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Te ofrecemos unas guías 
pensadas para todos los 
momentos de una pareja, 
con las que descubrirás el 
aliño perfecto para tener 
citas solo con la misma 
persona.
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Matrimonio
con hijos
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Cocinar una 
buena cita

Planifica con ilusión
Ahora que ya sabéis el valor que tiene 
una cena a solas , tratad de anticipar 
todos los posibles obstáculos que 
puedan surgir. Elegid una fecha (entre 
semana a veces es más fácil) y 
reservadla sin posibilidad de 
cancelación, asegurad la cobertura 
necesaria para dejar a los niños 
cuidados (no lo veáis como un gasto 
sino como una inversión), reservad un 
sitio a una distancia prudencial de 
vuestra casa (ni muy cerca ni muy 
lejos, y que no sea el mismo de 
siempre).

Cread un ambiente adecuado
Cuidad los momentos previos a la cita, 
que no se generen tensiones en casa. 
Buscad un lugar tranquilo sin mucho 
ruido y con una iluminación suave 
para que podáis tener una 
conversación cómoda e íntima (si no 
hay más remedio, en casa también 
vale). Tratad de que no esté 
frecuentado por gente conocida que 
pueda interferir en vuestra 
conversación.

UNOS “FOREVER DATERS” DE 
NIVEL, Y VOSOTROS YA TENÉIS 
EXPERIENCIA EN ESTE ASUNTO, 
SABEN QUE EL ÉXITO SE 
FUNDAMENTA MÁS EN LA 
CONSTANCIA QUE EN EL TALENTO. 
SI CUANDO ERAIS NOVIOS YA ERA 
IMPORTANTE LA PREPARACIÓN A 
LA HORA DE ORGANIZAR CITAS, 
AHORA QUE SOIS MATRIMONIO 
CON FAMILIA LA EXIGENCIA SE 
MULTIPLICA POR DOS. A 
CONTINUACIÓN OS DAMOS 
ALGUNOS CONSEJOS PARA QUE 
NO DEJÉIS DE CUIDAR LA 
PREPARACIÓN DE ESAS CITAS 
ESPECIALES QUE OS HARÁN 
RECORDAR QUE SEGUÍS SIENDO 
LA MISMA PAREJA ROMÁNTICA E 
ILUSIONADA QUE HACE UNOS 
AÑOS.



Sorprendeos
Preparaos una bonita carta, 
pedid un buen vino, compraos un 
detalle, regalaos flores. Un detalle 
agradable y sorprendente denota 
interés por la otra persona y 
rompe la inercia de los 
problemas cotidianos.

Dejaos de distracciones 
Como no podéis apagar el móvil, 
dejad instrucciones para que sólo 
os llamen para emergencias. Por 
mucho trabajo que tengáis, no es 
momento de mirar mensajes.
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Mostraos cariño
Halagaos vuestro aspecto o 
alguna de vuestras virtudes, 
agradeceos el esfuerzo realizado 
por estar juntos y hacedle saber 
lo mucho que valoráis vuestra 
compañía.

Disfrutad del momento
Desconectad de las 
preocupaciones del día a día, 
simplemente disfrutad del 
momento y aprovechad para 
conectar con la otra persona.
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LLEVÁIS TIEMPO CONVIVIENDO 
Y LA FAMILIA Y LOS PROBLEMAS 
COTIDIANOS HACEN QUE 
HABLÉIS MUCHO, PERO 
CONVERSÉIS POCO ENTRE 
VOSOTROS. TENÉIS QUE HACER 
EL ESFUERZO POR RECUPERAR 
EL PLACER DE UNA BUENA 
CONVERSACIÓN EN TORNO A 
UNA BUENA COMIDA. Y, COMO 
EN LA MAYORÍA DE LAS COSAS, 
LA PRÁCTICA ES FUNDAMENTAL 
PARA DESARROLLAR 
HABILIDAD. ESTAMOS SEGUROS 
DE QUE LOS SIGUIENTES 
CONSEJOS OS AYUDARÁN A 
RECORDAR ALGUNAS TÉCNICAS 
PARA TENER UNA AGRADABLE Y 
CONSTRUCTIVA CONVERSACIÓN 
CON LA OTRA PERSONA.

