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Suscripciones, altas y bajas

EN EL AMOR Y EN LA GUERRA, ¿TODO
VALE? Amor realista, saludable, positivo,
divertido, ¡ Bienvenidxs al mes del amor!
Imaginad que os hago esta pregunta a la salida del
instituto, ¿cual pensáis que sería la respuesta?
Hemos nacido, vivido y crecido de acuerdo a este
tipo de ideas, que en vez de permitirnos vivir el amor
y las relaciones sexuales, de forma positiva, hacen
que sea una especie de cajón donde todo está
permitido, eso sí, en nombre del amor.
Haciendo una comparación con el mundo de la cocina, quiero que tengáis en
vuestra mente la imagen de vuestro plato preferido, por ejemplo, la pizza, ¿a quién
no le gusta la pizza? Yo no conozco a nadie, y mejor si es con un refresco bien
fresquito.
Recordad por favor todos los ingredientes más importantes, y si no… ¡buscadlos
en el señor google!
Como base para nuestra pizza pondremos la libertad y el crecimiento personal, la
mozzarella será la confianza, el tomate será la pasión, porque una buena pizza sin
tomate… ¿no verdad?, el jamón york, ingrediente estrella en casi todas las pizzas,
será el compromiso, y el orégano y demás ingredientes que elijamos para terminar
de hacer nuestra pizza, será la intimidad, cariño, respeto, comprensión y una pizca
de imaginación.
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¡Qué ganas de hincarle el diente a nuestra pizza!
Estos son los ingredientes que tendrían que tener nuestras relaciones de pareja,
para ser relaciones y positivas.
Estar en pareja es maravilloso, pero si sientes que el amor te aprieta… no es tu
talla.
Aprovechando el día de San Valentín, y como aumento del deseo sexual, por las
cenas románticas, regalitos varios, viajes de amor etc..Recuerda que tus relaciones
sexuales sean seguras, utilizad siempre protección, disfrutad del amor y del sexo
pero sin riesgo.
Y para cualquier otra pregunta estamos en la C/ Doctor Collado Piña, 14, o bien si
lo prefieres nos puedes escribir a saludsexual@ayto-albacete.es o llamarnos al
967- 51-10-68.
¡No te quedes con la duda!
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