
Jenga de Pareja
Un Boost para su Comunicación



¿De qué se trata este juego?
La principal intención al crear este juego es que se comuniquen, pero que lo 
hagan amorosamente. Ambos deben de estar receptivos y dispuestos a 
expresarse.

Al abrir este espacio los invito a que se tomen de las manos, se miren y se 
prometan jugar para entenderse mejor, para conectarse a otro nivel y para 
potenciar su relación por medio de ser personas libres en su expresión.

Jueguen cuando estén en un buen momento, compartan una copa y 
prepárense para la diversión.

¿Les dije que otra intención era que se pusieran sexies? Bueno, pues la 
mitad de este juego está diseñado para hacerlos besarse, tocarse y sentirse, 
así que ¡disfruten!



Reglas
• El que se enoja, 

automáticamente, pierde y tiene 
que cumplir la pega inicial (en 
instrucciones
pega inicial) 

• El único lenguaje permitido es el 
del amor.

• No se callen nada. 

• No se puede repetir respuestas.

• Exprésense, no se limiten a 
respuestas cortas. Elaboren.



Instrucciones para Jenga
Vayan al video para ver cómo crear tu propio 

Copien y peguen esta dirección en su navegador                                          
https://youtu.be/N0O64wmRIK4

Pueden inspirarse en el video y pintar 24 bloques de un color y 24 de otro. Un 
color representa las dinámicas de 

Para esto deben de comprar un juego 
conseguir en Amazon. Y conseguir una bolsa de tela para meter su nuevo 
Jenga

Si quieren ser más prácticos, pueden poner los números con un 
cada bloque de madera y no pintar ni enredarse con nada.



Sin Jenga
Este juego puede ser jugado como 
quieran. Pueden usar dados, 
pueden decir números al azar… Es 
cuestión de que sean creativos. 

Mi propuesta si no tienen un 
Jenga:
números del 1 al 48 y uno con una 
X. Dóblenlos y métanlos en una 
bolsa.  Cada turno sacan un 
papelito y hacen la pregunta o 
dinámica que corresponde a ese 
número. 



PRIMERO LO PRIMERO
• Antes de comenzar, pongan una apuesta, un reto o una 

pena para el perdedor que será el que tire el Jenga. 

• Si están jugando papelitos, quien saque la X paga la 
pena o el reto. Como esto puede suceder en cualquier 
momento, pongan una nueva pena o reto para seguir 
adelante con el juego cada que salga la X.

• Escojan quién comienza tirando una moneda o con 
piedra, papel o tijera. 

• Hay dos tipos de turno: depende del número que saque 
el que juega puede ser una dinámica de Expresión o de 
Diversión. En el Jenga, cada color representa a una de 
ellas. 



Expresión & Diversión
• En las de 

pregunta o una cuestión a 
resolver. Primero responde el que 
tiene el turno y luego responde el 
otro. Siempre, en las de expresión, 
se expresan los dos. 

• En las de 
tipos: Beso nivel 3, verdad o se 
atreve y prenda. 
se van a dar un beso apasionado, 
toqueteado y deseoso. En verdad 
o se atreve, quien tiene el turno 
reta al otro.
quien tiene el turno, elige qué 
prenda se debe de quitar el otro.



Dinámicas NONAS (1er color)

1. Descríbanse el uno al otro con puras 
cualidades positivas: ¿Qué te gusta de tu 
pareja? ¿Qué gestos tiene que te hacen 
feliz? ¿Qué admiran? Reconózcanse 
todo y no dejen nada afuera. Desde lo 
más simple hasta lo más complejo. 

3. ¿Qué es lo que más me gusta que me 
hagas cuando hacemos el amor?

5. ¿Hay algo de nuestro pasado como 
pareja que nos persiga hoy?¿Qué 
podemos hacer para dejarlo ir? ¿Cómo 
podemos comprometernos para que esto 
no sea una limitante en nuestra felicidad?



7. Si pudieras transformar algo de mi forma de ser, ¿qué sería? ¿Por 
qué? ¿Qué te hace sentir cuando me comporto o soy así? ¿Cómo sería si 
yo transformara eso? ¿Me puedo comprometer a transformarlo? ¿Serás 
paciente en este proceso de transformación de este aspecto de mi?***

*** Es importante que los aspectos que transformarían del otro, sean algo que, en efecto, traería 
grandeza a la personalidad de su pareja, por ejemplo: tener más paciencia, no reaccionar agresivamente, 
escuchar mejor. Nada de lo que le pidas  tu pareja debe de ser limitante, por el contrario, debe 
expandirlos a ambos. 

