
sencillos pasos
para
mejorar ya
tu matrimonio3

Os proponemos 
3 pasos fáciles

 que potenciarán 
vuestra relación:

Encontrar vuestra visión1
Ponerla en práctica

Vivirla en comunidad

2
3



¿Qué es?
Un lista de todo lo que te enamora de tu cónyuge: sus virtudes, habilidades, 
talentos, valores, su físico, los detalles que tiene contigo, gestos, actos... en fin, 
lo que te enamoró en primer lugar y te sigue enamorando.

¿Cómo la realizo?
Es preferible que lo escribas. Puede ser una carta o libreta. Nosotros, por 
ejemplo, utilizamos un librito de mr.wonderful, pero puedes mandárselo por 
email o en una carta especial. ¡Cada uno por separado!

Pasa a la acción:
Una vez lo tengas listo entrégale la carta cuando quieras, o espera a algún día 
especial (vuestro aniversario, cumpleaños o una fecha memorable).
https://www.matrimonioenpositivo.com/la-lista-del-por-que-te-quiero/

vuestra visión1 Escribid la lista de 
“por qué te quiero” 



¿Qué es?
Es tener un día fijo de la semana (o más días si os lo podéis permitir) en el que dedicáis 
tiempo exclusivamente para vosotros dos. Es importante que no haya distracciones y 
dejéis de lado todo lo que os pueda robar la atención.

¿Cómo la realizo?
Realizando alguna actividad que os guste a los dos, p.ej. una simple cena fuera, ir a un 
concierto o al teatro, o tan sencillo como una merienda o café juntos. En nuestro caso 
tenemos reservado el tiempo del desayuno y casi siempre lo dedicamos para compar-
tir experiencias. También organizamos alguna escapadita o paseo que nos permite 
alejarnos de las rutinas de siempre y enfocar nuestra atención en lo “nuestro”. Como 
en los tiempos de noviazgo ;-)

Pasa a la acción:
Sentaos juntos y decidid qué podría ser, siempre teniendo en cuenta vuestras posibili-
dades: agendas laborales y circunstancias actuales (horarios, niños, trabajo o estu-
dios). Ahora ya no queda más que marcar la fecha en vuestro calendario (o mejor, 
compartidlo en google calendar) y convertirlo en vuestro ritual.
https://www.matrimonioenpositivo.com/nuestro-ritual/

la práctica2 Marcad
“vuestro día” 



¿Qué es?
Tener parejas o matrimonios que conozcáis bien y que representen en 
muchos sentidos vuestro ideal de relación. En otras palabras, un modelo al 
que os gustaría aspirar, una inspiración.

¿Cómo lo realizo?
Hablad entre los dos sobre los valores que apreciáis en una buena relación y 
quién, de entre vuestros amigos o familiares, representa o vive ese modelo 
que os gustaría seguir. Argumentad quién podría ser parte de “vuestra tribu” 
para acompañaros en vuestro camino.

Pasa a la acción:
Una vez tenéis vuestros ideales, buscad formas en la que podáis pasar tiempo 
con ellos. En la medida de lo posible organizad actividades juntos, viajes, 
cenas, o simplemente fijaros en las cosas y detalles que les hacen especiales 
como pareja. Comentadlo entre vosotros y... ¡seguid el ejemplo!
https://www.matrimonioenpositivo.com/el-poder-de-la-comunidad/

la comunidad3 Buscad
“vuestra tribu” 



Si os gusta la idea de optimizar, actualizar y crecer en vuestra relación, os presentamos un 
paso más: el programa de asesoramiento SYMBIS, basado en una enorme cantidad de 
estudios de diversos especialistas en temas de pareja.

¿Cómo funciona?
Se realiza un test online individual que os ayudará a conoceros menor y reflexionar sobre 
muchos aspectos de vuestra vida juntos:

Después de realizar el test, un asesor certificado os hará la lectura de los resultados.

Nuestra experiencia:
Nosotros hicimos el test y nos ayudó muchísimo en muchos temas: conocer los asuntos 
conflictivos, saber comunicarnos bien, descubrir las expectativas que tenemos cada uno 
sobre nuestra relación, y otros temas de nuestras vidas ¡ha sido un empuje muy importante 
para crecer juntos y disfrutar de nuestra relación!

Expectativas
Vida social
Trabajos
Economía

Familias políticas
Sexo
Comunicación
... y mucho más

Esto no acaba aquí... ¿te animas a mejorar, 
optimizar y vivir feliz en pareja?

¡Pídenos más información y empieza a vivir
la relación que siempre has deseado tener!

info@matrimonioenpositivo.com

Te animamos a imprimir estas hojas y apuntarlo 
todo. Recientes estudios psicológicos confirman que la 
probabilidad de lograr tus metas aumenta un 42% si 
las apuntas en tu calendario o en tus notas.

¡No olvides escribirlo!


