilibrio y la alegría que necesitamos en 
la vida para ser completamente felices. 

 
Hacer un deporte o actividad juntos: pueden inscribirse 

en un gimnasio para ejercitarse juntos, o tomar clases de baile o 
simplemente establecer una rutina de ejercicios que practiquen 
los dos, ya que estas actividades hechas en pareja ayudan a 
mejorar la autoestima de cada uno y mejorará así también la 
relación de la pareja, porque el hacer deporte o bailar, 
dependiendo del gusto de cada persona, ayuda a que se sienta 
mejor con ella misma y eso repercutirá positivamente en la 
relación de pareja. 

 
Regalar y sorprender: una buena idea para reavivar la 

llama del amor es sorprenderla con regalos y diversas muestras 
de amor como por ejemplo: un viaje, un ramo de flores, una cena 
romántica en su restaurante favorito, un paseo por la playa al 
atardecer o por la noche contemplando la luna, un picnic, una 
cena romántica en casa, una escapada de fin de semana, un 
crucero, regalarle una canción o un cuento, una excursión o un 
viaje de aventura, un paseo o actividad para hacer juntos que sea 
algo fuera de lo común, como un paseo en globo, un salto en 
paracaídas, un paseo en barco, en avioneta o en helicóptero, etc. 
Existen una infinidad de posibilidades en las que usted puede 
pensar si conoce bien a su pareja y sabe lo que le gustaría. Esto le 
ayudará a rescatar su relación con ella. Lo importante es no caer 
en la rutina y saber que una sola sorpresa o regalo no rescatará el 
amor, pero sí lo hará la persistencia y la fe en la relación, por lo 
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que se debe ser consecuente y cultivarla día a día, cada día debe 
regalarse un detalle, una sonrisa, un gesto que demuestre los 
sentimientos y ayude a la pareja a sentir más amor por usted. 

 8



II. Ideas para regalar el día de la boda 
 

El día de la boda es muy especial para los novios, para sus 
familiares y para sus amigos cercanos. También es un buen 
momento para demostrarle a la pareja el aprecio que sentimos 
por ellos regalándoles algo especial y trasmitirles así la 
enhorabuena por su nueva unión. Pero la decisión de qué regalar 
a los novios el día de su boda no debería tomarse a la ligera y 
menos aún si éstos son personas que nos importan de verdad y a 
quienes apreciamos ya que en el regalo que demos estará nuestra 
firma, nuestro aprecio, el afecto que sentimos por ellos. 

 
Algunas personas suelen regalar electrodomésticos o un 

sinfín de artículos que resultan ser totalmente inútiles y sin 
ninguna originalidad. Esto se ha vuelto tan común que muchas 
parejas de hoy en día prefieren hacer una lista de regalos a la que 
los invitados deben ajustarse y otras veces simplemente 
comunican que prefieren regalos de dinero en efectivo que luego 
podrán usar como mejor les parezca. 

 
Así pues lo mejor para hacer un buen regalo el día de la 

boda es informarse preguntando a los novios u organizadores del 
evento sobre cuáles son los regalos que han puesto éstos en la 
lista y escoger alguno o regalarles dinero. 

 
Pero si usted no se siente cómodo con la idea de regalar 

dinero o alguna de las opciones puestas en la lista de regalos de 
los novios y prefiere sorprenderles con un regalo original 
entonces algunas de las mejores opciones entre las que puede 
elegir son: 

 
Un viaje o escapada romántica de fin de semana: Las 

opciones son infinitas, un viaje a alguna isla caribeña, al 
mediterráneo, a Egipto, a Nueva York y otros países de América 
o Europa, Asia, etc. Un viaje siempre será bien recibido y todavía 
más si los novios no tenían planeado hacer un viaje de luna de 
miel, regalarles un viaje a un destino exótico les sorprenderá muy 
gratamente. Para elegir un buen destino de viaje para regalar a los 
novios en su día de boda una buena idea es informarse de qué 
destino les gustaría conocer, esa información puede conseguirse 
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en una conversación informal en la que estemos atentos sobre 
cuál destino les gustaría conocer. 

 
Un fin de semana en un Hotel-SPA: esta es una 

excelente opción para regalar a una pareja de novios recién 
casados ya que pueden disfrutarla y relajarse un fin de semana 
recibiendo sesiones de masajes y demás tratamientos antiestrés 
que serán definitivamente una buena forma para empezar su 
nueva vida juntos. 

 
Sesión de fotos artísticas para parejas: esta es una muy 

buena idea para regalar a los novios y muy sencilla de realizar ya 
que se pueden contratar los servicios de un fotógrafo profesional 
o una agencia especializada para que realicen una sesión de fotos 
artísticas en donde los novios podrán elegir el o los escenarios 
naturales o urbanos que prefieran. 

 
Un vuelo en globo: éste es un regalo original y que muy 

poca gente tiene en cuenta, pero es una experiencia única que 
encantará a los novios y le hará quedar muy bien a usted porque 
los paseos en globo son muy románticos e inolvidables. 

 
Vuelo en Avioneta o Pilotaje de Avioneta por un día: 

esta también es una buena y original opción para regalar a los 
novios el día de su boda ya que sobrevolar su ciudad u otro 
destino cercano ya sea experimentando el pilotaje de un avión o 
simplemente para contemplar el paisaje es una experiencia muy 
agradable y que quedará como un muy buen recuerdo para 
ambos. 

 
Un crucero: regalar un crucero en el día de la boda es una 

excelente idea, y en especial si sabemos que los novios nunca han 
hecho uno y siempre han querido hacerlo. Regalarles un crucero 
los sorprenderá y les gustará mucho vivir esa experiencia de 
viajar por mar para conocer nuevos lugares y hermosos paisajes 
mientras disfrutan a bordo de todas las comodidades y de la 
experiencia propia de navegar en una nave de esa envergadura. 

 
Alquilar un Coche de Bodas: esta es también una buena 

opción para sorprender a los novios el día de su boda ya que 
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existen muchas compañías de alquiler de vehículos de bodas que 
cuentan con modelos de coches o limosinas que son muy 
románticas para usar el día de la boda. 

 
Canción Personalizada: Es un regalo que sin duda les 

sorprenderá. Podéis encargar en internet una canción 
personalizada, que hable de su historia de amor, salgan sus 
nombres, los sitios que han viajado, sus anécdotas... Será un 
regalo para la eternidad, y también les podrá valer como música 
de fondo para el vídeo de bodas que hagan. 

 
Otras opciones para tener en cuenta a la hora de pensar en 

un regalo para el día de la boda son: regalarles una estancia de 
disfrute gastronómico, un salto en puenting, una cena romántica, 
una degustación de chocolates, una escapada deportiva para 
practicar el golf o excursiones de aventura. 
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III. Cómo acertar a la hora de hacer regalos a un niño 
 

Para acertar a la hora de hacer un regalo a un niño 
debemos pensar en algo que en primer lugar le genere una 
sorpresa, que le sorprenda de verdad de la forma más grata 
posible. Para poder generar una buena sorpresa a la hora de 
regalar algo a un niño, debemos averiguar antes qué cosa 
anhelaba hacer o qué objeto desea tener. Si logramos conseguir 
esa información, ya sea preguntándole discretamente al niño o a 
la niña a quien queramos regalar (sin que se de cuenta de nuestra 
verdadera intención para no arruinar la sorpresa), o preguntando 
directamente a sus madre, padre o a alguno de sus hermanos o 
hermanas, qué cosa anhela tener el niño en cuestión, entonces 
podemos estar seguros de que si le regalamos ese objeto 
entonces tendremos éxito porque sabremos que habremos 
acertado en el regalo que le hemos dado. 

 
Lo segundo que debe tenerse en cuenta a la hora de 

regalar a un niño o niña es que deben darse obsequios que 
contribuyan con su desarrollo físico y para el desarrollo de su 
inteligencia. Los niños por estar en una etapa de constante 
crecimiento necesitan realizar actividades y juegos que los 
estimulen a desarrollarse por ello deben regalársele obsequios 
que sirvan para lograr estos objetivos. 

 
Tanto en niños como en adultos un punto que se debería 

tener en mente cuando se tiene que pensar en regalar algo, es que 
en la medida de lo posible, siempre deben regalarse obsequios 
que sean fuera de lo común y originales, personalizados, 
creativos y que reflejen los sentimientos que tenemos hacia la 
otra persona o hacia el niño y que demuestren nuestra dedicación 
y que esa persona nos importa de verdad. Los regalos que 
rellenan cumplen con estos requisitos son los que más gustan a 
aquellos que los reciben. Por el contrario recibir un regalo que 
sabemos que es común y que todas las personas lo tienen o que 
la primera vez que lo usamos nos encontramos con que un 
desconocido resulta en una desilusión. 

