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ABURRIMIENTO EN LA PAREJA 
 

 
 
Felipe Santos, SDB 
 

Soluciones a los problemas de la pareja: 
combatir y evitar el aburrimiento en la pareja 

 

 

Después de algunos años de vida de 
pareja, el hábito y el aburrimiento pesan 
mucho. La repetición de días y de lo mismo 
llegan a deprimir. Buscáis pues 
informaciones para aliviar este sentimiento 
de aburrimiento juntos y mejorar así 
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vuestra relación, como la cualidad clave de 
la vida a dos. 

Estáis en buen lugar 

 
Seguramente ya os habréis dado cuenta, 
todos nosotros atravesamos problemas de 
pareja después de algún tiempo. Entre 
otros, el aburrimiento a dos- bajo el efecto 
de hábitos que se instalan,  rutina de una 
vida en la que abundan contrariedades, 
preocupaciones y tareas repetidas.  

Para evitar estos obstáculos y sentiros 
más cercanos, la primera cosa que hay 
que hacer, es mejorar o restablecer la 
comunicación entre vosotros. 
  
¿Por qué?  Todas las dificultades de 
pareja sin excepción comienzan por una 
pérdida del verdadero contacto: si no se 
habla ya con sinceridad, se vive al lado 
del otro, no ya con el otro. Ahora bien, el 
primer punto para evitar el aburrimiento 
a dos es sentiros cercanos y cómplices, 
como buenos amigos. 
 
 
¿Cómo hacerlo? Cuando el contacto y el 



 3 

buen humor se restablecen, el remedio-
milagro para detener el aburrimiento es 
romper el ritmo de vuestra vida 
cotidiana.  
Los medios no faltan para sentir de 
nuevo que la corriente pasa entre 
vosotros y disipar  la torpe sensación de 
aburrimiento, sintiéndoos más cercanos.  
Por ejemplo: 
  
• entregaros a actividades interesantes y 
distraídas, agradables a los dos y 
practicadas juntos sobre una base 
regular. 
 
 
• O saliendo los dos por algunos días, 
sobre todo cuando hay tensiones. 
 
• Escuchar a vuestra amada(o) con 
atención, acogida y afecto; 
 
 
• Permitirle que se exprese sin 
interrumpirlo(a): hacerle ver que su 
opinión es siempre valorada y eso ayuda 
a sentirse más cercanos. 
 
 



 4 

• os colocáis a menudo en la empatía. 
Eso os permite comprender mejor sus 
reacciones. Una impresión de falta de 
disponibilidad, ternura, sensualidad. Está 
en el origen de sus frustraciones, desu 
impresión de aburrimiento o dejadez 
 
.Valoriza a tu compañero (a) diciéndole y 
mostrándole a menudo cuánto lo (a) 
apreciáis y cómo su persona y vuestra 
relación son importantes para vosotros. 
Os interesáis por los detalles de su vida, 
interrogando sobre ésta; 
 
  
 
• Muéstrate dispuesto a pasar tiempo 
junto a tu media naranja. 
 
 
• expresarle a menudo tus sentimientos: 
dar seguridad a tu amada (o) le hace 
experimentar un sentimiento de 
satisfacción y éxito en vuestra vida de 
pareja. 
 
• Restableciendo un verdadero diálogo 
para evitar las crisis, causadas en general 
por frustraciones no dichas. 
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• Evitar las disputas y los reproches. 
Consecuencia? El aburrimiento a dos no 
crece. 
 
• Compartir como centro de interés, un 
compromiso, un objetivo, proyectos 
futuros, sueños. 
 
 
Así, de forma progresiva intercambiáis o 
apreciáis juntos ideas, opiniones, 
impresiones, experiencias que reaniman 
vuestra vida de fantasía nueva. Hablad, 
reanudad el contacto con conversaciones 
auténticas y momentos pasados juntos 
intensamente. Así se disipa el 
aburrimiento pues terminaréis por 
mandar a freír espárragos al 
aburrimiento y la rutina. 
  
 
Para dar un segundo soplo a tu relación, 
para echar fuera el aburrimiento a dos, 
descubriréis una serie de ideas sencillas y 
eficacia, fáciles de aplicar y abordando 
todos los aspectos de vuestra vida de 
pareja, en el programa presentado aquí: 
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                                    « 100 medios 
seguros de ayudar a tu pareja». 
 
Veréis en ellos un amplio abanico de 
sugerencias y técnicas concretas, lógicas 
y útiles para dinamizar la pareja. Veréis 
revivir con tu pareja la pasión, la armonía 
y el romanticismo de vuestra primera 
época. 
 

 

 

 

 

 

Consejos para no aburrir a tu pareja 

 
Cuando una pareja está comenzando una 
relación todo se presenta maravilloso pero una 
vez que pasa el enamoramiento inicial y la 
relación se va afianzando es cuando se hacen 
visibles ciertas diferencias y algunos defectos 
que no se habían visto antes. 
Los consejos para no aburrir a tu pareja puedes 
aplicarlos durante toda la vida ya que te van a 

http://paraellas.net/index.php/consejos-para-no-aburrir-a-tu-pareja/
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ser muy útiles si quieres que esa relación 
perdure. 
 
* No estés todo el tiempo encima, dale su 
espacio y tómate el tuyo, si alguien se siente 
ahogado seguramente se soltará para poder 
respirar. 
Además si estás pendiente de sus cosas le das 
a entender que tú no tienes intereses propios y 
eso te quita méritos ante sus ojos. 
* No estés destacando continuamente sus 
defectos y ni se te ocurra regañarlo en público 
y menos aún frente a su familia o amigos. 
Ese tipo de actitudes causan humillación y 
terminan generando rencores, si tienes algo 
que reprocharle que sea cuando están solos. 
* No seas una pesadilla telefónica llamándolo o 
enviándole mensajes todo el tiempo, parecerá 
que padeces de algún trastorno obsesivo 
compulsivo y lejos de resultarle agradable será 
una tortura de la cual querrá huir despavorido. 
* No lo estés celando con cuanta mujer 
aparece, no sólo es un fastidio sino que además 
estarás demostrando que te sientes inferior a 
esas chicas ya que tienes miedo que te deje a ti 
por ellas. 
* No le prohíbas que practique o mire los 
deportes que le gusten, eso es una de las 
peores cosas que podrías hacer, por el 
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contrario, finge que te gustan así podrás 
acompañarlo y el compartir sus gustos los 
acercará más. 
* No lo obligues a hacer cosas que no le gustan 
como ir de tiendas o visitar parientes, alguna 
vez está bien pero no abuses. 
* No insistas con que te de continuas pruebas 
de amor y haga cosas románticas, puede que 
alguna vez se te haya aparecido con una flor, 
tal vez te compró algo delicado, pero hasta ahí 
llegó, no esperes mucho más. 
* Esperamos que estos consejos para no 
aburrir a tu pareja te den resultado, tenemos 
algunos más que los publicaremos más 
adelante y si tú tienes otros puedes enviarlo en 
los comentarios para compartirlos con quien los 
necesite. 

 