9. Siéntense frente a frente, tómense de las manos y cierren los ojos. 
Ambos, cada uno en su cabeza, recuerde esa época en la que 
comenzaron a salir, cuando todo era nuevo y cada beso era un 
descubrimiento. Evoquen estos recuerdos durante uno o dos minutos, 
pueden poner una alarma y cuando suene, abran los ojos y dense uno de 
esos besos. 

11. Di una prenda de mi clóset que si fuera por ti, quemarías. 
(Recuerden, el que se enoja, pierde y tiene que hacer la pega)



13. Algo que no haces y que me gustaría que hicieras… (Esto 
puede ser en cualquier aspecto de la relación)

15. Recuerden un episodio del pasado que haya sido un tránsito 
difícil de su relación. Respóndanse: ¿Qué les enseñó a ambos? 
Enumeren las cosas buenas que trajo a su relación.

17. Siento que te alejas de mi cuando ___________ (terminen la 
frase). Conversen sobre sus repuestas. Profundicen.

19. ¿De qué forma podríamos fomentar más nuestra relación? 
Cada uno diga tres cosas a las que se compromete. 

21. Pónganse cómodos y abrácense durante 2 minutos (pongan 
una alarma para evitar distracciones). Mientras se abrazan, 
observen todo lo que sienten, las emociones, las sensaciones. Al 
terminar el abrazo compartan todo lo que sintieron.



23. Relátense, uno al otro, su sueño INDIVIDUAL. Puede 
ser desde un proyecto o cualquier cosa en la que en este 
momento estén enfocados y abriéndose camino. 

25. Me amo cuando contigo soy________. Exprésense el 
uno al otro lo feliz que les hace cuando pueden ser 
auténticos . 
diviertes conmigo.

27. Cada uno narre un momento muy feliz de su relación. 
Recuerden detalles, sean descriptivos. 

29. [Meditación del beso] Pongan 2 minutos en la alarma y 
bésense enfocados en su respiración y los besos. Sientan, 
observen emociones y cuando el tiempo termine, compartan 
su experiencia con el otro. 



31. Nombren algo que sientan que, todos los días, su pareja hace 
por ustedes. Agradézcanse reconociendo: ¿Qué se facilitan con esas 
acciones o palabras? ¿Qué se hacen sentir cuando esas acciones o 
palabras, suceden? 
de nuestra cena porque me das chance de descansar un poco. 

33. Defínanse el uno al otro con una sola palabra. El definido, dice 
el por qué su pareja ha utilizado esa palabra. 

35. Susúrrense al oído: ¿Cuál es la parte del  cuerpo del otro que 
más los prende? ¿Por qué?

37. ¿Hay algo en nuestra relación en donde estemos o nos sintamos 
atascados? Si sí, ¿cómo podemos remediarlo? ¿Qué compromisos 
haremos para salir del estanco? ***

***Esto no necesariamente tiene que ser algo trascendental, puede ser alguna discusión 
recurrente o algún patrón de conducta repetido. Si no encuentran nada, dense un beso y 
continúen jugando.



39. Repasen su plan de vida. Fantaseen juntos todas las cosas buenas 
que les van a pasar y cómo van a ir logrando todos sus sueños, jueguen a 
soñar y a pensar expansivamente juntos.

41. ¿Hay algo entre pecho y oreja que no se hayan dicho y que les duela 
o les genere ansiedad? Aquí es importante que hablen con 
responsabilidad y no como víctimas. La forma de decirse las cosas debe 
de ser con amor y el otro debe de tener la apertura de escuchar con amor 
y compasión. 

43. Mírense a los ojos fijamente durante 3 minutos (pongan alarma para 
que no sea eso un distractor). Cuando se acabe el tiempo, compartan sus 
sensaciones y experiencia. 

45. Díganse los rasgos por los que se sienten agradecidos del otro. 

47. Exprésense su amor ampliamente. Díganse ¿qué hace que crezca su 
amor por el otro? ¿qué sienten cuando hacen el amor con el otro? 
Hablen sobre cualidades, detalles, situaciones que les engrandezcan el 
amor. 



Dinámicas PARES (2ndo Color)

BESO NIVEL 3: 

2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44

VERDAD O TE ATREVES:

4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46

PRENDA:

6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48

*** Las reglas de estos números 
vienen en la página 7.



¡Que comience el juego!