 
Si al niño o niña a quien queremos obsequiar algo le 

gustan las actividades al aire libre entonces una excelente opción 
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sería regalarle obsequios que estén relacionados con los deportes, 
como por ejemplo, una bicicleta, si no tiene ya una de seguro le 
encantará. 

 
También pueden regalarse unos patines, un monopatín, 

unas zapatillas deportivas, un balón de fútbol, voleibol o 
baloncesto, unas paletas de tenis de mesa o un juego de paletas 
de tenis de playa. Si al chiquillo o chiquilla le gusta ir de 
excursión, podemos regalarle un saco de dormir, un termo para 
beber agua en excursiones, una pequeña tienda de campaña, una 
lámpara, etc. Y si el niño practica algún deporte en específico 
entonces podemos averiguar cuál es y qué complemento le hacen 
falta o le vendría bien tener más y comprárselos, como la 
indumentaria que necesita, ropa, camisetas, zapatos, etc. 

 
Otra buena opción para regalar a un niño es obsequiarle 

un libro de una temática que le guste, por ejemplo si le gustan los 
dinosaurios le encantará recibir una enciclopedia con la que 
pueda aprender muchas más cosas o datos que no supiera sobre 
ellos. La misma idea servirá si se trata de una niña y sabemos que 
le gustan las mariposas, los caballos o las hadas, o el tema que 
sea, puede regalársele un cuento o una enciclopedia, 
dependiendo del caso, en el que se describan todos los tipos de 
caballos o mariposas que hay en la naturaleza o los tipos de hadas 
que hay en el mundo de la fantasía. 

 
A los niños les encantan los parques temáticos por lo que 

una opción que adorarán es regalarles un día o dos en un parque 
en el que puedan disfrutar con la gran variedad de juegos que 
ofrecen allí. 

 
Una opción fuera de lo común pero que tendría mucho 

éxito si se diera el caso es que puede que el niño quiera aprender 
a hacer algo en particular, como bailar ballet, karate, vela, surf, 
windsurf, equitación, música, etc, entonces podremos regalarle 
unas clases para que aprenda eso que tanto quiere hacer o tanto 
le gusta.  
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En nuestros días los niños se desenvuelven muy bien en el 
uso de ordenadores por lo que otra opción excelente para 
regalarles es un juego de ordenador que sea educativo. 

 
También, una opción que no fallará porque es el deseo de 

casi todos los niños es regalarle la posibilidad de nadar con 
delfines. Existen muchos parques acuáticos que hoy en día 
ofrecen el nado con delfines para niños que, en ocasiones, si son 
muy pequeños, tendrán que ir con un adulto acompañante. 

 
Por supuesto, la idea de un Audio Cuento personalizado, 

como la que proponen los patrocinadores de este E-Book en su 
segunda página, puede ser algo que recordará toda la vida y en 
algo en lo que se sentirá verdaderamente protagonista. 
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IV. Cómo quedar bien en un cumpleaños 
 

¿Cómo quedar bien en un cumpleaños? Ésta es una 
pregunta que todos nos hacemos cuando se acerca el día de 
cumpleaños de nuestros seres queridos. Todos queremos quedar 
bien y la forma de lograrlo es encontrando un buen regalo para 
obsequiarles. Pero ¿cuál es un buen regalo? Un buen regalo es 
uno que guste mucho a la persona que lo reciba, que le llegue al 
corazón, que le saque una sonrisa sincera y que la haga sentirse 
feliz, sin importar el precio que hayamos gastado en el regalo. 
Tenemos que saber los gustos de la persona e intentar averiguar 
qué querría hacer o tener y regalárselo, así nos aseguraremos que 
nuestro obsequio no fallará. Puede que sea algo costoso o algo 
que no nos cueste absolutamente nada pero lo importante, para 
tener éxito, es asegurarnos que era algo que quería tener o hacer 
o que le resultará realmente útil o complaciente. 

 
Qué regalar depende mucho de quién es la persona que 

cumple años, si es mujer u hombre, si es un ejecutivo o una 
mujer de negocios independiente, si es un niño o niña, si es un 
adolescente, si es alguien a quien le gusta salir en bicicleta de 
montaña o carretera, si le gusta escalar, nadar o hacer windsurf, 
jugar al tenis, al pádel o al fútbol, o cualquier otro deporte, si es 
un fan de la informática y de los implementos tecnológicos o de 
la telefonía móvil, si le gusta la aventura, las salidas nocturnas, los 
viajes o la música. 

 
Son infinitas las personas e infinitas las aficiones que 

pueden tener, por lo que pensar en qué regalar es algo que no 
hay que tomarse a la ligera. En el caso de que la persona a quien 
queremos regalar algo en su cumpleaños no nos sea muy familiar 
o cercano, como el jefe o un compañero de trabajo, entonces lo 
que hay que hacer es indagar un poco e intentar conocer los 
detalles que definen a esa persona, para conocerla mejor y 
hacernos una idea sobre quién es y qué es lo que le gustaría 
recibir en su cumpleaños. Por el contrario en el caso de que la 
persona a quien queremos regalar algo en su cumpleaños sí nos 
sea muy familiar y conocida, entonces la tarea de acertar al 
regalarle algo debería ser un poco más fácil, suponiendo que ya la 
conocemos a ella y a sus gustos y aficiones, pero si no hemos 
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sido muy observadores ahora sería el momento apropiado para 
empezar a serlo y aprender lo más que podamos sobre ella, 
interesarnos por sus gustos, aficiones, costumbres, las cosas que 
le provocan alegría y las que le provocan tristeza, descubrir sus 
secretos para poder encontrar así el regalo perfecto que le 
encantará. 

 
Un dato que nos puede ayudar a decidir qué regalar para 

quedar bien en un cumpleaños es saber aunque sea de forma 
general los rasgos que definen a una persona, por ejemplo, si le 
gusta hacer deportes, cuál es deporte su preferido y regalarle algo 
que le sirva para practicarlo; o si es coleccionista de objetos, 
averiguar cuál es el objeto que le hace falta en su colección en 
intentar conseguirlo; o si le gusta la fotografía, regalarle la cámara 
que siempre quiso tener o un viaje en donde pueda sacar 
fotografías increíbles; o si le gusta la música o la lectura encontrar 
una edición especial de su banda o libro favorito para regálarselo; 
o si le gustan los deportes extremos, podemos regalarle algún 
complemento que le sirva para practicarlo o un viaje a algún 
lugar exótico del globo en donde pueda practicarlo como nunca 
lo había hecho antes, etc. Saber cuáles son los gustos de una 
persona y sus aficiones nos ayudarán mucho en la tarea de elegir 
un buen regalo y quedar bien con ellos en su día de cumpleaños. 

 
Los regalos tecnológicos son una buena opción para 

regalar a casi todas las personas en su cumpleaños, hoy en día 
existen una gran variedad de artefactos tecnológicos que gustan 
mucho a quienes los reciben como por ejemplo: un ordenador 
portátil, un iPad, un iPhone u otro teléfono de alta gama, un 
marco para fotos digitales, una agenda electrónica, un televisor 
de pantalla plana LCD o plasma, etc. basta con que vayamos a 
una tienda en donde vendan productos tecnológicos para ver 
todos los que ofrecen y elegir el que más innovador o el que 
sabemos que será el que más gustará o el que más ansiaba tener 
el cumpleañero o cumpleañera y así quedaremos bien en un 
cumpleaños.
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V. Cómo reconquistar a su pareja 
 

Hay momentos en nuestra vida en que la persona que 
amamos se aleja de nosotros como consecuencia de una ruptura 
y queremos recuperarla porque sabemos que es la indicada para 
nosotros. Para lograrlo lo primero que debemos hacer es ser 
sinceros y disculparnos, en caso de que sea necesario, y decirle a 
la otra persona la importancia que tiene para nosotros. 

 
La paciencia es una virtud muy importante que tendrá que 

tenerse muy en cuenta a la hora de intentar reconquistar a alguien 
ya que es muy probable que nos rechace una y posiblemente 
varias veces antes de aceptar volver con nosotros de nuevo. Pero 
aun así, aunque logremos la reconquista, debemos saber que no 
significará que siempre estará a nuestro lado, deberemos cuidar la 
relación y dedicarle el suficiente tiempo y esfuerzo para 
conservarla y no arriesgarnos a perderla nuevamente. 

 
Reconquistar a alguien puede llegar a ser una tarea que 

requiere mucho esmero y si es así y estamos dispuestos a 
mantenernos firmes en nuestro objetivo, sin importar lo que nos 
cueste, entonces sabremos que ese amor realmente vale la pena y 
eso también lo entenderá la otra persona que se sentirá halagada 
y comprenderá mejor nuestros sentimientos. 

