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INTRODUCCIÓN 

El principal objetivo que me propongo con este material es facilitarte recursos 

para superar los conflictos de pareja. 

Comienzo afirmando que es posible mejorar y disfrutar  una buena calidad de 

vida personal, de pareja y familia si se dispone de conocimiento de modelos 

adecuados y voluntad de implementación. 

Este material surge como resultado de muchos años dedicado a la 

investigación y comprensión de las causas de los conflictos de pareja, tanto así como 

al análisis de metodologías prácticas para desarrollar vínculos más sanos y 

constructivos. 

Los conflictos y las crisis de pareja evidencian carencias y fricciones en la 

relación que tienen el potencial del dolor, el sufrimiento, la  incomprensión, el 

distanciamiento o la separación entre otros.   

Pero también el conflicto plantea la gran oportunidad para hacer cambios, 

aprender nuevas habilidades, adquirir recursos  relacionales, emocionales, cognitivos 

que permiten crecimiento, desarrollo y el beneficio de la vida personal, de pareja y 

familia.   

Sin duda, la crisis bien enfrentada posibilita el desarrollo personal, e incorpora 

nuevas habilidades en el proceso de superación.   

El contenido de estas páginas te proporciona herramientas y recursos puntuales 

para tu crecimiento, la superación y prevención de los conflictos de pareja.  

Está presentado con un estilo práctico funcional y personalizado.  Su 

contenido es profundo, pero planteado de forma sencilla. 

En el transcurso de este curso te guiaré paso a paso, proporcionándote un amplio 

enfoque instrumental para que apliques lo que vas aprendiendo en tus vivencias 
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diarias. Esta dinámica te ayudará a que mejorar la relación con tu pareja y tu calidad 

de vida se verá beneficiada.   

Este es un proceso que requiere esfuerzo e implementación, pero al adquirir 

nuevos recursos, ideas,  modelos y referentes,  podrás experimentar otras formas de 

hacer las cosas, lo que indudablemente generará una mejor relación con tu pareja. 

Sobre cómo llevar a cabo este curso debo mencionarte que puedes hacerlo junto 

con tu pareja, si ambos están anuentes.   

Si por el contrario existe indisposición en tu cónyuge, entonces trabaja tú con toda 

discreción, siempre verás los resultados, ya que toda conducta es comunicación,  por 

lo tanto tu mejor comunicación conducta generará una respuesta conducta más 

positiva por parte de tu pareja. 

Este método está orientado a cambiar las dinámicas sumatorias  (procesos) que 

causan los conflictos, no trata solo los  conflictos, sino  que trata directamente con las 

causas de fondo que los generan. Si las causas de fondo cambian las tensiones 

desaparecen 

Para el mayor aprovechamiento de este entrenamiento o capacitación, te 

recomiendo hacer lo siguiente:  

1. Hazte de una  libreta de   apuntes que usarás   como  acompañante  de este 

material 

2. Lee el contenido por orden, toma nota de lo más importante para tu persona, 

escríbelo en tu libreta de apuntes   

3. Dale mucha importancia a los ejercicios.  Realízalos antes de seguir con otro 

capítulo   

4. Medita, aprende y vuelve a leer.  Este no es un material de lectura veloz, más 

bien su contenido es para reflexión e implementación.  
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Como nota inicial te menciono que en la vida encontrarás diversos tipos de retos 

(simples, moderados y complejos) la duración e intensidad de estos está determina 

por la claridad, determinación y recursos emocionales, intelectuales y espirituales que 

dispongas o que carezcas. 

 

En este libro electrónico tienes muchos recursos, que unidos a tu voluntad 

harán más llevadero tu reto.  Aprende, aplica,  acorta el camino al cambio de mejorar 

la relación de pareja.   

Ese es tu reto.   Ten confianza.  Ánimo, ya que  la vida cambia, cuando la 

enfrentas con los recursos adecuados. 

Al terminar este estudio podrás alcanzar los siguientes objetivos: 

I  Entenderás claramente que los conflictos en la relación de pareja posibilitan la gran  

oportunidad para hacer significativos cambios que mejoran la calidad de vida. 

II  Contarás con suficientes recursos para hacer los deseados cambios que mejoren la 

relación con tu  pareja 

III    Serás capaz de evitar errores al implementar nuevos modelos de crear vínculos 

más sanos, creativos y satisfactorios.  

III   Tendrás el conocimiento adecuado para desarrollar una buena comunicación que 

quita barreras y crea intimidad 

IV    Adquirirás conocimiento sobre cómo sanar, cuidar y fortalecer la deseada 

relación con tu pareja  
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CAPÍTULO 1                                                                                       

CONFLICTO, CRISIS Y SUS REACCIONES 

Una de las congojas más difíciles que experimenta la pareja que está viviendo 

un  conflicto o una crisis, es la zozobra generada  no entender lo que está pasando, ni 

saber cómo enfrentar la situación. Cuando se cuenta con una adecuada comprensión  

del problema,  es más sencillo generar soluciones satisfactorias. 

El primer paso que te recomiendo es que inicies aceptando la existencia del 

conflictos, (aunque parezca extraño) “donde hay personas hay conflictos”. A veces el 

problema no es tanto el conflicto, sino ¿cómo lo enfrento? para que no se acreciente y 

sea solucionado satisfactoriamente.   

La perspectiva de ver los conflictos  como algo no ajeno a la realidad humana 

brinda una posición más abierta para aprender estrategias  para resolver y prevenir 

los problemas con una actitud positiva. 

No hay que negar el problema, ni ser fatalistas ante la adversidad, una actitud 

de esperanza y confianza junto con el conocimiento que te den las herramientas 

adecuadas son los tus mejores aliados. 

A continuación se identifica los conceptos de los que es un conflicto y  una 

crisis. 

 

1.1 ¿QUE SON LOS CONFLICTOS? 

  Los conflictos son desacuerdos, contrariedades, choques sobre puntos de vista, 

son discrepancia de opiniones, diferencias metodológicas y defensa o violación de los 

derechos personales.  
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Los conflictos se pueden generar por muchas razones entre las que están: 

diferentes criterios, comunicación pobre o inadecuada, perspectivas amenazadas o 

choques de personalidades,  valores o anti valores.  

Otras razones que generan conflictos son los desacuerdos en asuntos de 

religión o filosofía, rigidez ante los cambios que merecen adaptación, ya sean físicos, 

laborales,  de edad, enfermedad, problemas inesperados o reglas,  adaptación  al 

medio ambiente (ej: casa pequeña o grande), un nuevo vecindario o ciudad, nuevo 

horario de trabajo,  un cambio de percepción del mundo (ej: realidad de pueblo 

versus citadina). 

Otros factores detonantes de los conflictos son el irrespeto la desconfianza, los 

cambios que se dan con la vida,  la rigidez ante  ideas o generalizaciones,  el control, 

los celos o asuntos personales sin resolver entre otros 

 

Existen dos naturalezas diferentes de Conflictos, el sano y el escondido:  

El conflicto sano es aquel que nos permite, hablar y solucionar el tema 

brinda la posibilidad crecer a nivel personal, conocernos a nosotros mismos,  

aprender nuevas habilidades, recursos, nuevas formas de hacer las cosas y permite 

acercarnos como pareja.   

Por su parte el conflicto escondido o latente es el que está presente pero 

disimulado o secreto, negado o tapado. Este genera un alto grado de incertidumbre y 

confusión,  ya que no es posible  determinar  cuál es el problema real, imposibilitando 

acuerdos o soluciones.   

En el contexto del conflicto latente la pareja  da vueltas en círculos alrededor 

de problemas indefinidos,  se crean paredes que distancian la relación, los  malos 

entendidos son comunes, junto con una sensación de malestar. En esta situación la 

angustia prevalece.   
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Posteriormente veremos cómo hacer frente a este tipo de conflicto. 

 

A continuación te muestro cómo se da la secuencia en las  etapas de los 

conflictos.  (Lo que está marcado con negrita es positivo). 

I) Tensión por conflicto 

II) Enojo y  confusión (El enojo puede ser positivo cuando no hay irrespeto a la 

dignidad) 

III) Comprensión y toma de conciencia del conflicto 

IV) Cosecha de injusticias en la relación (defensa y ataque) 

V) Confrontación  (sacar a luz el problema para tratar de resolverlo) 

VI) Violencia o diálogo 

VII) Crecimiento y desarrollo personal o depresión y anulación 

VIII) Reajustes y fortalecimiento o separación. 

 

Las etapas de los problemas que topan las parejas que manejan inadecuadamente 

son un peligro que restan calidad de vida y generan una gran frustración.  Por el 

contrario un buen manejo de los conflictos son una oportunidad de crecimiento y 

fortalecimiento de la relación.   

 

La diferencia la hace las capacidades aprendidas por la pareja sobre cómo superar 

conflictos de pareja. 

   

En  páginas siguientes se amplía el tema, dando énfasis e incorporando recursos 

para la comprensión y la superación positiva de los conflictos.   

Ahora ahondemos en lo que denomino crisis, o sumatoria de los conflictos sin 

resolver. 
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1.2   IDENTIFICANDO LA CRISIS DE PAREJA 

Identificar la crisis, tomar conciencia y admitir la realidad  que se 

está atravesando por un conflicto sin justificarla, ni negarla, es imprescindible 

para iniciar la solución del problema.   

 

1.2.1     ¿QUÉ ES LA CRISIS? 

  Una crisis es una  experiencia que produce la sensación de inestabilidad y 

zozobra, ya que la situación vivida escapa de control, no se sabe con certeza cómo 

manejar las diferencias y tensiones. Es una condición de cambios inesperados que 

produce zozobra y frustración en la vida de pareja. 

La crisis puede ser un peligro que deteriora la relación de pareja o puede ser una gran 

oportunidad para crecer y aprender nuevas formas relacionales satisfactorias. 

 

1.2.2  CRISIS COMO UN PELIGRO 

Las nuevas situaciones producidas por los conflictos generalmente sobrepasan 

las capacidades personales de resolver, por ser experiencias nuevas a las cuales nunca 

antes haz estado expuesto.  Tampoco fuiste enseñado o entrenado para resolver la esa 

secuencia de etapas  que causan dolor y angustia.   

Algunas personas al vivir una crisis, la  perciben como un suceso que ataca a la 

misma existencia del ser, ya que algunas personas desean hasta morir ante las 

circunstancias por la incapacidad para abordar los problemas usando los métodos o 

maneras que ya conocían.   
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Cuando se deja pasar el tiempo sin resolver los problemas, ya sea por 

pasividad, negación o criterios inadecuados,  existe el peligro que la crisis evolucione 

llevando a la pareja al  deterioro y  hasta la ruptura  

La pareja en conflicto lleva tiempo relacionándose con modelos y patrones de 

conducta inadecuados, problemáticos o  enfermizos que  afectan negativamente. La 

crisis evidencia esa dinámica que desgasta la  relación 

Esa dinámica destructora de modelos deficientes, inoperantes o disfuncionales 

que desgasta a la pareja y la familia, es manifestada en la crisis.  

Para remediar el potencial peligro de la crisis algunos pasos que puedes dar 

son: buscar conocimiento que te ayude a entender  lo qué está pasando, de tal 

manera te facilite ideas sobre cómo enfrentar la situación 

En estos periodos de crisis es común que la persona enfrente sus problemas de 

una manera inadecuada y se observa que sufre un deterioro en la salud por el impacto 

de lo vivido, los antiguos modelos y patrones que ya no le funcionan ante la nueva 

frustrante realidad.   

En el proceso se debe tratar de controlar las emociones para no dejarse 

llevar por ellas y cometer los frecuentes errores de comentarios airados o agresiones 

de las cuales después haya que arrepentirte o accidentes ocasionados por la 

impulsividad del momento.  

 

1.2.3  CRISIS COMO OPORTUNIDAD  

La crisis también presenta la oportunidad para cambiar,  ya que 

presiona a adaptar y aprender nuevos  modelos, patrones,  ideas creativas y 

herramientas que hacen posible  una nueva experiencia  satisfactoria y funcional en la 

relación. 
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La crisis puede ser una oportunidad de mejorar la relación, todo depende de 

tres factores:  

1) La actitud  (positiva, negativa, esperanzadora, fatalista, conformista, etc.) 

