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AM   R Y AMISTAD
Especial de

20 DE SEPTIEMBRE
A través de la historia, 
el hombre siempre se ha 
cautivado por lo que siente. 
Sin embargo, el amor ha sido 
ese sentimiento que más le 
ha asombrado, al punto de 
transformarse en el  principal 
motor de todas las actividades 
que realizamos. El arte, la 
música, el teatro y todas las 
representaciones culturales se 
han dejado cautivar por un 
sentimiento que nace cuando 
menos te lo esperas.

En Colombia, y en general en resto del mundo, 
hay dos fechas para celebrar el día de los 
enamorados. La primera y más conocida es el 
14 de febrero, cuando se conmemora el día de 
San Valentín. No obstante, el tercer sábado del 
mes de septiembre ha tomado un significado 
especial para los colombianos: se venden rosas 
en las calles, dulces en las esquinas y los res-
taurantes se llenan de parejas enamoradas. 

Un poco de historia...
La celebración de San Valentín o el día de los 
enamorados tiene detrás una trágica historia, 
que es protagonizada por el sacerdote San 
Valentín, quien a espaldas del Emperador 
Claudio II casaba a los soldados que estaban 
enamorados y decididos a unir sus vidas 
para toda la vida con una mujer. Sin duda, un 
amante del amor.

¿Quieres un amor 
para toda la vida? 
Presta atención a estos 
tips que GO te presen-
ta para tener un amor 
como el que soñaste:

1. Rompe la rutina: préstale atención a 
los detalles y no permitas que la monoto-
nía te toque el corazón.
2. Disfruta con tu pareja: no hay nada 
mejor que compartir los gustos y los 
hobbies. Esa es una buena manera para 
disfrutar de tu relación.
3. Enamórate de los defectos: las 
diferencias siempre hacen que el amor 
florezca. Ama lo que no te gusta para 
disfrutar de lo que te encanta.
5. No le temas a los conflictos: pelear es 
una herramienta necesaria para afianzar 
los lazos en la pareja, según los expertos. 

Si se hace con respeto, no está demás 
debatir los puntos de vista.
6. Expresa tu amor: nunca dejes de decir 
te quiero o te amo. Decirle al otro lo que 
sentimos es una buena manera de abrir 
nuestro corazón.
7. Date tu espacio: disfruta de tus mo-
mentos a solas y deja descansar al otro, 
para que extrañes lo maravilloso que es 
estar a su lado.
8. Confía: no hay nada mejor que el amor 
con confianza. Si respetas sus principios y 
valores habrá nada de qué temer.

Ningún día del amor y la amistad será igual 
sin este juego. ¿O quién no le ha demostra-
do su cariño a sus amigos o compañeros 
jugando este tradicional pasatiempo? El 
placer de endulzar a los demás y recibir los 
regalos de quien menos lo esperabas no se 
puede quedar por fuera de esta celebra-
ción. Sin embargo, los tiempos avanzan y la 
tecnología también te permite expresar tus 
sentimientos. Por eso,  te presentamos el 
siguiente recomendado:

VAMOS A JUGAR… ¡AMIGO SECRETO! Sorteo de Amigo Secreto
Esta página de internet, que te permite conectarte 
con Facebook, es el mejor asistente para realizar 
este juego en el momento en el que lo desees. Ins-
cribiendo a tus amigos más cercanos, el programa 
rifa los nombres y te envía a tu correo electrónico 
la información de tu amigo secreto. Además, pue-
des enviar mensajes como el tope del regalo o el 
calendario para recibir y entregar los dulces.

 sorteoamigosecreto.com

 Dosis Verde, K 14 # 43-59. Of. 203. 
   232 3735. 

 Pareja: 335.000.
 dosisverde.com/aventuras-en-pareja

Adrenalina en el corazón
Amor extremo

El amor es uno de los sentimientos 
más fuertes en el ser humano 
y, si se mezcla con la adrenalina 
del peligro, se transforma en una 
sensación indescriptible. Precisa-
mente, este plan en Útica incluye 
rafting, 3 alimentaciones y una 
velada romántica con serenata, 
hospedaje en un hotel con piscina 
y transporte interno en tren. Sin 
duda, una experiencia inigualable.

Una forma de demostrar el amor es consentir el 
cuerpo de tu pareja. En Bogotá, existen cientos de 
lugares para compartir una velada 
romántica que permita reconocer la corporalidad 
de los enamorados, en un ambiente de relajación y 
cariño. GO te presenta algunos de ellos:

 Wellness Spa Móvil, 
     K 23 # 124 - 87.  Of 201. 
   629 5200 -  316 470 1134. 

 wellnesspamovil.com

PLAN PARA PAREJAS 
Wellness Spa Móvil

Este spa que va hasta tu casa 
con sus exclusivas cabinas DUO, 
te ofrece un plan para revivir 
los sentimientos con tu pareja. 
Cuentas con una bienvenida con 
aromaterapia, Shiatsu facial, 
masaje capilar, relajación térmica 
del cuello, masaje zen con piedras 
sabay, jacuzzi con aceites esen-
ciales y cromoterapia. Adicional-
mente, puedes pedir una botella 
de champagne o vino para pasar 
una noche sin límites.

 Shivana Spa, 
     Cl. 127C # 1 - 40. Casa 11.  
  746 6801- 477 7580

 info@shivana.com.co

Masajes con fuego
Shivana Spa

Este es un lugar ideal para encon-
trarse con el cuerpo de tu pareja. 
Un espacio que ha dedicado todos 
sus rincones a satisfacer tus nece-
sidades emocionales en compañía 
de la persona a la que amas, con 
jacuzzis, tardes de picnic, baños de 
sol y luna y los especiales masajes 
con fuego, los cuales a través del 
calor potencializan tu interior y 
sacan a flote tus deseos. No te lo 
puedes perder.
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Academia Hedomistique /  Un lugar para encontrarte
Esta academia que ha revolucio-
nado el concepto de bienestar en 
Bogotá es la inspiración del culto 
al hedonismo y a la mística de los 
sentidos. Ofrece talleres comple-
tos de danza, canto, musicote-
rapia, sexualidad y placer, que 
podrás disfrutar con tu pareja. 
Aquí lo importante es el goce del 
ser humano y sacar a flote los 
sentimientos más profundos de 
cada uno.
 
Un espacio que, sin dudas, 
te atrapará.

 K 11 B bis # 118-42.   
 316 824 2834 / 523 4917 

 info@academiahedomistique.co
 www.academiahedomistique.co


