
Frases Que Expresan Deseos
Me siento X porque Quiero (deseo,
necesidad,...)

- Más tiempo de calidad contigo.
- Un auto limpio y seguro.
- Una casa donde los niños, el perro y yo nos
sintamos seguros.
- Una graduación feliz en pocos años.
- El mismo tiempo.
- La misma consideración y respeto.
- Un horario regular para comer.
- Respeto por mis expectativas y mi
necesidad de de hacer planes.
- Certeza de que me respetas y confías en
mi.
- Recordatorios de tu amor y cuidado.
- Una noche completa de sueño.
- Entender tus razones.
- Un pasto bien cuidado.
- Una sensación de de confiabilidad en tus
promesas,
- Un viaje sin accidentes.
- Muchos viajes seguros contigo.
- Resultados felices para ti.
- Maneras de mostrarte mi aprecio por ti. 
- Comidas bien planeadas.
- Respeto por mi tiempo.
- Que te puedo confiar un secreto.
- Una charla de amigos contigo cuando estés
descansado y feliz.
- Sentir lo que estoy escuchando.
- El privilegio de pedir consejo cuando lo
necesito.
- Un presupuesto con el que podamos
trabajar.
- Un tiempo familiar cuando comamos sin
interrupciones.

Frases Para Solicitar (Pedir)
Estarías dispuesto a...

- Reservar una noche esta semana para pasar
tiempo conmigo.
- Lavar el auto hoy.
- Llevar el auto mañana para un cambio de
aceite.
- Conseguir un tazón nuevo para reemplazar
el que rompiste.
- Hablar con tu maestro acerca de una tutoría
para esa clase.
- Escúchame por cinco minutos cuando
termines lo que estás haciendo,.
- Hacer mañana el almuerzo para comer a
medio día.
- Entregar tu proyecto un día antes para que
pueda planear mejor.
- Darme un reporte la próxima semana de
tus posibles clientes (o pedidos pendientes, o 
- Comprarme una docena de rosas para
ponerlas en mi escritorio del trabajo.
- Levantarte esta noche para ver al bebe.
- Decirme una cosa que creas que no se de ti.
- Cortar el césped hoy o mañana,
- Examinar esta propuesta un día antes y
creer en el.
- Ir más despacio ahora que está lloviendo.
- Decirme una cosa que pueda hacer en este
momento para que tu vida sea mas 
- Preparar mi comida favorita para cenar esta
noche.
- Mandarme un mensaje mañana para
confirmar nuestra cita.
- Decirme si le comentaste a alguien mas lo
que te acabo de decir.
- Tomar un baño y una siesta antes que
salgamos esta noche.
- Decirme que fue lo que me escuchaste
decir.
- Mirarme ahora mientras te hablo.
- Hacer una cita esta semana para hablar
acerca de nuestro presupuesto.
- Apagar tu celular durante la cena de esta
noche.
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