 
Para lograr buenos resultados a la hora de empezar una 

reconquista se debe ser sutil e ir con calma y muy poco a poco, 
nunca debemos acosar a la otra persona, debemos tenerla en 
consideración y dejarle su espacio para que pueda pensar en ella 
misma y en lo que hemos hecho o estamos haciendo por ella, en 
los buenos momentos que pasaron juntos y darle tiempo para 
que reflexione. 

 
Es una buena idea, después de una ruptura, dejar pasar 

unos días sin comunicación para luego empezar de nuevo desde 
cero con la reconquista, como si fuera la primera vez, enviando, 
por ejemplo, un corto mensaje de texto a su móvil o por email 
para saludarla, para luego, dependiendo de la reacción pasar al 
siguiente paso que puede ser el envío de un ramo de flores o 
simplemente un rosa con una nota discreta deseándole unos 
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buenos días. Después de estos primeros pasos puede continuarse 
con otros pequeños detalles y regalos, para después, cuando 
veamos que vamos por buen camino y la otra persona se 
encuentra receptiva pasar, por ejemplo, a invitarla para ir al cine y 
ver una película, en donde deberíamos dejar que el otro u otra la 
elija y si nos deja la elección a nosotros escoger una comedia 
romántica que resultará muy apropiada. Después podemos 
invitarla a hacer actividades de aventura y que provoquen 
emociones fuertes y agradables, ya que estas vivencias tenidas en 
pareja ayudan a unir a las personas. 

 
Otra forma de reconquistar a la pareja es hacerla un buen 

regalo especial inolvidable si vemos receptividad, o invitarla a 
hacer un viaje y entonces, si acepta, podremos aprovechar y 
elegir un destino al que siempre haya querido ir y una vez allí 
esforzarnos al máximo por lograr que se lo pase bien y que se 
sienta cómoda y feliz con nosotros y que cambie su opinión 
sobre nuestra persona. 

 
Un detalle importante para tener en cuenta a la hora de 

intentar reconquistar a una persona es que no debemos 
mostrarnos necesitados ni debemos hacerlo tan sólo por miedo a 
la soledad sino porque de verdad se quiere a esa persona y se 
quiere estar con ella y hacerla feliz, por el hecho de que eso 
también nos provoca felicidad a nosotros. Debe pensarse con 
detenimiento en los sentimientos que se tienen y nunca debemos 
dejarnos llevar por impulsos emocionales que pueden tener 
resultados muy negativos para nosotros y para la pareja o ex 
pareja. 

 
Para resultar atractivos a otras personas no debemos 

mostrar debilidad, ni necesidad o desesperación, esto es 
importante. Debemos ser personas seguras de nosotros mismos 
e independientes. Debemos ser personas que inspiren respeto y 
admiración. Antes de poder estar sanamente con alguien en una 
relación debemos ser capaces de poder estar solos con nosotros 
mismos, es decir, debemos aprender a estar bien y felices sin 
ninguna relación. Si logramos esto resultaremos muy atractivos 
para las demás personas y éstas querrán estar con nosotros 
porque nos admiran y no sólo por lástima. 
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Cuando sufrimos una ruptura antes de desesperarnos e 

intentar como locos volver con esa persona debemos sanar 
nuestra mente y nuestro cuerpo y una buena forma de hacerlo es 
encontrar y hacer nuevas cosas como practicar deportes, salir con 
amigos, visitar a la familia, encontrar un pasatiempo; de esta 
forma despejaremos la mente y podremos pensar con objetividad 
en lo que salió mal y proponernos mejorar para no cometer de 
nuevo el mismo error. 
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VI. Ideas para regalar este verano 
 

La llegada del verano nos trae a todos el buen humor. 
Pensar en las vacaciones, la playita, la brisa fresca, darse un 
chapuzón refrescante en el agua, relajarse tomando el sol sin 
pensar en nada que nos preocupe, el sonido del mar, las gaviotas 
sobrevolando las aguas, toda esta idea del verano ayuda a mejorar 
notablemente nuestro humor, y con el buen humor vienen las 
ganas de regalar. Nos sentimos contentos y optimistas y nos 
apetece ver una sonrisa en la cara de las personas que queremos y 
una forma de lograrlo es regalándoles algo especial. Pero a la 
hora de pensar en qué regalar hay que tener muy en cuenta los 
gustos y las aficiones de cada cual. Algunas ideas para regalar este 
verano son las siguientes: 

  
Un traje de baño: es lo primero que nos viene a la mente 

al pensar en los días de verano en la playa. Regalar un traje de 
baño o un bañador es una buena idea por algo muy sencillo: a 
todos nos gusta lucir algo nuevo y mejor aún si es en la playa en 
la época de vacaciones, la que más nos gusta a todos. Ya sea 
hombre, mujer, niño o niña, regalar un traje de baño siempre es 
una buena opción. Para elegir un modelo adecuado podemos 
centrarnos en escoger uno simple que no sea muy extravagante o 
de colores o diseños muy escandalosos y así evitaremos el riesgo 
de agredir el gusto de la persona a quien se lo regalemos. En el 
caso de los niños y niñas una técnica que no suele fallar es elegir 
uno traje de baño con motivos de alguna de las aficiones, 
deportes o caricaturas que les gusten. En ocasiones esta técnica 
también puede funcionar en adultos pero dependerá en gran 
medida de cuál sea la afición o deporte que sea su favorito y del 
modelo en particular del traje de baño de que se trate. Una buena 
táctica es descubrir discretamente los modelos de traje de baño 
que la persona ya tiene y elegir uno parecido. Una posibilidad es 
invitarla a ir de paseo a un centro comercial y entrar en una 
tienda de trajes de baño para luego fijarnos en cuál ha sido el 
modelo que más le ha gustado, luego podemos volver solos y 
comprarlo para sorprenderle.    

  
Ropa de Playa o Vestidos Frescos: regalar ropa de playa 

o vestidos que sean frescos para las mujeres o niñas también es 

 20



una buena idea para regalar en verano, ya que con las altas 
temperaturas todos preferimos llevar ropa fresca que nos ayude a 
afrontar el calor.  

  
Un viaje o un crucero: este tipo de regalo es más costoso 

pero si se trata de la familia o de nuestra pareja o de algún amigo 
o amiga íntimos podemos incluirnos a nosotros mismos en el 
regalo y contratar un viaje o un crucero para pasar fuera algunos 
días del verano. Pueden escogerse entre muchas posibilidades 
que hay en el mercado del turismo de verano: viajes al caribe, 
viajes por el Mediterráneo, viajes al interior o viajes a un destino 
frío, éste último será especialmente buena elección si sabemos 
que a quien queremos sorprender no le agrada mucho el calor, 
seguramente viajar a un destino de clima frío le encantará.  

  
Ropa o accesorios de deportes: si la persona a quien 

queremos sorprender con un regalo en verano es un aficionado a 
los deportes seguramente le encantará recibir un regalo que le 
sirva para cuando practica el mismo. Sea cual sea el deporte que 
practica, como ciclismo, natación, escalada, vela, o cualquier otro, 
existen infinidad de opciones de ropa y accesorios que le podrán 
ser de mucha utilidad. Una buena idea para dar en el clavo es 
estar muy atentos cuando estemos con esa persona y anotar 
mentalmente si menciona que le hace falta alguna prenda o 
accesorio determinados y entonces comprárselo y darle la 
sorpresa.  

  
Accesorios de acampada, excursión o aventura: si a la 

persona a quien queremos sorprender en verano con un buen 
regalo le gusta irse de acampada, hacer excursiones de trekking o 
pesca entonces será una excelente idea regalarle algo que pueda 
utilizar en esas escapadas de aventura. Por ejemplo un 
instrumento muy útil en esos casos es una navaja multiuso o 
navaja suiza. En este caso también servirá lo dicho anteriormente 
de estar atentos a si la persona menciona por casualidad que le 
hace falta algún accesorio en específico, eso nos ahorrará el 
trabajo de pensar qué regalar y nos evitará el riesgo de regalarle 
algo inútil.  
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Y, música, no nos olvidemos nunca de la música y las 
canciones, que revuelven nuestros sentimientos. ¿Qué tal 
refrescar a nuestros queridos con un CD de música fresquiita con 
canciones estilo Reggae para escuchar en la playa? 

