
Los 4 principios para un matrimonio ideal 
 

¡Venga tu Reino! 
 

Segundo principio 
FOMENTEN LA INTIMIDAD 

 
Dinámica en pareja (1ª sugerencia) 

 
1.- DEFINICIÓN: 
 Guía para la comunicación de emociones. 
 
2.- OBJETIVO: 
 Compartir de una manera empática y abierta las emociones ante diversas 
experiencias. 
 
3.- MATERIAL: 
 Ejercicio por escrito para cada uno. 
 
4.- DESARROLLO: 
 Describir qué siento ante cada afirmación, esforzarse por ser lo más concreto posible: 
- Me siento solo/a cuando…. 
- Me siento sorprendido/a si…. 
- Me siento víctima porque… 
- Me siento enojado/a cuando… 
- Me siento cauteloso/a porque… 
- Siento pánico cuando…. 
- Estoy feliz si….. 
- Tengo paz cuando… 
- Me siento agradecido/a….. 
- No soporto…. 

 
5.- EVALUACIÓN: 
 Compartir sus respuestas y comentar cuáles sentimientos les costó más trabajo 
expresar. Analizar cómo favorece o dificulta su intimidad y qué pueden hacer para 
superarlo juntos. 
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Dinámica en pareja (2ª sugerencia) 
 

• Vean el video Conexión Real (Versión Larga). Lo pueden encontrar en: 
https://www.youtube.com/watch?v=P81JH6_YUzs 

 
• Después de verlo, lean juntos lo siguiente:  

 
La intimidad es lo propio, es lo que nadie me debería quitar, pero ¿qué pasa cuando 
esa intimidad está tan a la vista de todos?  
- Con la exposición en las redes sociales corremos el riesgo de exponer nuestra 

intimidad, haciendo que deje de ser íntima.  
- Además, pasamos largos ratos embebidos en los celulares, perdiendo el poco 

tiempo del que disponemos. Esto nos lleva a descuidar los momentos de 
conversación, de experiencias en pareja. 

- Este factor puede dañar mucho en la introspección propia y por supuesto en la 
relación con el otro.  

 
• Ahora reflexionen juntos:  

- ¿Cuánto tiempo están juntos pero viendo el celular?  
- ¿Cuánto ha dañado esto la intimidad conyugal?  
- ¿Ves más a tu pareja que al celular o viceversa? 
- ¿Qué momentos en concreto deberías de dejar el celular para estar realmente 

con tu pareja?  
- ¿Qué momentos te pediría que lo dejaras? 
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Anexos 
  

1º Consejos a nivel sicológico para aumentar la intimidad sexual 
 

1. Alternar pasión y ternura.  
2. Involucrar todos los sentidos, sobre todo la vista (también durante el día).  
3. Hablen de su sexualidad: qué nos gusta y qué no. Hay cosas que, si no les 

ponemos palabras, no las comunicaremos.   
4. Dediquen tiempo al romanticismo y detalles. 
5. Sexo no es sólo contacto físico, también es un acto espiritual: mostrarse tal 

cual son.  
 
 

2º Nueve frases a evitar si quieres ser amable 
 

1. Tú siempre… tú nunca… Yo siempre, yo nunca… 
2. ¿Desde cuándo te gusta hacer…? 
3. ¡Estás exagerando! 
4. Perdona, ¿qué me decías? 
5. Te lo dije. 
6. No te creo.  
7. ¡Cómo se te ocurre! 
8. Si realmente me quisieras... 
9. Quiero el divorcio. 

 
 

3º Reglas para aprender a discutir 
 

1. Lo que no se habla no se trabaja.  
2. No reaccionen, ¡respondan! 
3. Cambien el orden de los peros.  
4. En lo esencial unidad, en lo accidental libertad, pero en todo caridad. 

 
 
 