2) Los recursos que tengas, no tengas o de los que eches mano (Conocimiento,  

emocionales, aprendizaje de modelos funcionales, herramientas, estrategias,  

esperanza, fe, etc.) 

3) Como se enfrenta (racionalmente, emotivamente, solos, acompañados, etc.)  

 

La vida viene, como viene o como se ha  construido, el asunto que hará la 

diferencia,  es: cómo la enfrentas de aquí en adelante.   Sobre el pasado no puedes 

hacer nada más que aprender de los errores y aciertos.  Lo que tienes es el hoy, para 

construir tu futuro de oportunidades. 

En esta etapa es necesario  aprender nuevos formas  de relación que faciliten 

cambios conductuales para mejorar la calidad de vida personal,  de pareja y familia. 

 

Aprender y desarrollar  de nuevas estrategias es la clave para realizar 

significativos cambio que den una nueva base y nuevas formas de hacer las cosas que 

beneficien a los seres queridos.  

Se dice que muchas personas comenzaron a valorar a su cónyuge cuando lo (la) 

están perdiendo y de allí iniciaron el cambio para construir  una hermosa relación. 

 

1.2.4  TIEMPOS EN QUE SE DAN LAS CRISIS DE PAREJA 

Las épocas de dificultades o las crisis de emergencias se producen en momentos 

de cambios en la vida llamados el ciclo vital. 

Te describo los tiempos donde las parejas son más propensas a experimentar 

salidas en falso y periodos de crisis: 
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 Después del desencanto físico, desenamoramiento  

 El encuentro con la realidad que desplaza la  idealización de la pareja 

 Periodo de embarazo 

 La llegada del primer hijo 

 Cuando cambia de  horario de trabajo o cambio de trabajo 

 Incorporación laboral de la mujer   

 Cuando la madre da todo su tiempo al bebé,   

 Cuando los niños entran a la preparatoria o la escuela 

 Ante circunstancias de crisis personales.  

 Cambio de vecindario 

 Al abandonar  los hijos el hogar,   

 La jubilación,  

 El desempleo   

 La mala relación con la familia de origen  

 Otros. 

 

En estos periodos de cambios es importante hacerse  acompañar de la 

pareja, la transición o el sufrimiento que se comparte es menos difícil de afrontar 

que el que se lleva   en la soledad.   

Posteriormente al tiempo de crisis,  pueden venir cambios, toma conciencia, ya 

que  todo lo anterior puede ser de  condición para el futuro crecimiento personal y la 

mejoría de la relación.   

Por lo tanto hay esperanza cuando existe una actitud valiente para adquirir 

recursos de cognitivo, emocionales, relacionales y espirituales para hacer los cambios 

necesarios. 
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Las nuevas oportunidades para desarrollarse y crecer como persona siempre 

tienen algún grado de incertidumbre, pero la realidad cambia para bien cuando se 

enfrentada adecuadamente 

Ahora, como tú sabes,  la crisis que se ha desarrollo a lo largo de varios meses o 

años, no va a cambiar en dos días, necesita de un proceso, requiere esfuerzo acciones 

y trabajo de tu parte. El cambio es posible, con la determinación de ir en esa 

dirección.   

 
1.3 AFECTACIONES A NIVEL PERSONAL DE LA CRISIS. 

A continuación te muestro  una tabla con características de las áreas a nivel 

personal  que pueden ser afectadas al experimentar o atravesar una crisis. 

Áreas a nivel personal  que pueden ser afectadas en una crisis 

NIVEL DE RELACIÓN 

 Poca comunicación o comunicación 

conflictiva 

 Silencios y evasión a conversar 

 Distanciamiento físico 

 Reproches  

 Aislamiento social. 

 Malestar en distintos grupos de 

pertenencia.  

NIVEL EMOCIONAL 

 Tensión 

 Angustia. 

 Estrés sostenido. 

 Depresiones 

 Ansiedad  

 Crisis o ataques de pánico  

 otros 

NIVEL FISICO 

 Dolores de cabeza 

 Malestar estomacal 

 Pérdida de apetito 

 Dificultad para dormir 

 Debilitamiento  

 Otros 

NIVEL MENTAL 

 Incapacidad de hacer algo 

 Pensamientos centrados en 

problema (s) 

 Confusión 

 Zozobra sobre el futuro ¿Qué 

pasará? 

 Desubicación en los objetivos de 

vida.  
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NIVEL  ESPIRITUAL 

 Crisis de valores 

 Adicciones incipientes 

  Búsqueda de soluciones mágicas 

 Cuestionamiento de la fe 

 Desesperanza 

 Otros 

 

 

Los  síntomas expuestos en la tabla anterior evidencian el paso por medio de la 

crisis y su afectación a nivel emocional, físico, mental y espiritual.  

La mayoría de los síntomas desaparecen al tiempo de que la situación de la 

persona o pareja  se va abordando adecuadamente. (Ver punto 1.2.3) 

 

 

1.4 REACCION Y ELABORACION ANTE EL CONFLICTO  

  En esta sección describo algunas  reacciones sicológicas que se dan ante los 

conflictos o la crisis.  Se muestra la diferencia entre una reacción inconsciente y la 

reacción de elaboración consiente y   al final   se plantean  dos ejercicios  de 

superación.      

Una reacción es la actitud o propuesta con la que respondes ante un evento o 

problema.  

 

1.4.1) REACCIÓN POSITIVA ACLARATORIA 

Esta forma de reaccionar ante un problema es una de las más sanas y prácticas 

en la resolución de conflictos, ya que toma  consciencia del problema y elabora un 

método sobre cómo actuar.    
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Te describo tres formas:  

a) Considera el problema de manera realista (sin negarlo,  ni relacionarlo 

con otros, y sin  hacer interpretaciones subjetivas)  

 

b) Define el problema claramente (Puede identificarlo y describirlo: El 

problema es: …) 

 

 

c) Traza o crea una estrategia o método de acciones adecuadas solo para ti. 

(Voy  a hacer lo siguiente, de tal manera, en este periodo de tiempo) 

Ahora coge tu libreta de apuntes,  escribe estos tres puntos tratando de aplicarlos a tu 

situación.  

 

1.4.2) REACCIÓN DE CONFRONTACIÓN  

 La reacción de confrontación es un enfrenamiento de la pareja que plantea el 

problema directamente.  Debe entenderse que no es una constante lucha de poder 

que desgastaría la relación 

Cuando el problema es presentado adecuadamente, sin ataques personales, 

con respeto a la otra persona, hablando de cómo se siente así mismo, sin criticar  al 

cónyuge. 

 La confrontación puede brindar buenos resultados,  ya que es un intento de 

quitar o superar la situación conflictiva por medio del señalamiento directo del 

problema no de la persona, cuando se ataca al problema (nunca a la persona)  la 

confrontación es positiva. 

 Si la tensión es pequeña,  confrontar puede ser una buena manera de abordar 

el conflicto para su resolución,  acuerdo y  un cambio conductual.  Pero si el riesgo o 

los ánimos están alterados,  mejor es evitar el ataque al problema. 



1.4.3) REACCIÓN DE  RETIRO 

          El retirarse temporalmente de una situación cargada de tensión te puede liberar 

momentáneamente  de una gran presión,  te facilita descanso de la dificultad por un 

tiempo.  

 El retiro por medio de unas vacaciones aporta nuevas fuerzas para 

enfrentar después la tensión con mejor ánimo. Este recurso permite que las aguas 

bajen a un nivel manejable,  con la finalidad de  buscar una solución posterior en un 

ambiente menos tenso. En ese periodo  ayuda compartir con alguien responsable 

para hacerse acompañar en el sufrimiento. 

 

1.4.4) ACOMODAMIENTO O RENUNCIA  DE  ACTIVIDAD 

          El acomodamiento  implica una reducción de la tensión, requiere cambiar de 

expectativas (buscar un acuerdo cómodo para los dos),  cambiar de aspiraciones 

o cambiar actividades.  

Hacer concesiones mutuas, cediendo un poco cada uno, a fin de mejorar la 

relación a veces puede ser visto como debilidad de las normas de uno,  sin embargo el 

acomodamiento constituye un medio sabio y eficaz de encarar una tensión. 

Negociar, flexibilizar y ceder un poco a las demandas de la pareja, para que la 

relación salga ganando es saludable.  

 

1.4.5) REACIÓN DE ESPERANZA 

La reacción de la esperanza proporciona algo de que aferrarse, algo que lo 

protege de la desesperación y lo motiva a seguir adelante. La oración,  la dependencia 

y la intervención de Dios es un modo práctico de afrontar una situación difícil.  Esta 

reacción junto con la una objetividad real de la problemática y la toma de acciones 

consecuente es sumamente liberadora.   
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1.5     REACCIONES NEGATIVAS QUE EVADEN EL PROBLEMA 

Las reacciones son mecanismos inconscientes que utilizan las personas para 

evadir ansiedad miedo inseguridad, etc.…   

Las reacciones que evaden el problema  alargan y perpetúan los conflictos, 

sobre el engaño de que es mejor vivir de ilusiones y no pensar en las realidades que 

pueden causar dolor.   De esta manera arrastran los conflictos sin superar. 

Estas reacciones son las más enfermizas,  ya que nadie puede solucionar una 

molestia que no se quiere reconocer o que  su existencia es negada.  La lógica usada es 

que no atacan el problema para no tener conflictos, perpetuando las tensiones y 

agravando la crisis latente. 

La reacción que evade el problema es un mecanismo psicológico de  defensa 

que  incapacita a la  persona a encarar y resolver los  problemas.   

Detrás de esta reacción está el temor al sufrimiento y a  tomar control y 

responsabilidad de la propia vida.  

 

Entre las reacciones que  evaden la realidad del problema están las siguientes: 

 

1.5.1  Reacción o mecanismo de racionalización:   

 

La reacción de la racionalización  formula o crea excusas lógicas para justificar  

algún hecho o dejar de hacer algo.   

  

Un claro ejemplo es: “el me pega un golpe, razonando que su   pareja hizo  

mal tal cosa” (racionalizando y justificando la violencia familiar que no enfrenta en 

forma realista).   
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Otro ejemplo es el de la Sra. Ligia, que dice a su esposo: “no tenemos 

relaciones sexuales desde hace seis meses porque no hemos tenido la oportunidad y 

he estado demasiado ocupada.” 

 

1.5.2 Reacción de represión:  

Reprime o excluye el conocimiento consciente de aquellos deseos, 

pensamientos e impulsos que sean amenazadores para sí mismo.   

Un ejemplo es el de Carlos que dice: “yo sé que mi esposa me ama, aunque no 

quiera estar conmigo”  

 

Excluye el conocimiento real de que su esposa no lo ama para no enfrentar ese 

gran dolor.  Ahora si asumiera la realidad podría crear una estrategia para 

reconquistar a su esposa.  

 

 

 

1.5.3 Reacción de regresión 

Aquí la reacción frente a la tensión de una manera antes realizada.  Ejemplo de 

niño que cuando se le llama la atención se escondía en el closet, ahora de adulto se 

esconde en el bar,  en el gimnasio o el trabajo. 

 

 
1.5.4 Reacción de proyección  

La reacción de proyección es característica del típico don Juan (persona que 

coquetea con muchas mujeres) culpa a otra persona por los motivos de sus celos y 

debilidades.  
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No asume su propia responsabilidad sobre lo que piensa hace y siente.  El 

ejemplo clásico son los celos y el control sobre el cónyuge ya que piensa que todo 

mundo actúa infielmente como él.  

Este estado es ilustrado por los proverbios populares: “el que la debe la teme”, 

“cada ladrón juzga por su opinión o experiencia” 

 

1.5.5 Reacción desplazamiento 

En lugar de dirigir los sentimientos contra la fuente de frustración los canaliza 

hacia una persona u objeto menos amenazante.  Si tiene un problema con el jefe en su 

trabajo se desquita con su conyugue (menos amenazante).   

