
COSMOTiVATE Summer loving

LCONTINUO LA RELACION CON

MI AMOR
DE VERANO?

Si conociste a alguien durante las vacaciones y ahora te has
terminado de te ayudamos a valorar Ia situaci6n.

iQue las dudas no te roben minutos de más!

Taylor Swift y el actor
britinico Tom Hiddleston

hicieron oficial su
relacion via Instagram

a principios de julio, un
amor que surgio en verano

y que Ldurara ante Ia
Ilegada del trio?

6ffrIltm-L"

Por Silvia Lorente
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Los ultimos segundos con sabor a sal y cloro Ilegan a su fin. Las vigas de obra de
todos los chiringuitos effmeros han presenciado multiples historias este verano,
probablemente como la tuya, que ya muestra intenciones de verbalizar el temido
y ahora que”. Ya lo decian Sonia y Selena: .4Cuando Ilega el calor, los chicos se

enamoran. Es la brisa y el sok. 4Pero que pasa despues? 4Eh, Sonia y Selena?

4Que ocurre cuando se van los 40 grados de temperature, los mojitos ya no saben tan
bien y tu piel no tiene el tono de Solenge Knowles? LApostamos por continuar nuestra
historia con esa persona con la que hemos visto las estrellas en todos los sentidos?

LO abogamos por la cordura porque el amor en la distancia es practicamente
impracticable?

AMOR VS. CHANCLETAS
La escritora del libro Los chico del

calendario, Candela Rios, nos ayuda a

despejar los dos extremos de nuestro
debate intemo: «El verano es peligroso.
Y no lo digo solo por las barbacoas, las
sangrias o las cervezas, ni tampoco por
las canciones que se nos pegan. El verano
es peligroso por el amor.Quien no se
ha enamorado en verano? EQuien no
ha perdido la cabeza por un guiri, por
un camarero del hotel donde has ido de
vacaciones con tus padres, por el guia
turistico o por ese chico de otra ciudad
que ha alquilado un apartamento en tu
edificio? tY que sucede cuando acaba el
verano? Tenemos dos opciones, o tres,
aunque quiza la tercera es peligrosa y hay
que saber gestionarla.
Primera option: asumimos que nuestro
amor de verano se ha esfumado con las

olas, que era una pasion efimera y que no
podemos mudamos a Wisconsin para
dar does de espanol mientras el acaba su
carrera de medicina.
Segunda opcion: intentamos mantener
una relation a distancia. 'El amor todo lo
puede', lo dice Hollywood, que siempre
tiene razon. Aprenderemos a hacer
funcionar el FaceTime y el Skype como
si los hubieramos disenado nosotras.
que pasard si la relation funciona? )Nos
mudaremos! (...).
Tercera option: podemos hacer una
mezcla, guardar las fotos de este verano
de pelicula para mirarlas los jueves por
la noche cuando sales harta del trabajo y
de la vida en general. Podemos guardar
la direction de correo de ese guia, de ese
cuerpazo, y escribirle de vez en cuando e

incluso it a visitarle, pero siempre teniendo
presente que el verano es solo una estacion
del atio. Y, si no llevamos chancletas en
inviemo, por que vamos a quedarnos con
un summer crush cuando hay unos meses
en los que 8 no va a servimos de nada?».

LQUE DIA ES HOY?
Si te acuerdas de ese capitulo de Como

canoe a vuestra madre en el que Robin
decide continuar con Enrique Iglesias
(que hate del chico que conocie
en Argentina durante el verano),
tendras una prueba más de que, por
lo general, no es buena idea alargar
tin cuelgue estival. Cada historia es

Unica, pero el objetivo principal es

no complicarse la existencia si se

presentan contratiempos que a la

larga no compensan. Si tu objetivo
es encontrar el amor, Candela Rios
concluye: «tin ligue de verano es

genial, uno de invierno tambien y
uno de primavera y de otofio ni te
cuento. Hay chicos y chicas para
todos los meses del atio. Pero llegara
un momento, cuando menos te lo
esperes, que conoceras al que te hard
olvidar todo el calendario».

SI DECIDIS
PROLONGARLO

HAZ QUE TU VIDA SEA MAS

PELICULERA, SI CABE. CREA UN

MIX EN SPOTIFY CON LAS BANDAS

SONORAS DE ESTAS PELiCULAS

DE ROMANCES ESTIVALES Y

REVIVELAS EN TUS CASCOS

CUANDO VAYAS A TRABAJAR EN

TRANSPORTE PUBLICO.

THE LAST SONG

(2010).

GREASE (1978).

DIRTY DANCING

(1987).

La pelicula El Diario de
Noa (2004) te resultara la

más fiable para asegurarte
de que has tornado la

decision adecuada, en caso
de que sea noviembre y

todavia vayas de la mano de
alguien a quien conociste

en junio.

COSIMPOIIN.Com.Es CA
SEPTIEMBRE lla
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