
Un gesto inesperado  

Las palabras no alcanzan a expresar lo que sientes, entonces llegó el momento de lo no verbal.  

Una linda sorpresa espanta la rutina y renueva los corazones.  Sorprender sistemáticamente a la 

pareja con o sin razón, ayuda a mantener viva la llama.  A continuación, algunas ideas en lo 

conceptual y otras más específicas.   

I En lo conceptual. 
1.- Tomar la iniciativa. Todas estas ideas tienen algo en común “tienes que tomar la iniciativa y arriesgarte”. 

2.- Apóyate en el conocimiento que tienes de tu pareja. 

• Sabes a lo que está acostumbrado/a. 

• Sabes las cosas que anhela, que desea, no tiene que ser necesariamente “lo que más le gusta”. 

• Sabes lo que le preocupa. 

• Sabes lo que considera casi imposible. 

Entonces, estás en estupendas condiciones de sorprenderlo/a gratamente actuando de forma inesperada. 

3.- Ideas para sorprender gratamente. En rigor si te manejas bien con los puntos uno y dos anteriores, no 

necesitarías las ideas que se señalan más adelante, salvo para gatillar la imaginación y derivar en algo más propio. 

 

II Ideas especificas 
1. Hazle una llamada, WhatsApp o un mail con un “te quiero” sin que se lo espere. 
“Solo te llamo para decirte lo mucho que te quiero”.  Nada más motivante. Seguro que le alegrará el día. 
2. Explota lo que más le atrajo de ti cuando se conocieron o llévale al lugar en que se enamoraron. 
Llevan tiempo juntos, la atracción es algo más profundo, rememora época, un collage de fotos, música, comida…  
3. Sé tú misma/o… quizás la mejor tú, hazle ver lo que has crecido gracias a el. 
No hay nada que sorprenda más a tu pareja y mantenerla enamorada que viéndote disfrutar de tu vida y que luches 
por tu desarrollo personal. Te hará interesante, invita entonces atinadamente tu pareja a tu mundo. 
4. Haz una cena especial. 
Cuando tu pareja llegue del gimnasio o de la oficina, prepárale una cena romántica deliciosa. Sabes sus gustos. 
5. No planes... ¡improvisa! 
Dale rienda suelta al instinto, arráncate con tu pareja al lugar y tiempo que quieran. Lo importante es estar juntos.  
6. Desayuno especial. 
Es todo un clásico el desayuno a la cama un domingo. Sin le avisar, simplemente te levantas antes.  
7. Monta un "collage" o un símbolo especifico. 
Con las fotos o videos que tengan monta un collage en papel o en vídeo, un símbolo o cuadro con su foto. 
8. Aprovecha tus habilidades o talentos particulares. 
Redáctale un poema, canción o proponle un saludo de ustedes dos o una frase secreta … 
9. Espérale a la salida del trabajo. 
No esperes a que llegue a casa, acércate a su trabajo e invítalo/a pasear o al llegar a casa abre la puerta antes.   
10. Distráelo/a cuando esté agobiado. 
A media semana “Te invite a un amigo/a, papás, hermanos… “. 
11. Haz algo que desee mucho. 
Una manera de sorprender a tu pareja es haciendo lo que a él le gustaría y que piensa que tú jamás le apoyarías. 
12. Envíale flores un día cualquiera. 
Es un clásico y muy efectivo para mujeres y más para hombres.  
13. Sobre mágico. 
Haz un sobre o caja con nombre, “Botiquín de emergencia” o “Nunca estas solo” y coloca papelitos, invitaciones… 
a.- https://psicocode.com/pareja/sorprender-a-tu-pareja/  b.-  https://blogdebienestar.com/ideas-para-sorprender-a-tu-pareja/ 
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