Aquí el problema real es desplazar y no enfrentar el problema real, por lo tanto 

imposibilita la solución, arrastrado la tensión a lo largo del tiempo. 

 

1.5.6 Reacción fantasía 
 
La reacción de la fantasía es un refugio donde la persona escapa de la realidad 
cargada de tensión,  para lo cual crea un mundo imaginario de fantasías.  Lo que 
sucede aquí es el deseo de huir del mundo real doloroso o amenazante, por lo tanto la 
persona crea su propia fantasía, por medio de  adicción a droga, alcoholismo, 
masturbación, pornografía u otros medios.    
 

Generalmente entre mayor tensión experimente la persona puede tender más 

a escapar a la fantasía alejándose a  la solución de enfrentar y resolver los problemas 

reales, situación que lo aleja de la solución. 

 

1.5.7 Reacción de Negación 

 La negación es la reacción más enfermiza de los conflictos, ya que anula o 

niega la existencia de ellos, por lo tanto imposibilita la solución.  
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Pone el problema en un plano escondido, hace parecer que todo está bien, pero por 

dentro lleva la procesión, este mecanismo psicológico es como una olla de presión 

que en algún momento inesperado explota. 

 

La siguiente figura describe las etapas que van de la negación, pasando a la 

toma de conciencia del problema,  hasta llegar a la etapa de superación.  

 

Etapas de la Negación hasta la toma de conciencia 

 

         Etapa de Negación                           Estado de la Realidad              Estado potencial de Cambio 

 

Es la negación de la realidad, es no 

aceptar que hay problemas, crisis o 

conflicto. 

 

Para  evitar dolor 

 

Es el estado más enfermizo, nadie 

puede ayudar y el problema se 

perpetúa. 

 

 

Estado de despertar 

o toma de conciencia 

de que si hay un 

problema 

 

Etapa de dolor 

Inicia etapa de 

solución 

Al tocar fondo y ver 

que no puede salir 

solo busca ayuda y 

recursos  para 

superar problema 

 

Estado de oportunidad o peligro 

 

1) Oportunidad de aprender nuevas formas 

de relacionarse y nivel de vida, 

dependiendo de los recursos cognitivos 

emocionales y valores que adquieran 

 

2) Peligro de rupturas por enfrentar 

conflicto de manera violenta, impositora y 

sin búsqueda de recursos 

 

                       Estado de Negación                Etapa Compresión           Oportunidad mejor nivel de vida 
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Peligro no buscar recursos para superar crisis 

En el Nuevo Testamento hay un gran principio que dice: “conoceréis la verdad 

y la verdad os hará libre” (Juan 8. 32) solo tratar con la realidad (verdad) puede 

hacer que las cosas cambien,   en otras palabras,  vivir en la negación de la realidad,  

(la mentira o negación) por el temor a sufrir o enfrentar la realidad de las cosas tal y 

como son, hace a cualquier persona presa  de la negación y crisis.  

No hay que tener temor al sufrimiento, no es que haya que buscarlo o desearlo, 

pero si reconocer que la vida de toda persona trae alegrías y tristezas.  El reconocer la 

realidad nos pone en la posición de la acción y la solución.  La vida cambia cuando se 

trabaja con las realidades. 

 Imagínate un gran grupo de personas que está nadando en aguas  de aguas con 

cocodrilos,  como ven a muchos otros en la misma condición, dicen: aquí todo está 

bien, dicen: “todo mundo toma licor”, “la mayoría de personas se divorcia”, “todos los 

hombres le pegan a las mujeres” (negación) de pronto  cuando ven la primera victima 

de los cocodrilos, entonces dicen: esto está muy mal (toma de conciencia).  Lo 

que sigue es la verdad, la oportunidad de salir de esa condición.  
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EJERCICIO  DE SUPERACION A REALIZAR:      

                                                                              
1. Toma una hoja divídela en cuatro partes numeradas del uno al cuatro 

2.  En la parte uno titúlala Descripción del problema que he vivido 

 Describe el problema en esa sección de la manera más concreta 

posible. no interpretes ni analices, solo describe el problema de la 

forma más objetiva posible. 

3. En la parte dos escribe “Mis actitudes que agrandan el problema”  como 

título.  

 Escribe las actitudes que consideres 

4. En la tercera parte escribe el título  “Acciones que voy a  realizar para 

solucionar mis actitudes que hacen más grande o evaden el problema.   

 Da varias posibles soluciones y ponlo a prueba por quince días. 

5. En la cuarta parte de la hoja pon el título: Resultados de acciones de la 

tercera parte 

 Quince días después describe los resultados de las acciones que has 

tomado, escribe que has experimentado en esos días. 

 

Mira el ejemplo de siguiente página: 
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1) Descripción del problema 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

2) Mis actitudes que agrandan el problema 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

3) Acciones que voy a  realizar para solucionar mis 

actitudes que hacen más grande el problema 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

4) Resultados de acciones de la tercera parte (Quince 

días después) 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

Ahora deja este libro.  Reflexiona y trabaja en el ejercicio de superación.  

Retoma mañana o en dos días la lectura de la próxima lección. 

Pon a prueba y evalúa el resultado de los esfuerzos que estás realizando, 

recuerda que el resultado no es automático, es cuestión de actitud, constancia y 

ejecución.   
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Muy bien, ahora que ya realizaste el ejercicio de superación, podemos 

continuar con un concepto que es conveniente aprender. 

 

CONCEPTO: “Tu solo puedes y debes controlarte a ti mismo”.  

Préstale atención a este concepto que vale oro: “Tu solo puedes y debes 

controlarte a ti mismo”  Ese es un principio que hay que incorporar ya, ahora 

mismo.  

Te explico:  

Cuando hay conflictos generalmente las personas tratan de controlar o 

cambiar a su cónyuge. Esta situación crea más tensión debido a la presión que esto 

genera. 

Sin embargo hay que estar claros que  nadie cambia a nadie, solo por medio de 

la voluntad propia alguien genera cambios, nadie tiene control de otros.   

La gente se acerca o se aleja, por motivación propia, confianza y 

estímulo,  esta es la clave.  De nada sirve la manipulación, la violencia, los ruegos, 

los reclamos, esto hay que desecharlo hoy mismo, solo alejará más al ser querido. 

 No obstante el control propio  permite  elaborar respuestas conductuales 

apropiadas  ante las reacciones negativas la pareja, estas respuestas acertivas acercan 

y estimulan a la reconciliación y a mejorar la relación.   

Te lo ejemplifico con una sencilla metáfora:  “Cuando pateo el perrito, el 

perrito me muerde”,  ¿Quién patea y quien muerde en una relación de pareja?   Tal 

vez ambos muerden y ambos patean, sin embargo,  cuando uno de los miembros se 

sale de ese juego de poder o reacción simple,  para comenzar a entrar en un plano de 

elaboración consiente,  el circulo vicioso cambia, potenciando que cada cónyuge 

se encuentre con sus propias realidades, debilidades y carencias. Elemento base para 

que cada uno asuma su responsabilidad.  
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El mensaje generado por la nueva actitud es:  “yo me salgo de este juego” y la 

respuesta del otro también cambiará, porque para un pleito se necesitan dos, si tú no 

eres parte del juego  pleito,  la de lucha de poder, no se puede jugar.   

Para eso necesitas tomar el control de ti mismo para salvar la relación.  Lo más 

importante no es quien tiene la razón, lo más importante es la relación.  

Te doy otro ejemplo: estás de buen ánimo, escuchando tu canción preferida, 

vas manejando en un hermoso día en que respiras profundamente, al doblar entras a 

una carretera con demasiados carros,  de pronto alguien te grita una barbaridad, te 

dice que te apartes del camino, que eres una tortuga enyesada con reumatismo.   

Ahora tienes dos opciones:  

1) Reaccionar impulsivamente de la misma manera que el agresor, el cual 

reaccionará  más fuerte y a su vez tú volverás a hacer lo mismo. En esta opción básica 

de reacción cualquier ente externo (persona o circunstancia) te determina,  controla o 

motiva,  lo que se siente o se hace, en otras palabras perdiste el control.  Entraste sin 

conocer un juego en que tú pierdes al igual que el otro prójimo.   

2) La otra opción es ELABORAR una respuesta no impulsiva o consiente.  

Si tú eliges ésta opción número dos, esta te requiere una respuesta pensada y 

razonada: al estar en la escena  piensas rápidamente: “si insulto a este tipo que parece 

loco, de pronto se baja del carro,  golpea el mío o me amenaza con un arma”, mejor le 

haré una señal para que pase adelante y le sonreiré  amablemente aunque sea de 

apariencia, teniendo compasión por el terrible estrés que carga, “pobre desdichado”.   

Seguiré escuchando mi buena música, no permitiré que este desconsiderado, 

me quite la paz y la alegría que tengo en este maravilloso día de mi buena vida.  ¿Qué 

crees que hace el conductor al ver tu reacción?, ¡Cambia de actitud!, ¿Por qué?, 

porque tú no jugaste su juego.  ¿Comprendes el mensaje? 
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  El concepto aplicado, de “solo te puedes controlar a ti mismo”, con una 

reacción elaborada conscientemente, genera otra respuesta en las personas que van 

por la misma calle, viven en la misma casa o el mismo barrio.   

 

No significa dejar que otros hagan contigo lo que quieran, NO, de lo que se 

trata es de que te salgas de los juegos que no vale la pena jugar,  usando reacciones 

consientes elaboradas. De esta manera pones límites a las actitudes de otras 

personas para que no te afecten.   

 

Te repito los conceptos prácticos: 

 

I. Tu solo puedes y debes controlarte a ti mismo (a) 

II. Deja el esquema básico de la reacción y pasa al superior de la elaboración 

consciente. 

III. Deja de jugar  a patear y morder.  Para una pelea se necesitan dos, y tú no vas a 

ser parte de ese juego. 

 

EJERCICIO DE UBICACIÓN 

Define cuáles han sido las reacciones en el pasado y determina que vas a hacer.  La 

meta es pasar a un plano superior que se llama ELABORACIÓN. 

 

EJERCICIO DE SUPERACIÓN  

Dinámica a realizar:  

1. En tu cuaderno de ejercicios toma una hoja y divídala en tres, escribe la 

o las reacciones que has experimentado en escenas pasadas recientes.  

2. Escribe que resultados has obtenido de esas reacciones 
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3. Escribe en la tercera parte de la hoja, que deseas hacer y qué estrategia 

incorporarás ahora para cambiar tus reacciones negativas. 

                    Ejemplo de ejercicio de avance N2 

1) Reacciones que he experimentado recientemente 

  

  

  

2) Resultados que has obtenido de esas reacciones 

  

  

  

3) ¿qué voy a  hacer para cambiar  reacciones negativas? 

  

  

  

 

 

Una vez terminada la dinámica del ejercicio anterior te describo un tópico para 

reflexionar del por qué razón algunas personas lastiman a otras: 

 

A veces la gente nos lastima o hiere porque se están ahogando en su estrés, 

frustraciones y tensiones diarias.  Ahora con ese comentario no justifico a esas 

personas como el conductor que gritaba improperios de más atrás, pero es posible ver 

más profundamente y elaborar respuestas con algo de compasión.  
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Aquí el relato:  Un grupo de chicos y chicas estaban bañándose en un hermoso río,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

disfrutaban del día, gozaban y reían, de pronto varios se percataron que uno de los 

muchachos no salía a la superficie después de consumirse en el agua.   

La preocupación se apoderó del grupo.  Los mejores nadadores se sumergían 

sin ver ni encontrar nada, el líder del grupo se sumergió por tercera vez, en ese 

momento sintió que algo lo agarro del cuello y le causo una herida en el rostro y un 

gran dolor.   

Era el muchacho que estaba en el fondo del río con su pie prensado por una 

rama.  Con grandes dificultades el líder del grupo le despresó el pie y lo sacó a la orilla 

del río.  En el marco del la trágica situación,  se veía como le daban primeros auxilios 

al casi ahogado.   