 
Suerte, y ¡a disfrutar del verano! 
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VII. Cómo acertar con los regalos más sorprendentes 
 

Muchas veces a lo largo del año se presentan ocasiones en 
nuestras vidas en que tenemos que regalar un obsequio a alguien, 
y algunas veces ese alguien resulta ser muy especial para 
nosotros, ya sea porque es un enamorado o enamorada, o un 
amigo o una amiga íntimos, o algún familiar que está muy cerca 
de nuestro corazón, como pueden ser nuestros hijos, sobrinos, 
primos o cualquier otro. En estas ocasiones nos gustaría 
sorprender a esa persona con un regalo que le provoque una 
alegría inusual y especial. Queremos que gracias a ese detalle que 
regalemos, esa persona que significa tanto para nosotros, se 
sienta profundamente feliz y perciba el interés que tenemos por 
ella y lo mucho que la apreciamos. Lograr que una persona se 
sienta feliz gracias a un regalo que le hemos hecho, ayudará a que 
los sentimientos de mutuo cariño que tenemos con ella crezcan y 
se fortalezcan más, porque regalar algo sorprendente, que le 
encante, que le llegue al corazón, le hará comprender que la 
tenemos en cuenta y que es, de verdad, muy importante para 
nosotros. 

 
Para poder sorprender a alguien con un regalo que le 

guste, tenemos que conocer sus gustos, aficiones, alegrías y 
tristezas y todos los detalles que podamos sobre ella. Así la tarea 
de encontrar un regalo sorprendente para darle y que la llene de 
alegría será mucho más fácil. Hay que averiguar cuales son las 
cosas u objetos que siempre ha querido tener porque significan 
algo especial para ella o también las experiencias que siempre ha 
querido vivir. Por ello si se lo regalamos entonces se sorprenderá 
y le encantará. 

 
Algunas ideas de regalos sorprendentes y originales para 

dar en cualquier ocasión a nuestros seres queridos o a personas 
que respetamos  son: 

 
Regalos de aventura, emoción y acción: este tipo de 

regalo seguramente encantará a todas las personas que sepamos 
que tienen un espíritu aventurero, algunos ejemplos de regalos 
sorprendes dentro de esta categoría son: un salto en paracaídas, 
un vuelo en globo, nado con delfines, conducción de un coche 
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deportivo de alta gama, recreación de un combate en la nieve, 
salto en puenting, rafting, descenso en barrancos, parasailing, 
paintball, Tobotronc (descenso en toboganes de varios kilómetros 
de largo por una montaña), paseos en motos de nieve, 
barranquismo nocturno, descenso en una cueva, bungee jump, 
escalada en roca artificial, paseos en buggy por la playa o el 
bosque, paseo en trineo de perros en la nieve, moto de agua, 
copiloto de rally, escalada en roca, vuelo acrobático, kitesurf, 
heliski (vuelo en helicóptero hasta la cima de una montaña nevada 
y descenso en ski), excursión cielo, tierra y mar (una 
combinación de buggy, barco y avioneta), vuelo supersónico en un 
avión de combate ruso. Todos estos regalos pueden contratarse a 
través de Internet con las agencias especializadas en venta de 
paquetes y servicios relacionados con regalos originales y 
sorprendentes. 

 
Regalos diferentes: al regalar estos obsequios estaremos 

regalando experiencias enriquecedoras para la persona que las 
vaya a disfrutar, algunos ejemplos son: navegar con ballenas y 
delfines, construcción de un iglú, una sesión de risoterapia, 
excursión a caballo y navegación a vela, la esfera loca (es bajar 
dentro de una esfera de plástico por la pendiente de una 
montaña, como si se estuviera en una lavadora, es un experiencia 
divertida a la vez que aterradora), excursión por el famoso 
Camino de Santiago, una excursión en un submarino, una cena 
de cata a ciegas en la oscuridad, un curso de fotografía, un noche 
de terror (una experiencia única en donde se vive en carne propia 
las experiencias de una película de terror), un fin de semana con 
chimpancés, nado con tiburones, viajar con su equipo de fútbol 
favorito, viaje al polo norte en un barco rompehielos, etc. 

 
Regalos Románticos y Sorprendentes: estos regalos 

están pensados para sorprender a la persona que queremos y 
disfrutarlos en conjunto, algunos ejemplos son: un crucero de 
jazz, una excursión a caballo por las montañas o el campo con un 
picnic, un curso de baile, una cata de quesos y vinos, una sesión 
de hidroterapia y masajes, un paseo en velero o catamarán para 
dos, un fin de semana en un thalassohotel, un vuelo en avión o en 
helicóptero para ver su ciudad, un paseo en un carruaje del siglo 
XVIII, una canción o un cuento personalizados que cuenten su 
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historia o la de los dos, una cena romántica y un atardecer en un 
barco, una noche romántica en un yate de lujo, etc. 

 
Lo importante a la hora para elegir un regalo que 

sorprenda es que pensemos en los gustos de la otra persona antes 
que en los propios, de esa manera nos estamos asegurando 
muchas más posibilidades de éxito y de acertar con los regalos 
más sorprendentes. 
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VIII. Cómo quedar bien en un aniversario 
 

El aniversario es una fecha muy especial para las parejas de 
casados. Es un día en que recuerdan la dicha y el momento de su 
unión matrimonial y lo celebran. Por esta razón es un momento 
significativo de la vida en pareja que hay que aprovechar para dar 
un presente y demostrarle así a la persona que amamos cuan 
importante es para nosotros. Una de las mejores formas de 
demostrar el afecto que sentimos por otra persona es 
obsequiarles con un buen regalo que le sorprenda gratamente. 

 
Para elegir un buen obsequio para regalar en un 

aniversario se debe tener muy en cuenta que lo que escojamos 
representará los sentimientos que tenemos hacia la pareja y por 
ello debe pensarse con detenimiento y teniendo bien en cuenta 
los gustos de esa persona especial y dejar de lado, lo más que se 
pueda, el gusto propio. 

 
La opción que últimamente se está volviendo más popular 

para regalar en un aniversario es un viaje. Puede ser una escapada 
de fin de semana, un viaje más largo o un crucero, sea cual sea el 
destino elegido un viaje es una opción romántica que encantará a 
ambos en su aniversario. Imagine pasar unos días en una 
solitaria, pequeña y romántica cabaña de madera en medio de un 
bosque de pinos, rodeados de nieve y frío en donde podrá 
celebrarse el amor y el tiempo juntos, arropados por la calidez de 
una chimenea y bebiendo una buena copa de vino. 

 
Existen muchas opciones originales para regalar en un 

aniversario, las mejores son las que están protagonizadas por un 
viaje, una aventura o algo que les ayude a salir de la rutina y pasar 
buenos momentos juntos. Pero también está la opción más 
tradicional y no por ello menos indicada, como lo es celebrar el 
aniversario con una cena romántica que puede reservarse, por 
ejemplo, en el mismo restaurante en donde cenaron por primera 
vez o también puede organizar un picnic en la playa al atardecer 
para luego relajarse bajo la luz de la luna, sintiendo la arena cálida 
bajo los pies y la brisa fresca del mar en sus rostros. 
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También puede prepararse una cena especial en el propio 
hogar, y decorarlo de la forma más romántica que se pueda, 
buscando estimular todos los sentidos: la vista, usando velas o 
luces tenues, el olfato, con incienso o velas aromáticas (el aroma 
a canela es una buena opción), el gusto, con un plato especial 
preparado para el momento y un buen vino, el oído, con música 
suave y pueden esparcirse pétalos de rosa para decorar y 
enternecer aún más el ambiente y hacer de ello el mejor de los 
regalos especiales. 

 
Sea cual sea la opción que se elija para regalar debe hacerse 

con cariño y esmero para que la otra persona se sienta halagada y 
querida y perciba el esfuerzo que se está haciendo por 
complacerla, por darle una alegría y el placer de pasar un 
momento bonito y romántico en nuestra compañía y en una 
fecha tan especial. Los regalos hechos o elegidos sin dedicación 
suelen tener peores resultados que no regalar nada u olvidar la 
fecha del aniversario. Recuerde que a las chicas les gustan las 
flores, por lo que sin importar qué otro regalo de aniversario 
piense darle, es muy bueno regalar también un ramo de flores al 
que puede adjuntarse un peluche, chocolates o a una canción 
personalizada de las ya mencionadas, en 
www.cancionespararegalar.com  

 
Cuando no son muchos los años que se cumplen juntos 

casi cualquier regalo que se haga con cariño, sin que importe su 
valor monetario, tendrá mayor valor sentimental que uno que sí 
sea costoso. Por el contrario cuando se está celebrando un 
aniversario de más años es una buena idea regalar ambas 
opciones, es decir, un regalo cargado de sentimiento y otro que 
tenga valor económico. Por ejemplo: puede optarse por regalar 
joyas en las cuales se hayan hecho grabar los nombres de la 
pareja y las fechas del día de bodas y del aniversario en que 
celebran el tiempo que han pasado juntos y además una cena 
romántica o un viaje juntos. 

