
MEJOR USO  
Como guía de conversación en una noche de cita 
para fomentar citas divertidas y momentos creativos 
para que las parejas se conecten

PREPARACIÓN PREVIA
• Programa una cita para cenar o tomar un café
• Cada quien elija mínimo tres actividades

encontradas al reverso que quisieran hacer juntos   

DURANTE LA CITA
1. Tomen turnos compartiendo sus tres primeras

ideas de la lista de actividades
2. Pasen tiempo ideando otras cosas que pueden 

hacer juntos
3. Planeen y programen tres citas más – tomando 

turnos para seleccionar de sus primeras opciones 
en la lista de actividades



Jugar boliche
Ir a un museo
Encontrar un nuevo juego de mesa
Tomar una clase de cocina
Ir a bailar/tomar clases
Ir a acampar o acampar en la casa
Tener un maratón de películas
Ir a un viaje misionero
Encontrar un nuevo pasatiempo
Ir a un concierto
Planear una cena con platillos diferentes
Armar un rompecabezas
Encontrar un autocinema
Servir a otros
Salir a caminar
Jugar en un parque de juegos (sin los niños)
Plantar flores en el patio/jardín
Ver fotografías familiares
Buscar nuestros árboles genealógicos
Viajar en carro
Probar un restaurante nuevo
Llevar un postre a un vecino
Ir a patinar
Jugar minigolf
Ir a montar a caballo
Ir a pasear al mall
Usar la mejor vajilla en una comida
Plantar un árbol
Escoger una fruta y hornear un postre
Leer un libro
Memorizar un versículo
Hacer libros de cupones para cada uno
Ir a un musical
Tener una pelea gigante de comida o agua
Organizar una búsqueda del tesoro
Gastar una cantidad de dinero predeterminada en alguien
Ir de compras
Tomar una clase de fotografía
Ir a pescar
Encender una fogata para hacer bombones
Rentar una película favorita
Ver las estrellas
Ir al acuario
Volar un papalote
Manejar un go-kart
Construir algo
Ir a un evento deportivo
Correr en el jardín mientras se riega
Ir de viaje por un día
Pasear en bicicleta o ir a escalar
Empezar una colección juntos
Hacer una lista de cumplidos para compartir con el otro
Buscar una nueva receta, comprar los ingredientes y cocinar juntos
Orar en voz alta el uno por el otro
Ir a un jardín/parque para tener un picnic y tomar fotos
Ir al zoológico
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JUNTOS HAGAMOS…