Al líder del grupo con su herida en la cara le salía algo de sangre, sin embargo 

no quitaba su mirada del recién rescatado que poco a poco revivía botando agua por 

su boca.  Después los ojos del muchacho salvado y los del líder se fijaron los unos en 

los otros salió una lágrima de cada uno y se dieron una gran abrazo. 

El líder fue herido por el muchacho rescatado, pero él, se estaba ahogando.  

  Esto es lo que pasa en las relaciones humanas, hay gente que nos hiere, porque 

se están ahogando en tensiones, frustraciones, complejos,  el afán de cada día y el 

estrés.   

No debería pasar, pero cuando entendemos la condición en que se encuentra 

ese conductor malhumorado la angustia de nuestro cónyuge o la tensión por el 

trabajo nos volvemos más compasivos, nos salimos del juego de herir y ser heridos, 

requisito para salvar una vida de pareja.  

 

Cabe destacar que  el principal requisito para solucionar la crisis de pareja es el 

deseo de mejorar  la relación, para esto es imprescindible adoptar todos los recursos  
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al alcance y dedicar el tiempo necesario para promover un cambio positivo en la 

relación, creciendo en lo personal y afectivo. 

 

De los capítulos tres en adelante se abarca el tema de los recursos, modelos y 

patrones junto con la comunicación y un sin fin de herramientas para equiparte en 

cómo superar conflictos de pareja y hacer el cambio para mejorar tu relación. 

En los próximos capítulos vamos  a lo que más interesa, como superar esta 

situación y mejorar la calidad de vida…                
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CAPÍTULO 2   

CONSIDERACIONES PARA  SUPERAR CONFLICTOS 

 Con forma avances en este  capítulo encontrarás algunas formas de enfrentar 

los conflictos.  Importante es que entiendas la diferencia entre adquirir un 

conocimiento e incorporarlo a tu realidad.  La implementación de los conocimientos 

aprendidos hace grandes diferencias que te convertirá en un ser humano cálido y 

sabio. 

También es importante mencionar que por ninguna razón uses los 

conocimientos para sermonear o señalar a tu pareja, ya que no te ayudará en nada.  

Aprende para ti.  Al comportarte diferente recibirás otras respuestas 

 Te en cuenta la que  diferencia de la persona sabia del que solo adquiere 

conocimiento, radica en  que el sabio implementa el conocimiento en su vida, 

mientras que el conocedor, tiene información pero no siempre la pone en practica.  

El conocimiento por sí solo no hace diferencia, a lo más posibilita una toma de 

conciencia.   

Te proporciono el ejemplo del conocer que fumar es dañino para la salud, sin 

embargo ese conocimiento no libera al fumador que sabe esa verdad, el sabio aplica 

ese conocimiento a su vida y no fuma, lo cual le permite tener una mejor salud. 

 Vamos adelante en las siguientes consideraciones y pasos.        

                                                                                             

2.1  TRASFONDO DE LA CRISIS  

 Para entender el trasfondo de la crisis solo basta con considerar  que las 

tensiones no nacen en el vacío, por el contrario, se inician y se desarrollan en un 
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periodo de tiempo, o proceso formado por pequeños eventos que van sumando día 

tras día, mes tras mes, hasta dar el resultado de la crisis.  

Es como una creciente bola de nieve.  Se puede producir por el descuido  de la 

relación, la indiferencia, la desvalorización,  modelos poco funcionales como el 

machismo y el feminismo, luchas de poder o las prioridades inadecuadas entre otros.   

 

2.1.2  CONSIDERAR ANTECEDENTES DE LA CRISIS 

El comprender que la crisis es la suma de varios desaciertos a través del 

tiempo, facilita dos consideraciones esperanzadoras:  

1) La primera es que si las formas de hacer relación que condujeron a la 

crisis cambian,  también la crisis puede cambiar. (patrones 

conductuales, modelos de familias originarias, formas de comunicación, 

descuido relacional, límites, etc.)  

2) Ya que toda conducta y forma de relación fue aprendida,  entonces se  está 

en la capacidad aprender nuevas maneras de relacionarse. 

 Basados en esta perspectiva, si se cambia la sumatoria negativa por una 

positiva manifestada día a día,  el proceso negativo desaparece y los síntomas de la 

crisis también desaparecerán.   

El punto es aprender una forma positiva y sana de relación. El problema real de 

fondo al que apuntamos, no  son los síntomas enfermizos que vemos en la relación, 

sino lo que los produce (el proceso o sumatoria de formas relacionales debe 

cambiar). 

 La propuesta sobre como revertir la situación es: háganlo de otra manera, 

ya que si lo siguen haciendo de la misma forma como lo han realizado a lo largo de los 

últimos meses o años el resultado será el mismo o se acrecentará la sumatoria 

enfermiza que tanto daño causa en la relación. 
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 Otro aspecto para la solución de la crisis es que  la relación de pareja es 

construida por dos personas.  

Esto implica que todo lo que suceda en la relación de pareja, los logros y los 

fracasos no son de uno sino de los dos, en otras palabras no existe un culpable, 

existen dos, los dos ganan o los dos pierden, ya que ambos construyen la relación 

satisfactoria o problemática.    

Si usamos esta lógica, ya no es tan importante buscar de quien es la culpa ya 

que  ambos tiene parte,  el culpabilizarse o culpabilizar al otro no va a ayudar en nada 

ya que  genera discusiones y luchas reiterativas, cosa que no es conveniente evitar.  

Lo relevante es qué vas a hacer tú al respecto en ti mismo (a) 

Aprender nuevas destrezas y habilidades es un requisito para el 

desarrollo personal,   todo lo que no crece decrece, el músculo que no se fortalece 

se debilita.   

Paradójicamente no hay nada que posibilite más el crecimiento de una persona 

que la crisis.  Cuando una persona se enferma crea anticuerpos que lo protegen de esa 

enfermedad, cuando el músculo duele por el ejercicio se fortalece, cuando hay crisis 

existe la  posibilidad de cambio y crecimiento. 

 Se debe pensar positivamente que después de la tormenta viene la calma. El 

Salmo 84. 6, 7 dice: “después de pasar el valle de lagrimas, lo tornarán en fuentes y 

la lluvia llenará los estanques” el valle del dolor o el desierto es hostil, pero las 

capacidades que se pueden aprender  allí, no las puede dar el confort de una vida sin 

cuestas ni montañas que escalar,  el oro se purifica en fuego y el carácter del ser 

humano en sus luchas.   

De tu crisis sacarás sabiduría para nunca más cometer los errores pasados.    

  Lo positivo del conflicto es que ayuda a crecer y a aprender nuevas formas de 

relación, la diferencia puede hacerla la manera rígida y ego centrista que crea 
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distanciamiento y enemistades o una manera flexible, abierta que llega a acuerdos 

que beneficien a ambas partes, creando solidaridad cercanía y apoyo mutuo 

Generalmente el problema más grande nunca es el conflicto en sí,  sino el 

significado que se  le da al acontecimiento ocurrido.  

Cada persona trata de resolver los conflictos de manera  distinta,  algunos con 

cóleras, golpes, silencios, temores, otros con dialogo, escuchar, o aprendiendo nuevas 

destrezas, comprensión y acuerdos.  La decisión es personal e influenciada 

inconscientemente por los  modelos y ejemplos aprendidos. 

Ahora partiendo de lo antes mencionado, veamos dos formas de enfrentar el 

conflicto, la cerrada que crea distancia y resentimiento y la abierta que crea 

comprensión confianza y acercamiento 

 

2.2   FORMA CERRADA DE ENFRENTAR EL CONFLICTO 

La forma cerrada de enfrentar el conflicto esta principalmente basada en la 

evasión  y la negación del problema.   

Niega el problema, la persona dice que todo está bien, aún y cuando todo se 

está derrumbando o evade el problema para evitar sufrir, para no discrepar, o por 

falta de afirmación personal, ya que no  expresa lo que piensa, siente y desea. Esta 

actitud cerrada ante el conflicto lo empeora y prolonga en el tiempo.   

La actitud cerrada de enfrentar el conflicto es todo lo contrario de la 

comunicación abierta comprensiva y sincera.   

La actitud cerrada es una actitud defensiva e insana que genera 

distanciamiento,  silencios prolongados, una gran zozobra o interrogación sobre qué 

es lo que está pasando realmente.  Los malos entendidos están a flor del día en ese 

ambiente.  
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Algunas características negativas que genera la actitud cerrada ante el conflicto son: 

 EVASIÓN: la persona que evade, el problema guarda distancia o se aleja para 

evitar tocar el tema del conflicto, actitud que crea mucha frustración en la 

persona que desea resolverlo.  

 IMPOSICIÓN DE  CRITERIO ante la frustración que genera la evasión, el 

cónyuge que desea resolver el conflicto trata de imponer su criterio 

presionando con dando razones o reclamos, resultando un círculo de no acabar 

y un distanciamiento mayor.   

Aquí lo que se necesita no son razones, ya que el conyugue evasor no quiere 

escucharlas, lo necesario son acciones concretas.   

Ejemplo: una señora joven supo que su marido estaba saliendo con otra mujer, 

inmediatamente le dijo a su  esposo, por voluntad propia te uniste a mí, yo 

deseo que nuestra relación continué, pero sin embargo ahora tú debes escoger 

con quien deseas estar, con mi persona o con esa otra mujer, te doy una 

semana para que lo pienses, ya que no puedes estar con las dos, también hoy 

mismo te vas de la casa o me voy yo.   

Esta señora puso límites claros de que no y que es, lo que ella desea.  De esta 

manera el esposo debía tomar decisiones.  La señora salvó su matrimonio sin 

imponer, pero sí confrontando actuando con firmeza y dando un ultimátum.  

Después venía el proceso de restauración 

 SUMISIÓN es aceptar la idea del cónyuge sin dar una opinión propia. Esta es 

una manera de tranquilizar al compañero (a) para que no se enoje o evitar el 

roce,  sin que realmente se resuelva el conflicto, ya que la frustración interna y 

la negación de los propios derechos son violentados por sí mismo (a) 

 CONFRONTACIÓN IMPULSIVA: los estallidos coléricos y enfrentar a la 

fuerza o sermonear no ayuda en nada, más bien empeora la situación 
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 ANULACIÓN:  Si se reprime lo que se siente o desea, sin manifestar los 

sentimientos propios,  deseos, pensamientos  o necesidades, se cae en la 

anulación o negación de sí mismo (a) como  persona.  Este estado trae consigo 

grandes frustraciones y resentimientos. 

 

¿QUÉ HACER ANTE UNA FORMA CERRADA DE CONFLICTO? 

Te recomiendo prestar atención a siete acciones  que puedes realizar ante esta 

situación: 

 Reconoce lo que deseas, toma tiempo para definirlo. 

 Dale validez a lo que piensas (Lo que piensas, deseas y necesitas es 

importante) 

 Ten valor y comunica lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que necesitas. 

 Habla en forma personal,  no le digas al otro lo que debe hacer, no lo 

critique, solo habla de ti (primera persona).  Tienes derecho a hablar solo de 

ti.   

 Esfuérzate por tomar una actitud positiva y firme, ten confianza, fe y 

esperanza. 

 No enfrentes al conflicto con una actitud de lucha, sino más bien con una 

actitud de solidaridad, comprensión, y manejo de las emociones para lograr 

acuerdos y soluciones. 

 Cuida el tono, las palabras y la forma como dices las cosas. La mayoría de las 

veces lo que molesta no es lo que dice el otro, sino la manera  cómo lo 

dice. Las palabras pueden convertirse en un vehículo de conciliación, 

bendición, pero, también pueden ofender, herir y hacer sentir mal. 