 
Normalmente lo que se estila es que sólo los aniversarios 

importantes se celebren con la familia, el resto son celebraciones 
que tienen un carácter íntimo y privado, para el disfrute de la 
pareja. En cambio los aniversarios de oro, plata y diamante sí 
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suelen ser celebraciones más importantes en las que se planea 
una fiesta y se invitan a amigos y familiares y en la que es normal 
que estos obsequien regalos, que normalmente son de plata, a la 
pareja.
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IX. Cómo sorprender a la persona que te gusta 
 

Si queremos sorprender a la persona que nos gusta una 
buena idea es pensar en acertar a la hora de elegir sus regalos, y 
para ello es muy importante pensar en el gusto de esa persona, 
saber cómo es, qué cosas le gustan y qué cosas no. También 
tenemos que saber que un regalo representa el aprecio que 
sentimos por esa persona por lo que no es una decisión que debe 
tomarse a la ligera, aunque tampoco es tan complicado como en 
principio podría parecer si tomamos atención en algunas 
consideraciones. 

 
Un error muy común a la hora de regalar es elegir un 

objeto que es de nuestro gusto, es decir, elegirlo como si fuera 
para nosotros, sin pensar en realidad en el gusto de la otra 
persona. Otro error todavía peor es regalar algo completamente 
vacío de sentimiento, algo que se nota fue tomado al azar y sin 
pensar en la persona a quien se lo regalaremos. ¿Cuántas veces 
nos hemos sentido profundamente decepcionados al recibir un 
regalo vacío de una persona especial, que creíamos que nos 
conocía, de un familiar, de un amigo, de alguien a quién 
realmente apreciamos y que creíamos que de verdad nos tenía en 
cuenta? Han sido muchas las veces en que regalamos algo sin 
pensar o que recibimos un regalo que no ha sido pensado con 
cariño. ¡No caigamos en este error! 

 
Lo primero que hay que hacer, si de verdad queremos 

sorprender gratamente a la persona que nos gusta con un regalo 
que de verdad le guste, es algo muy simple: observarla. Observar 
a una persona no es sólo verla, es ver a través de ella, es 
entenderla, estar atento a los detalles, es intentar ver un poco más 
allá de lo que está en la superficie, de lo que muestra al mundo en 
el día a día. Al observar a una persona podremos conocerla y 
descubrir sus secretos, esos secretos que luego nos ayudarán a 
sorprenderla de verdad a la hora de regalarle algo que 
verdaderamente no se esperaba, por no ser un regalo común, y 
por ser algo que la maraville.  

 
Al observar a una persona y descubrir sus gustos y las 

cosas que la maravillan de la vida, descubriremos que será ese 
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regalo especial que le llegará a gustar más que ningún otro, que le 
llegará al corazón. Por ejemplo, una carta escrita en donde le 
contemos todos nuestros sentimientos, dejando el corazón 
completamente abierto antes que un costoso regalo material, 
podría significar mucho para ella. Aunque los regalos costosos 
gustan a todos y también es bueno regalarlos de vez en  cuando 
para que la otra persona se sienta bien valorada.  

 
Los regalos que salen directamente del corazón y que son 

hechos o pensados con amor son muy importantes porque 
significan dedicación y sentimiento y tendrán mucho más valor 
sentimental para la persona a quien se le regala y eso nos ayudará 
a sorprenderla, y en definitiva a que estemos más unidos a ella. 
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X. Regalos para emocionar, regalar para acertar 
 

Los tradicionales regalos materiales están de capa caída. Lo 
que asegura el éxito ahora es obsequiar experiencias, 
sentimientos y emociones. Los obsequios solidarios y de 
emoción parece que aumentan por la tendencia humanista que se 
ha podido comprobar en los últimos tiempos. Hoy en día cada 
vez mas gente opta por hacer regalos que puedan aumentar la 
autoestima, la calidad de vida, la autorrealización y el bienestar. 

 
Los sociólogos coinciden en que existe una propensión 

tanto a regalar solidaridad como emociones y bienestar y no 
parece que esta sea una moda pasajera. También afirman que, 
como vivimos en una sociedad donde las necesidades primarias 
están cubiertas, en lo relacionado al consumo buscamos 
satisfacer las relacionadas con el prestigio social, la realización 
personal y el autoestima. 

 
Estas inquietudes han comenzado a cambiar notablemente 

el mercado del “regalo” y como consecuencia aparecen nuevas 
empresas, servicios y propuestas dedicadas a proporcionar 
“sueños” para regalar. 

 
Si uno teclea en google o en cualquier buscador, por 

ejemplo, la frase “regalos especiales” podremos encontrar un 
amplio abanico de estos regalos/servicios: Paseos en globo, 
saltos en paracaídas, mensajes escritos en chocolate, desayunos a 
domicilio, Warhols personalizados, fines de semana románticos, 
cuentos personalizados...; y el que a mí más me gusta, claro, 
canciones personalizadas, cantadas con los datos y anécdotas 
proporcionados por la persona que encarga esta canción 
exclusiva “a medida”. 

 
Voy a tratar, como conocedor del mercado del Regalo 

Original, de ayudar en este artículo digital a todo aquel que tiene 
próximamente un regalo que hacer (¿¡quién no!?), orientando 
acerca de algunas opciones de regalos diferentes que se 
encuentran actualmente en el mercado fundamentalmente de 
internet, animando al lector a realizar un regalo bien elegante y 
diferenciado en su próxima ocasión. 
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Mensajes escritos en chocolate. 
Con este regalo original se ofrece la posibilidad de enviar un 
telegrama personalizado grabado en chocolate incluso en verano, 
a través de correo urgente. Cada onza de la tableta es una letra, 
número o símbolo. Los cuadrados con estos caracteres que 
forman el mensaje están hechos de un delicioso chocolate con 
leche. 

 
Desayunos a domicilio. 
¿A quien no le gustaría ser sorprendido con un original desayuno 
a domicilio?. Desayunos clásicos, mini-desayunos, románticos, de 
felicitación, de cumpleaños, de aniversario... Con este regalo 
tienes una gran variedad de opciones a elegir e incluso algunos 
vienen con globos de gas con mensaje personalizado impreso. Se 
puede complementar también con bombones, muñecos de 
peluche, tazas personalizadas o cestas de chocolate entre otras 
cosas. 

 
Paseos en globo. 
Las empresas dedicadas a esta actividad ofrecen descubrir 
relajadamente desde el cielo los rincones de la ciudad desde una 
perspectiva inimaginable, atravesando nubes y siguiendo los 
caminos del viento, siempre en compañía de profesionales 
acreditados. La duración del vuelo suele ser de entre una hora y 
una hora y media. 

 
Saltos en paracaídas. 
¿Quién no ha soñado alguna vez con la libertad de volar sin más 
ayuda que su propio cuerpo? Con este atrevido regalo ese sueño 
puede convertirse en realidad y se llega a alcanzar una experiencia 
de 200km/hora en caída libre, no necesitándose unas 
condiciones físicas especiales. 

 
Warhols personalizados. 
Un regalo Pop-Art. Profesionales ilustradores convierten una 
foto normal que se les proporcione en obras de arte, de estilo 
Pop-Art, con varias alternativas y tamaños. La obra final se 
entrega montada sobre bastidor de madera y lista para colgar. 
Una atractiva alternativa de decoración y regalo original. 
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Fines de semana románticos. 
Algunas empresas turísticas han optado por lanzar paquetes 
románticos con el fin de atraer clientes que quieran sorprender a 
sus parejas. Ofertan fines de semana románticos, normalmente 
en habitaciones tipo “suite” con chimenea de leña y bañera 
gigante. Suelen incluir SPA y masajes relajantes. 

 
Cuentos personalizados. 
Ideal para regalar a los niños. Los protagonistas del cuento son 
los propios niños a los que se les regala el cuento. Únicamente 
hay que elegir el cuento, y el nombre de los  protagonistas. 
También mandando sus fotos, saldrán representados en los 
dibujos que acompañan a los textos. Una buena idea es visitar 
http://www.miscuentospersonalizados.com donde puedes 
obtener un Audiocuento Personalizado con gran variedad de 
subgéneros y opciones de personalización a un precio más que 
asequible. 

 
Canciones personalizadas “a medida”. 
Y el regalo original que más conozco. Sin duda lo más atractivo y 
novedoso en regalos personalizados. Obtienes una canción 
personalizada “a medida”, de alta calidad para regalar a tu 
homenajeado/a, compuesta y grabada por profesionales, con los 
datos y las anécdotas que indiques. Una canción que habla de tu 
homenajeado o de lo que quieras, de duración normal, y con 
plena garantía de Calidad Artística y Sonora. Hay que elegir un 
estilo musical (Balada, Pop-Rock, Salsa, Bolero...) rellenando el 
formulario de petición de canción y dar datos, anécdotas, fechas, 
comentarios o características de la persona o personas a 
homenajear, vamos, lo que te gustaría que apareciera en SU 
canción... o lo que te gustaría decirle con ella, entrando en la web 
http://www.cancionespararegalar.com. 

