
Los 4 principios para un matrimonio ideal 
 

¡Venga tu Reino! 
 

Tercer principio 
HUYAN DEL PERFECCIONISMO 

 
Dinámica en pareja (1ª sugerencia) 

 
1.- DEFINICIÓN: 
 Un cuestionario de frases incompletas para conocerse mejor. 
 
2.- OBJETIVO: 
 Descubrir si el perfeccionismo ha entrado en su relación y qué daño está ocasionando. 
 
3.- MATERIAL: 
  Una copia con el cuestionario siguiente para cada uno. 
 
4.- DESARROLLO: 
 A) Completar las siguientes frases de manera personal: 

- Cuando no logro hacer las cosas bien me siento… 
- Si algo me cuesta trabajo a la primera… 
- Si fracaso me siento… 
- Si hago todo bien los demás… 
- Si los demás me critican… 
- Me siento cansado/a, agobiado/a cuando… 
- Si parezco perfecto/a y lo hago todo bien puedo evitar… 
- Me siento culpable o avergonzado/a cuando… 

B) Completar las mismas frases, pero referentes a la pareja: 
 - Cuando él/ella no logra hacer las cosas bien me siento… 
 - Si algo le cuesta trabajo a la primera yo… 
 - Si fracasa siento… 
 - Si hace todo bien yo… 
 - Si él/ella me critica yo… 
 - Cuando él/ella se siente cansado/a, agobiado/a yo… 
 - Si él/ella parece perfecto/a y hace todo bien yo… 
 - Me siento culpable o avergonzado/a cuando él/ella… 

 
5.- EVALUACIÓN 
 Compartan sus respuestas y conozcan cómo se sienten respecto a sus propias 
limitaciones y a las de su pareja. 

Analicen cuáles son sus reacciones y de qué manera afectan su relación. 
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 Pregúntense si aceptan las limitaciones y debilidades del otro, si son capaces de 
perdonarlas y de ayudarse mutuamente a superarlas y, si requieren ayuda, búsquenla. 
 Finalmente, escriban juntos un decálogo del gozo, es decir, las diez cosas que les hacen 
gozar y disfrutar de su matrimonio.  
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Dinámica en pareja (2ª sugerencia) 
  

1.- Lean la siguiente tabla:  
 

Características del enamoramiento Qué hacer para enamorarse 
Deseo de intimidad y unión física. Fomenten la intimidad y unión física. 
Deseo de reciprocidad en el sentimiento. Reciprocidad: trátense con todo cariño.  
Temor al rechazo. Acéptense como son y díganselo.  
Su atención está volcada en el otro.  Piensen con frecuencia en el otro. 
Activación fisiológica (nerviosismo, 
aceleración cardíaca, etc.). 

Activación fisiológica: véanse y 
admírense. 

Sensibilidad ante los deseos y necesidades 
del otro. 

Denle prioridad a deseos y necesidades 
del otro. 

Idealización del otro. Fíjense en las cualidades y ayúdense a 
superar los defectos. 

 
2.- Pregúntense:  

- ¿Hemos perdido el enamoramiento? ¿Cómo nos comportábamos cuando el 
enamoramiento era espontáneo?  

- ¿Cuál de las características de la primera columna experimentábamos más? 
- ¿Cuándo y por qué dejamos de sentir enamoramiento? 
- Cada uno escoja dos de los principios de la segunda columna que consideren 

más importantes, y expresen porqué. 
- ¿Qué podemos hacer a partir de hoy para fomentar más el enamoramiento?  

 
 
 
 


