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Novios

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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Cocinar una 
buena cita

Planifica con anticipación
Elige un restaurante o entorno que sea 
acogedor y sepas que le gustará a tu 
pareja. Trata de ser creativo a la hora de 
escoger un lugar para no caer en la 
monotonía, que puede denotar cierto 
desinterés.

Crea un ambiente adecuado
Busca un lugar tranquilo, sin mucho 
ruido y con una iluminación suave para 
que puedas tener una conversación 
cómoda e íntima. Trata de que no esté 
frecuentado por gente conocida que 
pueda interferir en vuestra 
conversación.

Sorprende
Un detalle agradable y sorprendente 
denota interés por la otra persona. 
Encarga su comida favorita, cómprale 
un detalle, regálale flores. Pequeños 
gestos como éstos pueden tener un 
gran impacto.

Déjate de distracciones
Apaga tus teléfonos y cualquier otro 
dispositivo electrónico para 
concentrarte en la compañía de tu 
pareja.

Muestra apreciación
Agradece a tu pareja por estar contigo 
y hazle saber lo mucho que valoras su 
compañía.

Disfruta del momento
No te enfoques en el futuro ni en el 
pasado, simplemente disfruta del 
momento y aprovecha para conectar 
con tu pareja.

UN BUEN “FOREVER DATER” ES 
CONSCIENTE DE QUE LA 
IMPROVISACIÓN NO ES BUENA 
ALIADA PARA TENER ÉXITO EN 
LAS OCASIONES IMPORTANTES. 
POR ESO, ES IMPORTANTE TENER 
EN CUENTA ALGUNOS ASPECTOS 
PARA ASEGURAR DESDE EL 
PRIMER MOMENTO QUE CUENTAS 
CON LOS INGREDIENTES 
ADECUADOS PARA UNA CITA 
SATISFACTORIA.
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SI PREPARAR CON ESMERO LA 
CITA ES IMPORTANTE, SABER 
LLEVAR A CABO UNA BUENA 
CONVERSACIÓN ES 
FUNDAMENTAL. DE NADA SIRVE 
CREAR UN BUEN ENTORNO SI 
LUEGO FALLAMOS A LA HORA 
DE GENERAR UNA VERDADERA 
COMUNICACIÓN, AGRADABLE Y 
CONSTRUCTIVA, CON LA OTRA 
PERSONA. POR ESO TE 
PLANTEAMOS ALGUNOS 
PUNTOS QUE TE AYUDARÁN A 
CONSEGUIR UNA 
CONVERSACIÓN ABIERTA
Y SINCERA.

Cómo elaborar 
paso a paso 
una buena 
conversación



Aborda temas profundos y 
significativos
Aprovecha el tiempo juntos para 
discutir cuestiones importantes y 
profundas, como metas y deseos a 
largo plazo, conflictos y 
preocupaciones.

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

Fomenta 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 discutas
Si hay un tema que genera conflicto 
entre vosotros, trátalo con delicadeza, 
intentando entender la causa de ese 
problema y por qué os afecta de tal 
modo.
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Escucha activamente
Presta atención a lo que tu pareja dice 
y muestra interés en lo que están 
compartiendo.

Haz preguntas abiertas
Evita preguntas cerradas que 
requieran solo una respuesta corta y 
en su lugar haz preguntas abiertas 
que permitan a tu pareja hablar y 
compartir más sobre el tema.

Respeta sus opiniones
Estés o no de acuerdo, es fundamental 
saber respetar y valorar las opiniones 
del otro.

Sé auténtico y abierto
No tengas miedo de hablar abierta y 
honestamente sobre tus sentimientos 
y pensamientos.



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 
DARÁN MUCHO JUEGO EN 
VUESTRAS ANIMADAS 
CONVERSACIONES.

VIDA DIARIA
• Repasar un día normal de vuestra 

vida.
• A qué le dedicas más tiempo.
• Qué cosas no dejas nunca de hacer.
• Qué te cuesta más y qué te cuesta 

menos.
• Cuáles son tus manías.
• Qué es para ti un éxito cotidiano.
• Cómo luchas contras las 

contrariedades cotidianas.
• Cómo sería un día perfecto en tu vida.

AFICIONES Y GUSTOS
• Cuáles son vuestros gustos (ropa, 

comida, libros, cine, música, 
tecnología).

• Cuáles son vuestras aficiones 
(deporte, viaje, aire libre, 
videojuegos, etc).

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

• Cómo de importantes son tus 
aficiones en tu vida. En tiempo, 
en gasto, en prioridad.



LA FAMILIA
• Cómo es vuestra familia. Quiénes 

la componen, qué historia 
familiar tenéis.

• Cómo es de importante/presente 
la familia en tu vida. En tu día a 
día, en tus decisiones.

• Qué aspectos valoráis más de 
vuestras familias.

• Cómo os gustaría que fuera la 
familia que forméis.

• Cómo queréis afrontar la 
paternidad/maternidad.

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.

A FONDO
• Virtudes, defectos, temores, 

inseguridades de cada uno.
• Cómo os veis cada uno.
• 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.
• Qué valoráis más de la amistad.
• Cómo son de importantes las 

amistades en vuestra vida y en 
vuestra relación.

• Cómo os gusta disfrutar de la 
amistad.



PROYECTO DE VIDA
• Qué aspiraciones tenéis.
• Cuál es vuestro proyecto laboral.
• Cuál es vuestro proyecto familiar.
• Qué importancia tiene el dinero en 

vuestra vida. Cómo lo queréis 
gestionar en el matrimonio/familia.

• Con qué estáis comprometidos.
• A qué no estáis dispuestos a 

renunciar.
• Qué os hace felices. Cómo os sentís 

realizados como persona.
• Qué os costaría mucho sobrellevar.

INTIMIDAD
• ¿Estáis contentos con la intimidad 

que tenéis?
• Qué esperáis o necesitáis de la otra 

persona.
• Cómo es vuestro nivel de 

comunicación.
• Cómo entendéis la sexualidad antes 

y después del matrimonio.
• Cómo de importante es la ternura en 

vuestra relación.

VIDA ESPIRITUAL
• Qué vida espiritual tenéis cada uno.
• Cómo está Dios presente en vuestro 

día a día.
• Cómo vivís la fe cristiana en vuestra 

relación.
• Cómo te gustaría que fuese vuestra 

vida espiritual con el paso de los años.
• Qué esperáis de la otra persona.

COMUNIDAD Y VOLUNTARIADO
• Cómo de importante es el 

voluntariado en vuestra vida.
• Qué actividades de voluntariado 

hacéis.
• Qué tipo de voluntariado os gusta más.
• Participáis de alguna pastoral en la 

iglesia. ¿Os gustaría?
• Qué es lo que más os cuesta a la hora 

de hacer voluntariado.
• Cómo podríais ayudar a la comunidad 

a través de vuestra relación.

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