 

Ejercicio a realizar: 

Si has anulado lo que piensas deseas, necesitas o piensas para evitar el conflicto lee 

varias veces los puntos anteriores,  reflexiona y anótalo tus conclusiones en tu libreta. 
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2.3  FORMA ABIERTA DE ENFRENTA EL CONFLICTO 

  La manera abierta o sana de enfrentar el conflicto está basada en un adecuado 

respeto, reconocimiento, valoración y la expresividad de lo que necesita, 

siente, piensa y desea  tu cónyuge, y tú mismo.  Por lo tanto la solidaridad  debería 

ir en la dirección de tu  persona y tu pareja por partes equitativas.    

La forma abierta consiste en ubicarse en el lugar de la pareja, tanto como  de sí 

mismo.  Es trascender el propio ego para percibir que siente piensa y cuáles son las 

necesidades de  la pareja. De esta manera se ve la perspectiva y derechos de ambos 

cónyuges.   

No se puede evitar las diferencias, pero sí es posible aprender a manejarlas de 

una manera equilibrada, constructiva y abierta, donde no hay que lastimar o 

doblegar a nadie. 

En la forma abierta el conflicto, no es visto como una amenaza sino como una 

posibilidad para aprender nuevas maneras de adaptación a las necesidades y 

realidades vitales de ambos miembros de la pareja.  Esta  perspectiva facilita la 

solidaridad y la cooperación mutua para el logro de los mejores resultados de 

convivencia. 

Algunas actitudes indispensables para  enfrentar abiertamente el conflicto son: 

1. Buscar resolver el conflicto de tal forma que  ambos miembros de la pareja 

y la familia salgan ganando (En la resolución habrá ganador, ganador, 

todos ganan) 

2. Respeto de uno mismo y la voluntad de la otra persona  

3.  Partir de que la pareja tiene  iguales derechos y necesidades  

4. Con la misma medida que mides te van a medir. Lo que es bueno para tí es 

bueno para tu pareja  

5. Respeta los derechos y libertades de tu pareja como ser humano con 

voluntad propia  

6. La forma abierta enfrenta el conflicto con una actitud de colaboración 
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7. Busca la comunicación para escuchar y comprender, no la evadas, ni 

compitas  

8. Busquen un acuerdo negociado donde ambos sedan para llegar a 

solucionar el conflicto.  

 

  En la forma sana y abierta de enfrentar el conflicto la persona se abre al 

dialogo, por la razón de que el conflicto es visto como una oportunidad para 

desarrollar nuevas habilidades y formas creativas o flexibles que contribuyen al 

bienestar.   

Esta forma abierta  no da espacio al temor de un desaire que le provoque una 

herida emocional.  Esta actitud propicia confianza, comprensión y acercamiento, por 

el hecho que existe respeto y no existe intenciones de imponer,  sino  más bien de 

proteger y gestar acuerdos justos y equitativos para todos. 

La recomendación es reflexionar sobre la forma abierta y sana de enfrentar el 

conflicto e impleméntala, aunque no veas resultados de momento.  Se paciente,  el 

resultado vendrá.  Ame, espere, ame y espere más, escuche y busque el bienestar de 

su pareja, pero no se anule, busque también su bienestar, el resultado vendrá.  

 Esto requiere atención para diferenciar la forma abierta y la cerrada e 

implementar el nuevo modelo más sano.  Requiere cambiar las formas disfuncionales 

cerradas de enfrentar los conflictos por la forma abierta y funcional.  Animo el 

cambio es posible y vas en la dirección correcta.   

 

2.4   RESUMEN DE CUATRO PRINCIPIOS PARA SUPERAR LA CRISIS 

1. No negar el problema,  y  ubicarse en la realidad 

2. La  actitud que se tenga ante la crisis, ojalá esperanzadora y positiva 

acortará la crisis o conflicto. 
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3. El uso y la implementación de  conceptos, ideas y herramientas que 

adquieras acorta el camino al bienestar 

4.  Cambiar tu y no esperes que el otro cambie.  (el cambio inicia en mi) 

Recapitulamos antes de seguir:   La crisis proporciona la oportunidad de 

crecer como personas, claro está que la condición es  adquirir recursos que enseñen 

como enfrentar los conflictos adecuadamente.  

En la primera parte del capítulo anterior se mencionaba, que la crisis tiene el 

potencial de peligro y  de oportunidad,  céntrate  de lleno en las oportunidades para 

aprender y crecer como persona.   

  Se mencionó que se puede elegir entre una reacción básica (primitiva)  ante un 

evento o que se puede elaborar una respuesta consiente reflexionada, también se 

señaló que toda conducta es aprendida, por lo tanto es factible asimilar nuevas 

formas de crear vínculos funcionales más sanos y constructivos.    

Otro aspecto citado anteriormente es que la actitud  es fundamental para 

la superación de la crisis  y que hay que implementar, hacer, realizar, poner manos en 

la obra con los conceptos y herramientas que van aprendiendo.   

 

2.5 RECURSOS  PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS  

 Un modelo, una idea, una estrategia en fin un modo adecuado de  enfrentar los 

conflictos, lo llamamos recurso.   

Estos recursos hacen posible un manejo constructivo de  los conflictos, propiciando 

una buena convivencia, cercanía y unión con tu conyugue en  un ambiente más 

relajado.   

A continuación te presento varios casos  de conflictos y los recursos usados para la  

solución práctica y sencilla de estos problemas: 
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2.5.1 CONFLICTO POR SEUIR MODELO DE PADRES.  Y RECURSOS DE 

SOLUCION   

Problema: El problemas se da cuando algún miembros de la pareja o  ambos 

pretenden seguir el modelo de cómo hacían las cosas en los hogares de sus padres.  

En la casa de mis padres esto se hacía así…   Mi mamá cocinaba esto de esta manera…    

Mis familiares decían… 

Recursos para solución: 

 Al formar una relación nacen nuevas costumbres, donde se van a mezclar 

criterios diversos de cómo hacer las cosas, por lo tanto  dialogue para 

determinar la forma propia en que se va a interactuar en su casa.  No 

copien las formas como  sus padres hacían las cosas, ustedes son otras 

personas que viven en circunstancias, tiempo  y realidades diferentes. 

 

2.5.2  CONFLICTO DE COMUNICACIÓN Y RECURSO DE SOLUCION  

Problema: Muchos cometen el error de decir que hay falta de comunicación, cuando 

lo que hay es mala comunicación. 

Generalmente se da cuando la pareja después de  un conflicto se deja de hablar 

se lastima mucho,  o guarda un silencio rotundo  igual de nocivo que un grito. 

  El silencio puede llevar a diferentes interpretaciones que al final da como 

resultado mayor enojo e incomprensión de la realidad. 

Recursos para solución: 

 

 Cuando estén pasando un buen momento hagan un acuerdo para no 

distanciarse por el silencio y respetar el punto de vista de la otra 

persona. 

 Escuche y no imponga su punto de vista, después hable y de su opinión 
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 Usted tiene todo el derecho de hablar de usted, como se siente que 

piensa, pero no hable de su pareja, a nadie le gusta que otra persona 

hable de uno. 

 Si no llegaron a un acuerdo dejen el tema, lo importante no es ganar siempre, 

lo importante es la relación. 

 

2.5.3  CONFLICTO DE LÍMITES CON LA FAMILIA DE ORIGEN Y RECURSO DE 

SOLUCION  

  Los límites marcan hasta donde se puede llegar o pasar en una propiedad, 

entre las personas, también existen límites que deben estar definidos, quien corrige al 

niño, a qué horas se puede llegar, etc. 

Problema: Cuando se da prioridad, libertad o más atención a una familia que a la 

otra, puede causar reproches. Cuando se hablan de  temas de la pareja con la familia 

de origen, puede causar un conflicto de lealtades. 

Recursos para solución:  

 Valoren y relaciónense  por igual con ambas familias  

 Establezcan límites claros con sus familias de origen, que si y que no hablar, 

cuantas veces visitarlos, si apoyan o no económicamente, hagan acuerdos al 

respecto. 

 

2.5.4 CONFLICTOS EN ASUNTOS DE INTIMIDAD Y RECURSO DESOLUCION 

Problema: Mi pareja nunca me hace lo que yo quiero 

Recursos para solución:  
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 Cada miembro de la pareja debe comunicar que desea, ya que solo 

uno es experto sobre sí mismo (a), una pareja funciona cuando tiene la 

posibilidad de mantener un contacto emocional con el otro. 

 Esa comunicación no tiene que ver solo con hablar sino también con entender 

las claves no verbales.  Tu pareja puede tener la posibilidad de intimidar con 

una comunicación gestual.  Sin embargo si su cónyuge no entiende el 

mensaje,  exprésele claramente su deseo, ya tu pareja no puede adivinar. 

 

2.5.5  APRENDER A NEGOCIAR CONFLICTOS Y RECURSO DE SOLUCION  

Para llegar a negociar y llegar a acuerdos es primordial que ambos cónyuges 

tengan presente qué van a ganar los dos y ceder en alguna medida cada uno, 

de lo contrario (si se hiciera solo la voluntad de uno) sería una dictadura en la cual 

una persona estaría anulada (o). Si se espera ganar el 100% será muy injusto  para su 

pareja. 

 

Recursos para solución:  

 Si se cede todo para complacer a su pareja, se está negando a usted mismo (a) 

se anula como persona, es una auto agresión contra sí mismo (a).  Se pierde su 

individualidad y se invisibiliza.  ¡Vamos,  haga valer su criterio, exprese 

lo que piensa y siente! 

 Hay que tener claro que siempre el mezclar criterios y rescatar puntos 

importantes es lo que les va a dar paz y felicidad 
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2.5.6 CONFLICTOS POR FALTA DE UNIDAD Y RECURSO DE SOLUCION  

 La falta de la unidad es causa de  conflictos, ya que es un elemento 

imprescindible que denota  solidaridad o indiferencia en las parejas.      

Por lo  tonto para la solución de la falta de unidad es conveniente tomar conciencia de 

esta carencia y propiciar acercamientos en por lo menor estas tres dimensiones: 

1. UNIDAD EN EL ASPECTO PSICOLÓGICO, lo cual comprende el 

afecto y el amor de pareja. Significa sentirse cercano y exclusivo con el ser 

amado, es ponerse en lugar de la otra persona, e identificarse con 

la pareja.    

2. UNIDAD EN ASPECTO FÍSICO  implica el compartir  tiempo junto a la 

pareja que facilita  tener contacto como abrazos,  caricias, tomarse 

de la mano,  aspecto que comunica aprecio y deseo.  

3. UNIDAD EN EL ASPECTO ESPIRITUAL, el apoyo en el sentimiento 

de unidad en la fe, la esperanza y los proyectos de vida trascendentes, junto 

con palabras de afirmación, producen una fortaleza  profunda a las parejas, 

lo cual   les genera una gran paz y confianza al compartir la creencia en 

Dios y un paradigma (mapa mental) de creencias que dan  sentido 

existencial, razón y propósito  a la vida.   

 

2.6   ACTITUDES QUE EVITAR ANTE UN CONFLICTO.  

 La actitud que se tenga ante la vida es como un trampolín que  impulsa en una 

dirección o  rumbo del que una vez lanzados  es difícil cambiar de trayectoria.  La 

actitud de respeto, cariño, solidaridad, consideración, libertad y confianza entre otras 

características o valores, creará grandes diferencias en los resultados del trato que  tu 

pareja te dará de vuelta.  
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          Tu actitud puede ser la diferencia entre el caos y el bienestar, entre  la calidad de 

vida y la prolongación de la crisis. Da gracias si te sirven un vaso de agua, valore y 

reconozca las buenas iniciativas de su pareja.  Recuerda que con la medida con que 

mide va a ser medido.   

A continuación se mencionan cinco actitudes que se deben evitar ante un conflicto 

1. EVITAR EL PESIMISMO: Generalmente cuando se está ante un conflicto 

de pareja, el pesimismo  invade,  todo se ve negativamente y no se ve la salida 

del túnel. Es común relacionar  el problema presente con otros anteriores que 

no tienen nada que ver con el problema actual, pero si aumenta la tensión. La 

actitud abierta, positiva, llena de fe y esperanza hace prodigios y hace posible 

las soluciones creativas que la pareja puede acordar. 