 
En este capítulo hemos tratado de ayudar resumiendo y 

comentando los regalos originales que más llaman la atención. 
No obstante, invito al lector a que navegue a través de la web, 
desde su país, tomando como punto de partida un buen 
“buscador” y le animo a que encuentre aquel que desee o más le 
llame la atención, porque, en el mundo de internet hoy en día se 
encuentra casi todo. ¡Esperamos haber ayudado! 
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XI. Regalos para enamorados 
 

Sea para San Valentín, un cumpleaños o para un 
aniversario siempre pasa igual, la fecha se aproxima y nos vuelve 
a la cabeza la pregunta de todos los años: ¿Que le puedo regalar 
esta vez?. 

 
Existen regalos tradicionales y recurridos que se siguen 

regalando, como flores, bombones, perfumes, joyas, entradas 
para el teatro, complementos de moda, productos de belleza, 
libros... y ahora también los tecnológicos, como un cargador de 
CD´s, un mp3, una PDA, un GPS, etc. 

 
Pero... ya he hablado en otros artículos de las últimas 

tendencias en cuanto a regalos, los regalos originales y 
emocionales, y como van apareciendo cada vez más ideas y 
empresas en el mercado, trataré de arrojar un poco de luz en 
cuanto a este modelo de regalos especiales, para que puedan 
hacer un buen regalo original de amor. 

 
Una de las últimas tendencias que se pueden encontrar por 

la red son los libros de fotos personalizados, existen empresas en 
la red a las que directamente se les puede enviar sus mejores 
fotografías con sus comentarios y se lo convierten en un libro 
físico de fotos con texto que le envían a domicilio. 

 
También han aparecido varias Webs con las que puedes 

poner el nombre de su pareja a una estrella. Le dan un certificado 
con el nombre y las coordenadas exactas de la estrella, registrada 
con ese nombre en la propiedad intelectual, junto con algún que 
otro detalle. 

 
Otra variedad con certificado y fotografía, y algo también 

novedoso, son los “mensajes en la arena”. Estas empresas 
realizan un mensaje gigante escrito en la arena de la playa y 
extienden un certificado con la fecha exacta en la que se hizo y su 
correspondiente fotografía aérea. 

 
En varios sitios de Internet, ofrecen también muñecos 

personalizados en los que puede encargar mediante el envío de 
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fotos del rostro y ropa de su pareja que estos muñecos tengan su 
cara y vestido hechos a medida. 

 
Existe otra opción de regalo original, que son los hechos a 

mano. Mirando en blogs de regalos originales puede encontrar 
un montón de ideas económicas, como regalarle cualquier libro 
antiguo, recortar el mismo rectángulo en todas sus páginas y 
poner una foto de su enamorado al final, de tal manera que cada 
vez que se pase una página siempre se vea la foto. O regalar un 
ramo de flores, e incluir una artificial que nunca se estropee, 
junto con una nota que diga algo así como “Te amaré hasta que 
se marchite el último pétalo de este ramo...”. 
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XII. Regalar en una despedida de soltera 
 

Hasta hace unos años las despedidas de soltero eran 
reuniones simples de los amigos de la novia o el novio en la que 
celebraban con éste o ésta sus últimos momentos de soltería. 
Pero ya en nuestros días las despedidas de soltero son 
acontecimientos que en ocasiones son muy planeados y que 
tienen mucha importancia para los amigos o amigas de los 
futuros esposos. Gracias a ello han nacido agencias especializadas 
en la organización de despedidas de solteros y solteras que 
ofrecen una infinidad de paquetes y servicios que satisfacen 
todos los gustos y exigencias de sus clientes. Regalar una 
despedida de soltero original puede ser una grata sorpresa para 
nuestro amigo o amiga que esté a punto de casarse. 

 
Actualmente las despedidas de soltero en las que se pasa 

una velada en un restaurante para luego irse a un bar o hacer una 
fiesta en una habitación de hotel con bailarines o bailarinas, ya no 
es la forma más original que hay para pasárselo en grande en un 
evento tan especial.  

 
El mundo de las despedidas de soltero ha evolucionado 

mucho y actualmente hay una gran oferta en la que se destacan 
varios tipos de despedidas como: las despedidas de soltero 
originales, las despedidas de soltero eróticas, las despedidas de 
soltero diferentes, las despedidas de soltero divertidas, las 
despedidas de soltero cómicas, entre otras. 

 
Algunos ejemplos de cosas que pueden hacerse o shows 

que pueden contratarse para lograr hacer que una despedida de 
soltero sea original son: 

 
Show de los 80: algunas agencias que se dedican a la 
organización de despedidas de soltero ofrecen paquetes en el que 
escenifican una fiesta de los años 80, dando a los invitados la 
vestimenta adecuada y encargándose de la música, la comida, la 
bebida y de todo el espectáculo y el entretenimiento de los 
invitados. 
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Años 20: otra opción para una despedida de soltero original es 
contratar un show en el que se escenifique un casino de los años 
20, el entretenimiento se basará en la organización de juegos, el 
disfrute de buena música, comida y bebida. 
 
Época medieval: en este tipo de despedida de solteros, muy 
original, los invitados son llevados a una casa rural en la que se 
harán juegos de época y donde estarán vestidos y maquillados 
también como en la época medieval. 

 
Época de las cavernas: como en el caso anterior los invitados 
pasarán un fin de semana lleno de sorpresas, juegos y diversión, 
gracias a la recreación de un ambiente cavernícola. 
 
Escapada de fin de semana: celebrar una despedida de soltero 
o soltera en una escapada de fin de semana ofrece una gran 
variedad de posibilidades de diversión como deportes de 
aventura, juegos, fiestas, además de la estancia en un bonito hotel 
que podrán disfrutar cada grupo de amigos con el novio o la 
novia. 

 
Disfraces: otra buena forma de organizar una despedida de 
soltero y que puede ser contratada fácilmente en las agencias de 
despedidas de solteros es una fiesta de disfraces, en la que se 
disfrace cada uno como quiera o que sea temática de acuerdo a 
los gustos del soltero o soltera o sus amigos. 

 
Ser el protagonista: las agencias que organizan despedidas de 
soltero originales también ofrecen una opción que resulta muy 
divertida y una gran experiencia para el novio o novia a quien se 
la vaya a regalar. Consiste en hacer que él o ella sean los 
protagonistas de una serie o película de televisión que sea su 
favorita, por ejemplo, CSI: Crime Scene Investigation. Los 
amigos y amigas formarán parte del espectáculo y se les 
facilitarán todos los complementos necesarios para que puedan 
experimentar una verdadera aventura como en la televisión. 

 
Despedidas eróticas: en este tipo de despedidas puede elegirse 
entre varias temáticas y transformarlas en eróticas por lo que 
pueden elegirse las opciones de disfrazarse, o vivir experiencias 
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de aventura y deporte para luego terminar en una fiesta erótica y 
divertida por la noche. 

 
Despedidas Cómicas: en este tipo de despedidas de solteros se 
contrata un espectáculo en el que el entretenimiento estará 
garantizado durante todo el tiempo que dure la fiesta. La agencia 
encargada de la organización de la celebración se ocupará de 
todos los detalles e incluirá a los chicos o chicas que tendrán a 
cargo el espectáculo de comedia. 
 
Despedidas al aire libre: en este tipo de celebraciones la 
agencia se encargará de que los invitados disfruten de mucho 
entretenimiento al aire libre, jugando por ejemplo: al futbolín 
humano, tiro al arco, toro mecánico, dumping, carreras de sacos, 
Paintball, etc.  
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XIII. Regalos según tu horóscopo chino 
 

Se encuentran por la red infinidad de artículos sobre que 
tipos de regalos son los mas adecuados para regalar según el 
horóscopo del receptor. Qué regalar a un Aries, qué regalar a un 
Tauro, a un Géminis, etc. 

 
Lo que no existe, al menos en nuestro idioma, es lo que 

vamos a desvelar en el presente artículo: Qué regalar según su 
horóscopo chino. 

 
Se puede considerar el zodiaco chino como un reflejo de 

la vinculación de las energías cósmicas con cada persona. 
Nuestro año de nacimiento establece en cuál de los doce 
animales del horóscopo chino nos vemos representados, y este 
determina nuestros comportamientos y la percepción del mundo 
que nos rodea. 

 
Está comprobado que nuestro horóscopo chino influye en 

algunos de los aspectos más relevantes de nuestra personalidad y 
en nuestras cualidades, como la sensibilidad, la persistencia y la 
capacidad de adaptación. 

