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RESEÑA: 

Todos las hemos visto, y algunas veces, sin quererlo las hemos 
envidiado. Son aquellas parejas  que parecen estar destinadas a estar 
juntos para siempre y llevarse bien sin importar las circunstancias.  
¿Por que ellos parecen tener lo que se necesita, mientras que otras 
parejas parecen estar chocando constantemente incluso en los 
asuntos más insignificantes? ¿qué es lo que estas parejas saben? 
cuál es su secreto?, y más importante aún, ¿puedes tu tener una 
relación como la de ellos? Ahora, con la guía sabia de Lo que las 
parejas inteligentes saben podrás parar de envidiar a estas parejas 
y comenzar a tener una de ellas.

La Dra. Patricia Covalt ha dedicado años ayudando a parejas a lo 
largo y ancho de los Estados Unidos a construir felicidad y relaciones 
duraderas. La respuesta radica en la inteligencia emocional —
la habilidad para percibir, usar, entender y manejar nuestras 
emociones— y la buena noticia es que puede ser aprendida. Lo que las parejas inteligentes 
saben nos presenta un programa único y práctico para ayudarnos  a desarrollar todas estas 
importantes habilidades y en retorno obtener una relación saludable, cariñosa y de mutua 
satisfacción. 

Este libro te muestra como alcanzar tu potencial romántico y parar el ciclo de culpa que puede 
destruir incluso las mejores relaciones. Instructivo e inspirador, Lo que las parejas inteligentes 
saben te pondrá en el camino correcto hacia una vida llena de romance y te enseñará como:

 Ser más conciente de tus debilidades y aprender a manejarlas.

 Tolerar y respetar las diferencias de tu pareja.

 Aprender a leer las señales y emociones de tu pareja.

 Expresar tus sentimientos con más claridad.

 Entender y regular tus propias emociones.