 

2. EVITAR LA AUTO CONMISERACIÓN:  Muchas personas caen en la auto 

conmiseración, con  pensamientos como:  ¿Por qué a mí me pasa esto?, yo no 

lo merezco, estoy solo (a), no siento apoyo. Tal vez sea cierto o no,    sin 

embargo   concentrarse en   esta lástima   de si mismo solo hace que la persona 

se sienta peor. Lo mejor sería escribir una   1) lista de los problemas  2) escribe 

que posibles    acciones  vas a  tomar     3)  y decide  cuando comenzar  a  

generar  esas acciones  de cambio.  Inicia nuevos proyectos que te desenfoquen 

del problema. 

 

3. EVITAR EL SERVILISMO: El amor no se mendiga, la dignidad humana es 

básica para el respeto, tomar una posición de servilismo no cambia nada, te 

sentirás usado (a). Tú vales mucho, eres un ser único y ocupas un lugar en el 

universo, el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Retoma tu 

dignidad, valórate y enfrenta la vida con entusiasmo, de esa manera te 

respetarán y ganarás el espacio que has perdido. Inicia diferentes ideales, 

disfrútalos, hay un mundo por descubrir.  Acuérdate no te merece quien no te 

valora.  Deja que tu pareja sienta un poco la distancia o el sentido de que algo 

está perdiendo para que veas como vine corriendo a buscarte. 
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4. EVITAR LA CULPABILIDAD: El buscar culpables solo agiganta los 

problemas y nada positivo aporta   a la relación.  El juego  de definir   de quien 

es la culpa,    crea   distanciamiento,   luchas   interminables  y profundos 

sentimientos de ansiedad y confusión. Definitivamente en un problema de 

pareja ambos cónyuges aportan su tanto.   

Lo mejor es no gastar energía en sermones que culpabilizan a la otra persona, 

o si mismo, ya que cada quien debe hacerse responsable por lo que hace, siente 

y piensa. Al haber un cambio de conducta personal se dan cambios en la 

pareja.  Si el cónyuge no cambia en un lapso de tiempo razonable lo 

recomendable es  tomar decisiones sobre que hacer al respecto, para poner los 

limites correspondiente, si no sabe qué hacer y se le escapo del control busque 

apoyo en alguien que le oriente profesionalmente. 

 

5. EVITAR LA PREPOTENCIA: La prepotencia desgasta cualquier relación, 

ya que impone por la fuerza un punto de vista sobre la otra persona, la cual es 

anulada y puesta en una posición de menor valor. La prepotencia es una 

violación a la voluntad de otro ser humano. Lo mejor es comenzar con modelos 

flexibles que contemplen que la pareja tiene iguales derechos. Esto es esencial 

para romper un círculo de supremacía tirana. Es necesario comprender que 

tanto vale tu opinión como la de tu conyugue. Lo mejor es buscar la unión por 

el acuerdo y no el distanciamiento por medio de las imposiciones. 

 

  Evitando estas actitudes poco a poco las  respuestas de tu pareja serán 

diferentes, más sanas,  mejorando la calidad de vida individual de pareja y familia. 

 

 

 



Como Superar los Conflictos de Pareja                                                MSc. Minor Vindas C. 

 

www.consejeríadepareja.net 
 

51 

2.7   CONSEJOS PARA MEJORAR LA RELACIÓN 

Para mejorar la relación y superar los problemas es importante el deseo, el 

compromiso y el esfuerzo que pongan ambos para superar cualquier adversidad 

que degrada la calidad de vida.    Algo que pueden hacer es lo siguiente. 

 PRIMERO: EN CUANTO A LA CALMA,  es importante   tomarse   un 

tiempo para poder ver las cosas con  más claridad,  es necesario retirarse para 

relajarse, ya que cuando se está alterado, los problemas se ven como gigantes, 

haciendo imposible cualquier acuerdo o solución. 

 SEGUNDO: BUSQUEN UN LUGAR Y HORA CONVENIENTE, No hable de 

problemas  en el cuarto, lugar   donde    descansan  o    comparten   intimidad   

positiva,   ni cuando su conyugue  llega cansado (a)   del trabajo,   tampoco 

discutan frente a los hijos.    

Para  dialogar sobre  como desean  resolver situaciones tensas, podrían 

hablar en el jardín, o en un parque u otro  lugar privado.   

 TERCERO: TRATEN DE DEFINIR CUAL ES EL PROBLEMA  Háganlo 

dialogando con respeto,    sosiego y   tranquilidad   para   que  el   problema   

pueda  ser expuesto correctamente. (No saber cuál es el problema es un 

verdadero problema) 

 CUARTO: Una vez entendido el problema. DESCRIBAN Y ENUMEREN 

LAS POSIBLES SOLUCIONES 

 QUINTO: Definan un ACUERDO    qué sea lo más  claro  posible: enumeren y 

describan que cosas o cambios deben hacer cada uno, para solucionar los 

problemas. 

 SEXTO: Para llegar a acuerdos de calidad y cambiar los aspectos que provocan 

los conflictos practiquen  HABLAR Y ESCUCHAR a la otra persona sin 
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imponer las ideas propias.  La motivación de arreglar los problemas y esfuerzo 

voluntario es imprescindible.  

 SÉTIMO: Si después de muchos intentos de solucionar los conflictos, no llegan 

a ningún acuerdo o alguno incumple lo convenido o no pueden entender cuál 

es el problema; entonces lo mejor es buscar ayuda profesional lo más 

pronto posible, con la finalidad de no prolongar la crisis, ya que esta 

situación causa mucha frustración  porque escapa  del control.   

Deben entender que la terapia de pareja, es para personas normales que 

desean mejorar su calidad de vida, para personas que desean superar las crisis 

y mejorar su relación de pareja y familia. 

Incluso la  Orientación Familiar es para parejas que teniendo una buena 

relación desean mejorarla y fortalecerla. También es un espacio para superar 

las dificultades, gestar salud emocional y mejorar la comunicación,  la 

orientación propicia la oportunidad de expresar y ordenar pensamientos y 

sentimientos. 

El orientador familiar ofrece un abanico de recursos emocionales, 

cognitivos y espirituales para que la pareja desarrolle vínculos más sanos y 

constructivos a lo interno de la familia, para la reconciliación con uno mismo, 

el reencuentro con la pareja y el entorno social. 

Dejar correr el tiempo o no hacer nada ante la crisis es un gran error 

que solo prolonga los problemas y empeora la situación. Las crisis de 

diferentes tipos vienen a cualquier buena pareja y familia, no hay que 

extrañarse, hay que enfrentarlas lo antes posible. 
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2.8  ESTRATEGIAS PARA QUITAR TENSIONES 

  Estrategia es el arte de planear y dirigir soluciones constructivas. 

Algunas parejas son como una olla de presión, cargan tensión.  Acumulan 

desacuerdos y presiones de los quehaceres del día a día, el estrés profesional, los 

problemas económicos, los compromisos, las diferencias personales son tensores que 

presionan a la pareja.  

Los pequeños conflictos no resueltos junto con la mala comunicación o el   

poco tiempo que destinan a la  relación,  hacen que las parejas pierdan la paz en un 

sin fin de malos entendidos. 

 

  Las discusiones eventuales y los desacuerdos son normales en toda relación, 

son propios del intento de manejar las diferencias o necesidades personales. Lo 

negativo es que la rigidez imposibilite llegar a acuerdos,  perpetuando  fricciones que  

no son tratadas.  A continuación algunas estrategias 

 

2.8.1 ESTRATEGIAS PARA MANEJAR LAS DISCUSIONES:  

1. ESCUCHA CON ATENCIÓN lo que es necesario para resolver el conflicto, 

evita las suposiciones subjetivas sobre lo que el otro piensa,  si algo no 

comprendes, pregunta con la intención de escuchar y comprender el punto de 

vista de tu cónyuge. No respondas de forma automática. 

2. NO USES EL PASADO COMO ELEMENTO DE REFERENCIA. Recordar todo 

lo que se vivió tiempo atrás, resaltando los errores de la pareja, les bloquea la 

disposición para resolver el problema, aumentando el malestar entre los dos.   

Lo pasado, tuvo cosas buenísimas, te acuerdas de aquellos lindos tiempos, 

también ha tenido otros no tan apreciados, sin embargo eso es historia, ya 

pasó, ahora tienes tu presente y aquí es donde se construye la vida para el 

futuro. 
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3. CONCÉNTRATE EN LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA ALA VEZ. Es 

frecuente comenzar una discusión por algo en particular y, luego, irle sumando 

otros conflictos pendientes. Es preferible concentrarse en la resolución 

de un solo problema a la vez, poniendo toda la atención en la búsqueda de 

la solución, entre los dos. 

4. EVITA LAS OFENSAS. Una de las condiciones necesarias para discutir sin 

caer en una pelea, es respeto. Cada vez que la pareja o un miembro de esta se 

deja llevar por la emoción, se pueden decir y hacer cosas que más tarde 

siempre se lamentan.  

5. PROPONGA SOLUCIONES. En lugar de buscar y resaltar todos los posibles 

obstáculos para superarlo, tómate el tiempo para pensar y ofrecer 

soluciones. El mejor planteamiento de solución es aquel al que llegan juntos, 

ya que genera disposición de logro y cambio. 

 

2.9  TRES ERRORES QUE  EVITAR  ANTE UN CONFLICTOS 

 

  Tres errores comunes que  hay que  evitar  a  toda  costa son:   1) ignorar el 

conflicto, 2) es forzar que el conyugue cambie y  3) buscar refugio en otras personas o 

en actividades fuera de la relación.  Vamos en detalle: 

 

2.9.1.  EVITA EL ERROR DE  IGNORAR EL CONFLICTO:     

El evitar que el conflicto salga a la luz puede llevar a problemas mayores.   

Cuando uno de los cónyuges se niega a escuchar la denuncia de un problema, 

el otro sigue denunciando el conflicto con gestos, actitudes, síntomas en el cuerpo o 

con enfermedad.   
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Ante la desatención en atender la denuncia o la indiferencia también se puede 

dar un desplazamiento a aventuras extramaritales.   

El ignorar o  negar el problema, conflicto o las dificultades, hace que se 

acumulen y se vuelvan incontrolables.   Lo  adecuado es atender y solucionarlos. 

Te solicito mucha atención: “Aquí el problema básico no es tanto el conflicto 

en si mismo sino mas bien es la indiferencia a  no escuchar el mensaje y no  enfrentar 

el conflicto”.   

En términos positivos escucha el mensaje y enfrenta el conflicto.   

 

2.9.2.. EVITA EL ERROR DE  FORZAR A QUE EL CONYUGE SEA EL QUE 

CAMBIE:    

Pensar o creer que solo el otro es el culpable de lo que ocurre es totalmente 

falso.  

Es importante entender que tú también tienes parte en este asunto, cada 

miembro de la pareja  influye al otro, determinando el tipo de relación que tienen.  Se 

debe ver el conflicto como la participación y responsabilidad de ambos cónyuges, ya 

que uno hace y el otro por permite.  

En todo conflicto de pareja participan dos.  Es un asunto sistémico. 

Un ejemplo ilustrador es el del niño que patea al perrito y el perrito lo muerde.  

Los padres ven que el perrito mordió al niño, pero no vieron que el niño pateo al 

perrito.   

Quien está mordiendo o quien esta pateando en la relación, posiblemente a 

veces tu pateas  y el otro muerde pero a veces el otro pateas y tu muerdes.   
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Hay que salir ahora mismo de ese juego rencoroso, porque para una pelea se 

necesitan dos.   Que tú no seas el dos,  ya que en una pelea de pareja nunca hay un 

ganador, solo dos perdedores. 

 

 

2.9.3.. EVITA EL ERROR DE BUSCAR REFUGIO EN OTRAS PERSONAS Y EN 

ACTIVIDADES EXTERNAS A LA RELACIÓN PARA TAPAR EL CONFLICTO:   

En muchos casos para evitar las diferencias,  un miembro de la pareja se  mete 

en mil actividades, hace deporte excesivo, va más veces de las necesarias al 

supermercado,  entabla amistad con terceros,  etc.  