 
Teniendo a nuestra disposición la información acumulada 

durante los años, podemos conocer el tipo de sensibilidad y 
gustos de cada horóscopo chino, y saber así que tipo de regalos 
les gusta recibir a cada uno de ellos!. 

 
El horóscopo chino se averigua por el año de nacimiento. 

Teniendo en cuenta que los chinos cuentan los años por lunas 
(13 lunas de 28 días son 364 días, es decir, un año), a cada año le 
corresponde un animal. Según el año en que se nazca, nos 
corresponde un animal u otro. A continuación vemos una tabla 
con los años correspondientes a cada animal. 

 
Según el calendario lunar chino, los sesenta años que 

componen su siglo se dividen en ciclos de doce años. Cada uno 
de los cuales queda representado por un animal determinante de 
la personalidad de cada persona.  
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RATA (por ejemplo) 1900+12 y + 12, y +12..., etc 
 

Rata 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996. 
Buey 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997. 
Tigre 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998. 
Conejo 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999. 
Dragón 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000. 
Serpiente 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001. 
Caballo 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002. 
Cabra 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003. 
Mono 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004. 
Gallo 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993. 
Perro 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994. 
Cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995. 

 
Sabiendo todo lo anterior, pasemos a ver algunas pistas 

para que aciertes en el regalo de cada uno de ellos. 
 

Rata: Es el signo predilecto de los chinos, el último año 
de la rata fue el 2008. Les encanta la buena vida y no miden las 
consecuencias de sus actos, les pierden los dulces, y en particular 
el chocolate. En cuanto a música, dependiendo del tipo de 
música que le guste puedes acertar eligiendo algún disco de Luois 
Amstrong, Rubén Blades, Juanes o Alejandro Fernández, que 
también son ratas. Si le gusta la música clásica, Mozart. 

 
Buey o Búfalo: Íntegro y honrado. Les gusta disfrutar de 

su tiempo libre. Probablemente si le gustan las películas, aciertes 
con alguna del también buey Walt Disney. Y en cuanto a música, 
Bruce Springsteen, Carlos Vives, o Juan Sebastián Bach si le 
gusta la clásica. 

 
Tigre: Militar de rango musical. Ingenioso, el mundo es su 

escenario e intenta lo que nunca se ha intentado. Es orgulloso, 
osado y aventurero. Tigres músicos que le pueden gustar: 
Beethoven, Stevie Wonder, Laura Pausini... 

 
Conejo o Gato: El filósofo. Por encima de desacuerdos, 

lugares y decadencias. Comprensivo, sensible y cariñoso. Una 
manera segura de no fracasar con los gatos es regalarles prendas 
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de vestir caras y muy elegantes. En cuanto a música, 
dependiendo de sus gustos puedes acertar con los gatos Frank 
Sinatra, Sting, Eros Ramazotti o Enrique Iglesias. 

 
Dragón: Energico, firme y heroico. Difícil de entender a 

veces por estar en “otros niveles”. Imprevisible e independiente. 
Músicos dragones que le gustarán como regalo: Schumann, John 
Lennon, Plácido Domingo, Vicente Fernández o Shakira. 

 
Serpiente: Prudente, constante y decidida. A la serpiente 

le gusta el lujo, los adornos y rodearse de auténtica belleza. 
Debido a sus facultades naturales paranormales y psíquicas, 
podemos acertar regalandole productos esotéricos, un tarot, un 
buen libro de parapsicología...  En cuanto a música puedes 
acertar con algún buen disco del dragón Bob Dylan. 

 
Caballo: Buscador de libertades. Perseguidor incansable 

del éxito. Por su gran sentido del humor, podemos acertar 
invitándole a ver alguna película de risa, o con algún libro de 
chistes o humor. También podemos regalarle algún 
complemento para su deporte favorito, que probablemente será 
de riesgo. Acertaremos si le invitamos a una cena con buenos 
vinos y mariscos. Si pensamos en música, agradecerá la de sus 
colegas caballos Jimmy Hendrix, Paul McCartney, o la clásica de 
Salieri. También un buen disco de Jazz. 

 
Cabra u Oveja: Atractiva, bella y llena de gracia. 

Enamoradiza. Amable y cariñosa, pero a veces pesimista, 
insegura e introvertida. De música se le puede regalar: Wagner, 
Julio Iglesias, Juan Manuel Serrat o Ricardo Arjona, que también 
son “cabras”. 

 
Mono: Corazón mágico, inquieto, sabio, divertido. A 

veces cínico y amoral. Acertarás regalándole música de Mick 
Jagger, Juan Luis Guerra, Miguel Ríos o Marc Anthony. 

 
Gallo: Decidido buscador del orden, y trabajador 

imparable. Orgulloso, curioso y romántico. Le gustan los regalos 
que le hagan la vida práctica mas cómoda. En cuanto a música 
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para regalarle, gallos son también Verdi, Elton John, Montserrat 
Caballé, Ricardo Montaner, o Gloria Estefan. 

 
Perro: Sindicalista. El perro escucha y consuela. Fiel, 

obediente, instintivo y organizador. A menudo cabezota. 
“perros” músicos que le pueden gustar, según su cultura musical, 
son Freddy Mercuri, David Bowie, Madonna o Michael Jackson. 

 
Cerdo o Jabalí: Un Jabalí es siempre bondadoso y 

comprensivo. Sincero y con sentido del humor. Dice lo que 
piensa. Les gusta la música de raíces o étnica. Podemos acertar 
con música de Elvis Crespo, Paco de Lucía, Luciano Pavarotti o 
quizás Thalía o Ricky Martín. 
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XIV. Regalos para Navidad 
 

Año tras año la pregunta se repite en nuestras cabezas: 
¿Qué les regalo esta vez por Navidad?. Lo cierto es que el mejor 
regalo es demostrar nuestro afecto pasando el mayor tiempo 
posible con nuestros seres queridos, pero, no obstante, es 
obligado pensar en los obsequios que tradicionalmente se regalan 
en estas fechas. 

 
Las organizaciones de consumidores opinan que debido a 

las crisis y recesiones, junto con las subidas de los tipos de interés 
y el incremento de los precios de los productos básicos de 
primera necesidad, este año tendremos que “apretarnos el 
cinturón” a la hora de escoger nuestros regalos. La 
“comparación” de precios y productos es lo mas aconsejable 
antes de que hagamos nuestros presentes, e Internet juega un 
papel importante y decisivo como herramienta para ahorrar 
dinero en nuestras elecciones. 

 
Lo importante antes de adquirir cualquier regalo de 

Navidad este año, es ser conocedores de algunas acciones de 
mercadotecnia que están usando las empresas comercializadoras, 
una de las mas importantes para nosotros, los clientes, es la 
reducción de precios que algunas de estas compañías están 
aplicando como estrategia para impulsar sus ventas. Quiero decir 
con esto, que en muchas ocasiones, si nos paramos a buscar y 
comparar un poco podremos encontrar un mismo producto a 
precios muy diferentes. 

 
Dando una vuelta por la red se puede encontrar variedad 

de productos que comparar rápidamente, y aquí les voy a sugerir 
algunas ideas para que busquen en la red, comparen, decidan y 
ahorren. Aquí se muestran 5 sugerencias temáticas, desde 0€ en 
adelante para que puedan ahorrar en sus regalos. 

 
Postales Virtuales. 
En este caso no hay que comparar precios, sino variedad, diseño 
y calidad. Para las economías mas ajustadas un regalo ideal en el 
que lo que cuenta es el detalle de hacer ver a las personas que te 
has acordado de ellas y que las aprecias mediante una postal 
virtual. Existen por la red gran variedad de Webs dedicadas al 
envío de estas “postales” virtuales, como shoshan.net o 
postales.sonico.com . Son gratuitas. 
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Aceites, lociones, perfumes... 
No muy original, pero si muy recurrido, es el regalo de cosmética 
y perfumes. Lo incluimos en esta lista por la gran cantidad de 
empresas que lo comercializan en Internet, por lo que es un 
regalo en el que se pueden comparar muchos precios y productos 
y encontrar las mejores opciones. 

 
Tecnología. 
Mas aún que el caso del punto anterior, la red está invadida de 
posibles regalos tecnológicos, como cámaras de fotos digitales, 
Ipods, telefonía, agendas digitales... y un largo etcétera. Como 
resultado de las recientes estrategias de mercadotecnia de las 
compañías dedicadas a este sector, los precios de muchos 
productos han bajado bastante y siempre podremos encontrar el 
mejor. Para comparar podemos escribir en nuestro buscador, por 
ejemplo, “regalos tecnológicos”. 