Cómo elaborar 
paso a paso 
una buena 
conversación



Abordad temas profundos y 
significativos
Aprovechad el tiempo juntos para 
discutir cuestiones importantes y 
profundas, como metas y deseos a 
largo plazo, conflictos y 
preocupaciones. No es momento de 
solucionar los problemas cotidianos.

Juegos de conversación
Si no os resulta fácil hablar de 
determinados temas, considerad 
utilizar juegos de conversación 
divertidos que faciliten abordar ciertas 
temáticas y ayuden a relajaros.

Fomentad la risa y el humor
La risa y el buen humor también 
ayudan a aliviar la tensión y a mejorar 
el ánimo durante la conversación.

No discutáis
Si hay un tema que genera conflicto 
entre vosotros, tratadlo con delicadeza, 
intentando entender la causa de ese 
problema y por qué os afecta de tal 
modo
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Escuchaos sin prejuicios
Quitaos el “escudo” y prestad atención 
a lo que dice el otro. Mostrad interés 
en lo que estáis compartiendo.

Haced preguntas abiertas
Evitad preguntas cerradas que 
requieran solo una respuesta corta y 
en su lugar haced preguntas abiertas 
que permitan hablar y compartir más 
sobre el tema. Se trata de conoceros y 
entenderos más.

Respetad vuestras opiniones
Estéis o no de acuerdo, es 
fundamental saber respetar y valorar 
las opiniones del otro. Mostrad 
empatía a través de una actitud 
comprensiva.

Sed auténticos y abiertos
No tengáis miedo de hablar abierta y 
honestamente sobre vuestros 
sentimientos y pensamientos.

Mostraos cariñosos
El contacto visual, el roce físico de las 
manos, la sonrisa sincera son 
elementos fundamentales para 
mostrar afecto a la otra persona.



Aliños para 
generar una 
buena charla

UNA VEZ HEMOS CONSEGUIDO UN 
AMBIENTE ADECUADO Y TENEMOS 
CLARAS LAS HERRAMIENTAS PARA 
ENTABLAR UNA BUENA 
CONVERSACIÓN, HAY QUE 
APROVECHAR Y HABLAR DE COSAS 
IMPORTANTES QUE OS AYUDEN A 
CONOCEROS MEJOR Y A 
PROFUNDIZAR EN VUESTRO 
PROYECTO COMO PAREJA. A 
CONTINUACIÓN, OS PROPONEMOS 
ALGUNOS TEMAS QUE SEGURO OS 
DARÁN MUCHO JUEGO EN 
VUESTRAS ANIMADAS 
CONVERSACIONES.

VIDA DIARIA
• Estamos contentos con nuestro día a 

día.
• Qué nos gustaría cambiar.
• Qué os cuesta más y qué os cuesta 

menos.
• Qué cosas has dejado de hacer y te 

gustaría recuperar.
• Valoramos nuestros éxitos cotidianos. 

Y los del otro.
• Cómo luchas contras las 

contrariedades cotidianas.
• Estamos siendo generosos el uno con 

el otro y haciendo una buena 
distribución de los esfuerzos.

AFICIONES Y GUSTOS
• Tenemos en cuenta y respetamos 

los gustos del otro. Sabemos cuáles 
son sus gustos.

• Estamos desarrollando nuestras 
aficiones. Nos gustaría dedicar más 
tiempo a ellas o, por el contrario, 
deberíamos controlar un poco las 
mismas.

• Respetamos las aficiones del otro. Le 
facilitamos/fomentamos su parcela 
de independencia.

• Qué aficiones compartís. Cuáles os 
gustaría compartir con el otro.

• Estáis transmitiendo vuestras 
aficiones y gustos a vuestros hijos.

• Frecuentemente con hijos pequeños 
hay que aparcar ciertas aficiones, 
¿se puede haber convertido esto en 
un problema?