Si esas actividades externas son una forma de no enfrentar el conflicto, es como 

meter basura debajo de la alfombra.  No funciona,  no resuelve nada, solo camufla la 

situación empeorándola.    

No guardes para mañana los conflictos de hoy o de ayer, atiende y resuelve en el 

momento. 

 

Realiza el siguiente ejercicio:  

De este capítulo dos, saca los conceptos y herramientas que consideras que más 

te pueden servir y anótalos en tu libreta de notas.    Posteriormente continua con el 

capítulo de la comunicación.  

Lo que mas me sirve de este capitulo es: 

1_____________________________________ 

2_____________________________________ 
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CAPÍTULO 3                                                                                     

RECURSOS PARA LA COMUNICACIÓN                  

  La comunicación es un recurso esencial que  facilita resolver las dificultades ya 

que aclara y facilita  la comprensión de las necesidades, deseos o expectativas de la 

pareja. La comunicación ayuda en la elaboración de acuerdos y fomenta las 

soluciones.  

La comunicación y el diálogo  son el medio de transferir las ideas, sentimientos 

y deseos personales, es el canal usado para  compartir  el proyecto de vida y la manera 

como desean  relacionarse la pareja y familia.  

Por otro lado  es importante hacer la elección consiente de sacar tiempo para 

comunicar. 

Vivimos en un mundo que va de prisa: el trabajo, los quehaceres, la televisión, 

computadoras, compromisos excesivos, aéreas de interacción ilimitadas, elementos 

que consumen tiempo y  espacio de las personas, actividades que a su vez  

obstaculizan una apropiada comunicación entre los seres queridos. 

 El tiempo de un día es de veinticuatro  para cada persona.  No existe poco 

tiempo para hablar, existen muchas actividades de elección propia en las cuales 

invertir la vida.  La comunicación con los seres queridos es una elección, cada 

persona decide que hacer, así es que no existe poco tiempo para comunicarse 

con la pareja, existe elección de actividades.   

Elegir apagar la TV, dejar alguna actividad, no leer el periódico, o hasta ganar menos 

dinero para no perder a la familia,  tal vez deba ser considerado.  En fin si no eliges 

hablar con tu pareja porque estás demasiado ocupado,  te aseguro que alguien si 

querrá hablar con él o con ella.  

 Ningún éxito justifica el fracaso de una mala comunicación con tu 

pareja.   
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  Es conveniente recordar cuando  tú y tu cónyuge eran novios, que maravilla, 

como se elogiaban y valoraban hablar, ¡de qué forma tan especial lo hacían!  Este  

buen hábito hay que retomarlo o desarrollarlo.  Seleccionando  tiempos propicios 

para hablar, espacios para la intimidad y el fortalecimiento matrimonial.  

 

3.1 ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN?  

  La comunicación es dar expresión a emociones, pensamientos y opiniones,  es 

una forma de darnos a conocer.  Cabe destacar que solo lo que se conoce se puede 

amar, porque el amor implica conocimiento de lo amado, aceptación, respeto, 

cuidado, de allí la importancia de la comunicación para entender y comprender cómo  

siente, percibe y piensa  tu pareja. 

La comunicación es la expresión de  tu mismo ser,  y las palabras son la forma 

como se  visten  los  pensamientos, elementos que facilitan   puentes de unión que 

acercan a dos seres comprometidos entre sí. 

Existen diversas maneras de comunicarse, el habla, los gestos, la forma como 

te paras, los silencios,  la forma de vestir, el tono de la voz, la variedad del léxico todo 

comunicación. 

Por lo tanto independientemente de cuál sea el dominio del arte de la 

comunicación, siempre es posible aprender técnicas y habilidades.   

La buena comunicación es un arte o una destreza que se puede mejorar, para no usar 

gritos, insultos, malas palabras y presentar una imagen fresca alegre y social.  

 Seguidamente se verán los diferentes niveles de la comunicación tratando de 

evaluar cómo es la comunicación en su relación.  
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3.2 NIVELES DE COMUNICACIÓN  

Existen varios niveles de comunicación entre los que están la conversación 

superficial o trivial, una conversación de cosas rápidas, es el “Fast Food” de la 

comunicación.   

Otra forma de comunicarse es la que trata con hechos, noticias acontecimientos, 

nada que ver con la realidad de la pareja.  También hay una  comunicación que 

involucra cosas más profundas, como sentimientos y emociones lo que favorece  la 

intimidad y a una captación profunda de aceptación del conyugue. 

 

Posteriormente algunos sencillos ejemplos de los niveles de comunicación:  

 EL NIVEL DE CONVERSACIÓN TRIVIAL 

Esta es la comunicación basada en simplezas tales como:  ¡Hola!,   ¿Qué 

haces?, ¿Cómo estás?,  ¿A qué hora sales?, ¿A qué hora llegas?  Adiós.  

Esa conversación es trivial, limitante, simplista y  aburrida en el matrimonio. 

 

 NIVEL DE CONVERSACIÓN A CERCA DE HECHOS 

En este nivel se habla sobre el partido de fútbol,  los acontecimientos en la 

oficina, planes de la empresa, reunión del centro educativo de los hijos.  En 

esta comunicación no expresa la forma de sentir 

Si solo se da este tipo de conversación,  produce frustración y resentimiento. 

Ya que trata con rutinas y compromisos externos a la relación. 
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 NIVEL DE COMUNICACIÓN DE  IDEAS Y OPINIONES 

Aquí comienza la intimidad ya que expone pensamientos y sentimientos.  En 

este nivel la persona se abre a que lo conozcan.  Esto hace posible la curación 

de heridas emocionales, resentimientos, permitiendo también a unión en la 

pareja. 

 

 NIVEL DE COMUNICACIÓN QUE INVOLUCRA SENTIMIENTOS Y 

EMOCIONES. 

En este nivel la pareja expresa con confianza de ser aceptado por su 

cónyuge sus sentimientos tales como: enojo, cariño, deseo, amor, tristeza, 

felicidad, experiencias y sinceridad. 

 

 NIVEL DE COMUNICACIÓN DE CAPTACIÓN PROFUNDA 

En este nivel se escucha y observa atentamente, es un entrar y tratar de 

comprender el universo que es la pareja, esto propicia intimidad confianza, 

aceptación.  

Aquí es descubrirse a la otra persona en confianza.  Este es el nivel que  lleva a 

la intimidad y al apoyo de la persona amada.  

Esta comunicación solo se da en una relación de confianza, respeto, 

valoración (me importas para escucharte atentamente), cortesía, cariño y 

aceptación.   

Este tipo de comunicación es el ámbito de la experiencia maravillosa de la 

intimidad entre dos seres humanos.  Solo en este estado se puede alcanzar esa 

unión con el ser amado. 
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3.3  IDEAS PARA FACILITAR  LA COMUNICACIÓN  

  El momento, el lugar y la forma como se dicen las cosas pueden generar 

barreras o puentes de comunicación, a continuación algunas ideas que puedes 

considerar para una mejor comunicación.   

3.3.1  Considera estas Ideas  para una Comunicación:  

 

 Espere el momento oportuno (tiempo adecuado), cuando hay mucha tensión 

no es momento para discutir ni buscar acuerdos, salgase de la tensión e 

inténtelo después.  

o No resuelvan problemas en el dormitorio a las 10 PM, este es un lugar 

para descansar y relajarse, nunca para resolver problemas.  

 Hable y desarrolle un tono agradable, si puede grávese y piense si te gustaría 

que alguien te hable es ese tono.  

 Sea claro y específico piense dos veces lo que va a decir. 

 Respete a tu cónyuge,  sea cortes y amable. 

o Tome en cuenta los sentimientos y emociones de su cónyuge, póngase 

en su lugar. 

 Pregunte que entendió de lo que usted dijo 

 

3.3.2  Identifique Barreras que Bloquean la Comunicación  

 Bloquean la comunicación las órdenes,  advertencias,  amenazas,  

intransigencia o imposiciones.  Estas formas de comunicación crean muros 

que desmotivan el dialogo. 
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 Evita los sermones moralizantes dirigidos a la  pareja, ya que  bloquea la 

comunicación.   Ejemplos pueden ser:  No eres tan buena (o) como…  En la 

misa o en el culto dijeron…  esto es para ti… Lo correcto es… La biblia dice… 

 Bloquea la comunicación:  El irrespeto, la crítica, la mofa o burla, el 

señalamiento.   “Lo que no te gusta que te hagan a ti no lo hagas con otros”. 

  Bloquean la comunicación las  ordenes sobre lo que debes hacer, has esto o 

aquello, así no se hace es de esta manera, en mi familia lo hacíamos de esta 

forma, etc. 

 Bloquea la Comunicación los Elementos Humilladores 

o Comentarios en la casa  tales como: no sirves ni para…  por tu edad… 

eres un inútil,  naciste para maseta y del jardín no pasarás… 

o     Comentarios en público  (vil) Te cambio a mi esposo (a) por dos de 

veinte, ya no tiene  fuerza ni para pestañar, sus curvas son como de ...   

o     Comentarios que ridiculizan o castigan (estás tan… pareces un… es 

que tu…) 

 Tomar un papel de Juez  o adivinador desmotivan la comunicación 

o Lo que tú quieres decir es…   (sabe todo) 

o No me digas yo ya lo sé,  me vas a decir que…  (adivinador) 

 Las muchas ocupaciones crean barreras a la comunicación 

 Las Interrupciones de otras personas u otros imposibilitan la comunicación 

(niños, vecinos, Tv, Computadora) 

 El no seleccionar adecuadamente los lugares y momentos apropiados para 

conversar crean grandes barreras: ¿En la habitación?  ¿Frente a niños?  

¿Cuando alguno esta indispuesto?  ¿Delante de  familiares?  ¿Frente vecinos?  
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¿Después de tener relaciones sexuales?  ¿Con paz, pensando bien lo que se 

dice? ¿Con ira? 

 

         Identifica si estos elementos podrán estar bloqueando la comunicación con tu 

pareja, acuérdate que el cambio se inicia en ti, no trates de moralizar o cambiar a tu 

pareja, cada uno es responsable de su cambio directo, sin embargo te recuerdo que el 

cambio personal influye en las respuestas  del cónyuge.   

           

3.4  FORMAS SOBRE CÓMO SÍ O NO SE DEBE COMUNICAR 

      Aquí te proporciono algunas herramientas  e ideas sobre cómo discutir y sobre 

como no hacerlo.  Siempre pregúntate   ¿Cuándo,  Dónde y Cómo discutir?  

3.4.1 Preguntas para reflexionar sobre ¿CÓMO DISCUTIR? 

 ¿Te comprometes a discutir para buscar soluciones? 

 ¿Se discute libremente cualquier contenido?  

 ¿Se diferencia el problema de  la persona? 

 ¿Se respeta los derechos de la individualidad y la autodeterminación? 

 ¿El amor y la relación no están en juego a la hora de discutir? 

 ¿Existen castigos de algún tipo después de discutir, enumeraos? 

3.4.2 ¿CÓMO NO SE DEBE DISCUTIR? 

 A través del lenguaje de: evaluación, control, ambivalencia, superioridad o 

certeza absoluta. No tome la posición de un policía, sacerdote, abogado, 

gerente o juez 

 Cuando las partes se dedican a: intimidar, presionar, chantajear, culpar, 

manipular, imponer, el resultado es: alejamiento, rencor, etc.  (No entres en 

este doloroso juego.) 

 Lo que se plantea mal, termina mal.  (Piensa bien antes de hablar) 
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3.5 COMUNICACIÓN E INTIMIDAD 

Integralmente hablando el ser humano, tiene cuerpo, alma y espíritu, su 

profundidad y capacidad es inmensa.    

La comunicación se da en ese marco integral, es física por medio del tacto, es 

emocional ya que involucra sentimientos tales como alegrías y tristezas,  la 

comunicación es intelectual con conceptos e ideas y es espiritual con fe y creencias.  