 
Material de escritorio. 
Bolígrafos, plumas, flexos, lámparas de escritorio, artículos 
decorativos... son regalos recurridos, de los que también se 
empieza a notar variedad de precios en Internet. 

 
Regalos Personalizados. 
Ya hemos hablado de los regalos originales personalizados en 
otros capítulos. Existen gran variedad de regalos personalizados 
como tazas, peluches, incluso cuentos, o las “canciones 
personalizadas”, en las que no sólo sale cantado el nombre de la 
persona a la que se le regala, sino que se pueden hacer “a 
medida” y se escuchan cantadas profesionalmente en una 
canción las anécdotas e historias que el cliente proponga. El 
precio medio de este último regalo original, la canción 
personalizada, es relativamente alto, de unos 300 €, pero se 
puede encontrar a un precio sorprendentemente asequible ahora 
en cancionespararegalar.com, y en el caso de los cuentos en 
miscuentospersonalizados.com. 
  

Para acabar, solo señalar que el éxito del regalo no radica 
necesariamente en el importe económico del mismo, sino en la 
sincera intención del que lo regala y, por supuesto, en la emoción 
y sensación que pueda percibir el receptor. Aprovechemos las 
oportunidades que brindan estos tiempos, busquemos, 
comparemos, decidamos bien y economicemos. 
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XV. Cómo pedir la mano 
 
 

¿Cómo pedir la mano? Es una pregunta que se hacen 
muchos hombres cuando saben que han encontrado a la mujer 
de sus sueños y quieren pedirle que se case con ellos para 
compartir el resto de su existencia juntos. El instante de pedir la 
mano y cómo se pedirá debe ser pensado con detenimiento 
porque será una de las ocasiones más importantes de la vida de 
ambos y que quedará para siempre en el recuerdo, por lo que 
debe intentarse por todos los medios que sea un momento 
perfecto en cuanto a romanticismo y originalidad. 

 
El novio debería pensar en la forma más original, sincera y 

romántica para pedirle a su novia que se case con él, porque así le 
demostrará sus verdaderos sentimientos y lo importante que es 
ella en su vida, y además al pedir la mano de forma original e 
infinitamente romántica tendrá muchas más posibilidades de 
obtener el deseado “sí” de la novia. Por el contrario si el novio 
no demuestra dedicación, amor y esmero en la forma de pedir 
matrimonio es algo probable que la novia no acepte su 
proposición. 

 
Algunas ideas para pedir la mano de la novia en matrimonio son: 

 
Forma tradicional: La forma más tradicional de pedir la mano 
es tras una cena romántica que hayan tenido en pareja en un 
bonito restaurante de lujo. El momento más indicado será 
cuando hayan terminado de comer, entonces el novio se apoyará 
sobre una rodilla frente a la chica y destapando la cajita del anillo 
con las manos se lo mostrará y le preguntará si desea casarse con 
él. El novio esperará el sí, le sonreirá de corazón al obtenerlo, y 
luego colocará con dulzura y cuidado el anillo en el dedo de su 
chica y después culminará el momento con un tierno beso en los 
labios. 
 
Forma sorpresa: hay muchas formas de sorprender a la novia 
con la proposición de matrimonio, por ejemplo, en una cena 
romántica pedirle al camarero que ponga el anillo de forma 
decorativa sobre el postre que haya elegido comer la novia para 
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que ésta se lo encuentre después de haber cenado. Otra forma es 
mandar hacer un cartel en tela y colgarlo en algún lugar cercano a 
la casa para luego invitarla a dar un paseo y que se lo encuentre y 
lea la pregunta. También puede pedirse al locutor de un 
programa de radio que se sepa que ella escucha que le pida 
matrimonio en nombre del novio. Otra idea es regalarle una 
mascota (mejor que sea un cachorro de su raza preferida), que se 
haya guardado antes en un caja de cartón, ponerle un lazo rojo 
en el cuello y una carta en donde se escriba la pregunta: ¿Quieres 
casarte conmigo? 

 
En familia: la mano puede pedirse también en presencia de los 
seres más queridos de ambos organizando una fiesta o 
invitándolos a un restaurante, usando cualquier pretexto para 
luego, en mitad de la comida o cena, levantarse, hacer un brindis 
por el amor y preguntar a la novia, dándole el anillo y preguntarle 
si quiere casarse. 

 
De viaje: puede organizarse un viaje a algún destino romántico y 
exótico o en un crucero donde se visiten lugares paradisíacos y 
en donde se pasen momentos muy románticos juntos y en el 
mejor de ellos aprovechar y pedir la mano de la novia. 

 
De forma original: puede contratarse un paseo en globo o en 
un barco por la noche y después de tomar una copa de champán, 
allí en la altura y con un hermoso paisaje alrededor o bajo la luz 
de la luna y rodeados por el mar, el novio podrá preguntar a la 
novia si quiere casarse con él. Otra forma original de pedir 
matrimonio es con rosas, pueden comprarse por ejemplo, doce 
rosas y darle una por hora hasta que la última sea justo a las 12 de 
la noche y a la cual se le haya atado el anillo de compromiso con 
un bonito lazo de cinta. 

 
Si el novio se siente nervioso por el hecho de pedir a la 

novia que se case con él entonces debería practicar antes frente al 
espejo haciendo la pregunta en voz alta para que en el momento 
en que la haga le salga bien. Si la pedida de mano se hace frente a 
familiares y amigos a modo de brindis, el novio no debería hablar 
por mucho tiempo para no aburrir a los invitados, unas pocas 
palabras sinceras de amor alcanzarán como preámbulo. 
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ÍNDICE DE PALABRAS 
 

A 

aburrimiento · 6 
acampada · 21 
adulto · 12, 20 
alegría · 6, 7, 16, 23, 27 
amor · 6, 7, 11, 17, 26, 30, 34 
aniversario · 26, 27, 32, 34 
autoestima · 7, 31 
aventura · 7, 11, 15, 18, 21, 23, 26, 37, 38 

B 

bicicleta · 13, 15 
boda · 9, 10, 11, 27 

C 

canción · 7, 44 
"a medida" · 31, 33 
personalizada · 11, 24, 27, 33, 44 

cena · 7, 11, 24, 26, 27, 41, 45 

Ch 

chocolate · 11, 27, 31, 32, 40 

C 

crucero · 7, 10, 21, 24, 26, 46 
cuento · 13, 33, 44 

personalizado · 24, 31, 33 
cumpleaños · 15, 16, 32, 34 

D 

deporte · 7, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 37, 38, 41 
despedida · 36, 37, 38 
detalle · 8, 15, 18, 23, 29, 34, 43 
diversión · 37 
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E 

emoción · 23, 31, 44 
enamorada · 23 
enamorado · 23, 35 
escalada · 21, 24 
escapada · 7, 9, 11, 21, 26, 37 
escursión · 11 
evento · 9, 36 
excursión · 7, 13, 21, 24 
éxito · 6, 12, 13, 15, 25, 31, 41, 44 

F 

fantasía · 13 
felicidad · 18 
feliz · 7, 15, 18, 23 
flores · 7, 17, 27, 34, 35 
foto · 10, 16, 24, 32, 33, 34, 35, 44 

H 

hotel · 10, 24, 36, 37 

I 

idea · 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 20, 21, 23, 27, 29, 34, 35, 43, 45 
ideal · 33, 43 
internet · 11, 24, 31, 33, 43, 44 

J 

juego · 12, 13, 37 

L 

libro · 13, 16, 34, 35, 41 
limosina · 11 

M 

masaje · 10, 24, 33 
música · 11, 13, 15, 16, 22, 27, 40, 41, 42 
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N 

navegar · 10, 24 
Navidad · 43 
niña · 12, 13, 15, 20 
niño · 12, 13, 14, 15, 20, 33 

P 

pareja · 6, 7, 9, 10, 18, 21, 26, 27, 33, 34, 45 
paseo · 7, 10, 20, 24, 31, 32, 46 
pasión · 6 

R 

reconquista · 17 
recuerdo · 10, 45 
regalar · 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 

35, 36, 37, 39, 40, 41 
regalo · 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 39, 40, 43, 44 
relación · 6, 7, 17, 18 
rutina · 6, 7, 26 

S 

sentimiento · 6, 7, 8, 12, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31 
sonrisa · 6, 8, 15, 20 
sorprender · 7, 9, 10, 11, 20, 21, 23, 24, 29, 30, 33, 45 
sorpresa · 6, 7, 12, 21, 36, 37, 45 
sueño · 31, 32, 45 

V 

vacaciones · 20 
verano · 20, 21, 22, 32 
viajar · 10, 21, 24 
viaje · 7, 9, 15, 16, 18, 21, 24, 26, 27, 46 
vuelo · 10, 23, 24, 32 
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PATROCINAN: 
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