LA FAMILIA
• Estamos conciliando correctamente 

trabajo/ocio/familia/vida de fe.
• Estamos contentos con la familia 

que tenemos (hijos). Qué nos 
preocupa. De qué nos 
enorgullecemos. Qué cambiaríamos.

• Estamos transmitiendo los valores y 
virtudes que queremos a nuestros 
hijos.

• Tenemos equilibrio entre los 
diferentes elementos de nuestra 
familia: matrimonio, hijos, padres y 
hermanos.

EL DESCANSO
• Qué es para vosotros el descanso.
• Qué importancia tiene el descanso 

en vuestra vida.
• Cómo os gusta descansar. En casa, 

de fiesta, de viaje, etc.
• Sabéis descansar juntos.
• Estáis consiguiendo descansar lo 

suficiente. Colaboráis con el 
descanso del otro.

A FONDO
• Virtudes, defectos, temores, 

inseguridades de cada uno.
• Cómo os veis cada uno. Habéis 

mejorado en el matrimonio.
• Qué os gusta más y menos del otro.
• Qué admiráis del otro.
• Qué os hace sufrir.
• A qué le tenéis miedo.
• Qué esperáis de la otra persona.

AMIGOS
• Quiénes y cómo son vuestros 

amigos. Comparten los mismos 
valores y estilo de vida que vosotros. 
Son las amistades adecuadas.

• Cómo son de importantes las 
amistades en vuestra vida y en 
vuestra relación. Os estáis aislando. 
¿O quizás no sabéis estar solos?

• Cómo os gusta disfrutar de la 
amistad. Estáis abriendo vuestra 
casa y familia a los demás.



PROYECTO DE VIDA
• Estáis satisfechos de lo conseguido 

hasta el momento. Qué aspiraciones 
tenéis. Vuestro proyecto laboral y 
vuestro proyecto familiar.  

• Qué importancia le estáis dando al 
éxito y al dinero en vuestro proyecto.

• Sois conscientes y estáis celebrando 
los éxitos conseguidos.

• Con qué estáis más comprometidos.
• A qué os está costando renunciar. 

Qué esperáis a cambio de esa 
renuncia.

• Qué os hace felices. Cómo os sentís 
realizados como persona.

• Qué os angustia. Cómo habéis 
superado los imprevistos y 
dificultades.

AMOR E INTIMIDAD
• Cómo es vuestra intimidad 

actualmente. Cómo estáis 
sobrellevando las dificultades que 
van apareciendo con los hijos.

• Qué aspectos tenéis que cuidar.
• Qué esperáis o necesitáis de la otra 

persona.
• Qué importancia le estáis dando a la 

sexualidad. Estáis contentos con ella. 
Qué dificultades estáis encontrando. 
Qué os gustaría cambiar.

• Cómo es vuestra comunicación. 
Estáis cuidando mantener los 
canales abiertos.

• Cómo estáis gestionando las heridas 
que se generan en la relación. Estáis 
haciendo todo lo posible por 
sanarlas.

VIDA ESPIRITUAL
• Cómo está evolucionando vuestra fe.
• Cómo está Dios presente en vuestro 

día a día.
• Cómo vivís la fe en vuestra relación y 

en la familia. Estáis transmitiendo una 
espiritualidad sana y madura a 
vuestros hijos.

• Cómo creéis que debéis cultivarla.
• Qué esperáis de la otra persona.

COMUNIDAD Y VOLUNTARIADO
• Cómo de importante es el 

voluntariado en vuestra vida.
• Qué tipo de voluntariado os gusta más 

para hacer solos y en familia.
• Qué es lo que más os cuesta a la hora 

de hacer voluntariado. Cómo lo podéis 
gestionar.

• Sois un miembro activo de la 
comunidad cristiana. Cómo podéis 
seguir creciendo y aportando.

Hay que 
aprovechar y 
hablar de cosas 
importantes que 
os ayuden a 
conoceros mejor
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