  Cuando la pareja se da la oportunidad de comunicarse integralmente el 

vínculo de unión es muy fuerte,  ya que crea intimidad, elemento que posibilita  

entrar en la profundidad y el conocimiento de sí mismo y el ser amado.   

Este espacio para una comunicación tan especial es posible cuando superan las 
barreras  contra la intimidad y cada día dedican tiempo para compartir 
sentimientos  en respeto aceptación y confianza. 

 

3.5.1 BARRERAS CONTRA LA INTIMIDAD 

 La ira o agresión de cualquier tipo,  la cual en caso de existir, se debe reconocer  

y aceptar que se es víctima de ella  para poder salir de sus dañinas 

consecuencias. 

 El temor al rechazo es la más formidable de las barreras ya que paraliza e 

incapacita a la persona para actuar.   

 El  asumir un papel de espectador  que toma una actitud pasiva de no 

involucrarse es como una pared que frustra cualquier intento de acercarse a la 

otra persona.  Se requiere un cambio de actitud. 

 Evitación de relación plena e intima 

o Resulta más fácil masturbarse que tener intimidad amorosa sexual con 

la pareja. Hay que decidir involucrarse, motivarse y buscar 

comprometidamente un disfrute recíproco con la persona amada. 
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 La no valoración del conyugue 

o Ver las cualidades, virtudes y aspectos positivos de la pareja para 

valorarla (o) es necesario para fluir en admiración.  Algunas personas 

aceptan y  valoran a su cónyuge cuando sienten que lo están  perdiendo. 

En el capítulo ocho ahonda en el tema. 

 
 
Ahora continúa con un ejercicio de ubicación 

EJERCICIOS A REALIZAR 

1.  Contesta: ¿En qué nivel de comunicación estás con tu pareja?  

Anótalo en la libreta de notas  

2.  Desarrolla una estrategia que contenga: 

o Una elección de tiempo para hablar con tu pareja en un lugar relajado 

como un restaurante, un parque,  la playa  o un sitio predilecto. 

o Ahora debes hacerlo.  . Escribe Fecha, hora, lugar, que desean ambos. (El 

cambio se puede, así es que implementa, es hora de planear y actuar ) 

 

                                                                         Ejemplo a realizar 

¿En qué nivel de comunicación 
estoy con mi pareja? 
* 
* 
* 
* 
* 
Describe o argumenta tu 
apreciación: 
 

¿En qué nivel me gustaría 
estar? 
Enumera lo que deseas 
* 
* 
* 
* 
* 
 

Selecciona y anota un espacio y 
tiempo para hablar con mi 
pareja 
 
Fecha 
Hora  
Lugar 
 
¿Que deseo hacer? 
 
¿Que desea mi pareja hacer? 
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Practicando estos consejos,  ayuda a redescubrir el uno al otro y mejoraran y permite 

ir acercándose a un nivel mayor de intimidad. 

3.  Aparte una hora de su tiempo, busque un lugar tranquilo, relea la sección 

3.2 y 3.3 sobre las consideraciones y barreras  para la comunicación eficaz 

            4.  En su libreta de notas anota ¿Cómo lo haces tú? Escribe los puntos más 

relevantes y que acciones concretas implementarás al respecto. 

Ejemplo de Ejercicio 

Anota que errores cometes en tu comunicación 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Anota que acciones concretas implementarás 

para cambiar esos errores 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

           Reflexiona, se honesto contigo mismo.  Después sigue adelante para alcanzar este reto 

de una mejor calidad de vida. Adelante paso a paso.  Vas adelantando. 
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3.6 CALIFICACION EN LA COMUNICACIÓN   

Las parejas funcionan a través de una comunicación que va mas allá de las 

palabras, incluye gestos, ademanes, cortesías o insultos, sartenes  etc.  Toda acción 

comunica algo. 

 Cuando tú te comunicas bien vas a recibir una buena respuesta, es 

reciprocidad de pareja.  Lo que siembra se recoge.  “si yo tu complaces, te  

complacen”.  Es la máxima de con la medida que mides te van a medir. 

Si calificas a tu pareja con un  diez (eres una gran persona, tiene una nota de 

diez), ella te va a calificar como diez (OH gracias que amable, tu también tiene una 

nota de diez),  somos personas con un diez de calificación. 

Ahora si tu pareja te califica de nueve (que buen mozo eres), lo cual es 

favorable,  y tú la calificas con una grosería de seis (tu eres una bruja) ¿Qué crees que 

vas a recibir de respuesta?, ella te responderá tirándote lo que tenga en la mano 

(calificación cinco o cuatro).   

Ese es el juego del cual hay que salir inmediatamente.  Ya que nunca nadie 

gana.   Es una escalada descendente como se ve en la figura siguiente el diez califica 

nueve, el nueve ocho y así la pareja va bajando su nivel y comunicando cada vez peor 

hasta llegar a un lenguaje espeso.  
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La máxima es ser generoso en las calificaciones y recibirás algo bueno de 

vuelta.  Comunícate de diez a diez,  amablemente, reconociendo las cosas buenas que 

tu pareja hace y ganaran los dos.   

Cuando quieras reaccionar calificando de seis frena la lengua, toma control y 

protege la relación. En su momento oportuno tendrás paz para expresarte 

adecuadamente. 

Ten tacto para decir las cosas, usa los siguientes  recursos: 

 

3.7  ASERTIVIDAD EN LA COMUNICACIÓN 

 Se puede definir  asertivo como la capacidad de dar en el blanco de la manera 

correcta.  La comunicación asertiva es la capacidad de comunicarse de manera 

adecuada. Algunos principios para lograr ser asertivos son: 

 
1. NO DIGAS COSAS QUE PODRÍAN LASTIMAR los sentimientos de otras 

personas. 

 

a. Si es importante, dilo, pero con tacto, no hace falta lastimar ni imponer. 

b. Lo que uno dice a menudo es menos importante que cómo lo dice.  

Habla protegiendo la relación. Si no sabes cómo decirlo, espera, tomate 

tiempo, después de reflexionar y cuando estés listo (a) habla 

apropiadamente. 

c. Generalmente es mejor ser directo y claro que ir soltando indicios 

sutiles. 

 

 

2. DESCRIBE LA CONDUCTA OFENSIVA O MOLESTA de la otra persona en 

términos objetivos.   

a. Cuando dices…  
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b. Cuando haces… 

 

3. EXPRESA TUS PENSAMIENTOS O SENTIMIENTOS de una forma positiva, 

con calma, centrándote en la conducta molesta y no ataques a tu pareja.  

a. Me siento… 

b. Pienso… 

 

 

4. ESPECIFICA, DE FORMA CONCRETA, EL CAMBIO DE CONDUCTA QUE 

QUIERES QUE LLEVE A CABO LA OTRA PERSONA.  

 

a. Preferiría… (Define y comunica lo que prefieres) 

b. Quisiera…  (Presta atención a tus sentimientos y compréndelos) 

c. Me gustaría…   (Cuáles son tus gustos, préstate atención) 

d. Desearía…  (Entiende cuáles son tus deseos, reflexiona y enuméralos) 

 

 

5. SEÑALE LAS CONSECUENCIAS POSITIVAS O NEGATIVAS (SI HACES…, SI 

NO HACES…) 

 

a. La gente a la que quieres se merece comunicación, no silencio. 

b. Si no hablas sobre ello, ¿Cómo vas a solucionarlo? 

c. Si los comportamientos de un familiar te molestan, lo más inteligente y 

maduro es hablarlo. 

 

 

6. NO GUARDES TUS SENTIMIENTOS.   

 

a. La gente que mantiene una actitud reservada con sus parejas y otras 

relaciones interpersonales generalmente cargan resentimientos, se 

privan la enriquecedora experiencia de compartir y de la sensación de 
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pertenencia. Lo que deviene en una existencia de aislamiento y  soledad.  

También  dificulta conocerse mejor a sí mismos. 

 

b. Construye confianza e intimidad por medio de la expresión de tus 

sentimientos. 

c. Las relaciones íntimas se apoyan en las revelaciones personales y en la 

información compartida.  

d. El ocultar constantemente ante otros los propios sentimientos y 

pensamientos es anula la personalidad. 

 

 

7. NO CRITIQUES  

 

a. La crítica hacia la persona, en vez de hacia el comportamiento, deteriora 

a menudo las relaciones. Lo adecuado es  pedir un cambio en el 

comportamiento en vez de atacar a la persona. 

 

b. Concéntrate en solucionar el problema, en criticar errores pasados. 

c. Antes de corregir a alguien, es mejor detenerse y pensar en la mejor 

manera de hacerlo. 

d. Si me encontrara en el lugar de la otra persona, ¿cómo me gustaría que 

se dirigieran a mí? 

 

 

8. SE HONESTO.  

 

a. Intentar caerle bien a toda la gente, no molestando a nadie, tratando de 

agradar a todo el mundo, asegura una existencia falsa, frustrante y 

vacía.  

 

b. Es importante que le caigas bien a la gente por quien eres y como eres. 
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c. Tu valía como ser humano no depende de la aprobación de ninguna otra 

persona. Se tu misma (o) te sorprenderás de lo bien que te sentirás y  

como te aceptarán por lo que eres sin aparentar. 

 

9. DILE A OTROS LO QUE TÚ NECESITAS.  

 

a. Las relaciones plenas, satisfactorias, se basan en la disposición de 

comunicar de forma clara y manifiesta las necesidades, lo que nos 

agrada, lo que nos desagrada y los deseos. Es necesario decir a la gente 

qué se desea. 

 

b. Expresa tus deseos clara y abiertamente.  Las expresiones claras, 

honestas y directas de los propios deseos y expectativas son los mejores 

medios de lograr una comunicación íntima. 

c. Es mejor expresar claramente lo que se quiere y cómo se siente; no se 

debe esperar a que otras personas puedan leer la mente.  

 

 

10. PIENSA EN TUS NECESIDADES.   

 

a. Las necesidades personales son tan importantes como las ajenas. 

b. Preocúpate de ti mismo de la misma forma que te preocupas por otros. 

c. Lo mejor es dar y recibir. 

d. Si colocas las necesidades de otros en primer lugar por encima de las 

tuyas, no vas a satisfacer tus necesidades ni la de ellos. El equilibrio es 

lo sano 

 

 

11. INCORPORA LA LIBERTAD SER TU MISMO (A) Y RESPONSABILÍZATE  

 Es conveniente desarrollar la relación entendiendo que es en la  libertad de 

la voluntad donde puede crecer y funcionar la relación de pareja.   
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Se requiere determinación, respeto, madurez y capacidad para ver y 

escuchar, lo que es,  en vez de lo que debería ser, haber sido, o debería ser. 

Así es que debes tener  libertad para sentir lo que tu siente en vez de  lo que  

deberías sentir y desde esa realidad construir lo que deseas. Te motivo a  

tener la libertad para pedir lo que  quieres en vez de siempre estar 

esperando o pidiendo permiso. 

 

Por otro lado responsabilizarte por lo que sientes piensas y haces, 

entendiendo que es tu responsabilidad y no de tu pareja. 

    

 

Para terminar este capítulo mencionaré que los conflictos debería contribuir al 

desarrollo de la relación de la pareja, siempre hay algo que ceder para que el 

matrimonio gane.   

 
       Cada uno tiene su propio enfoque y ambos puntos de vista merecen el mismo 

valor,  la diferencia les ayuda crecer comunicarse y tomar decisiones en común.  El 

irrespeto o la violencia no es necesario que aparezca ya que afecta  valor positivo del 

conflicto. 

       Los conflictos tienen diferentes etapas, no es lo mismo el inicio, que  la etapa 

media, por lo tanto no es saludable rebuscar en el pasado sumando más cosas que 

nada tienen que ver con el conflicto actual.   

      El problema real, es el modelo de relación  que han usado. Las penurias y los 

desacuerdos de un conflicto desaparecen cuando el modelo y el proceso (manera 

sumatoria de hacer las cosas, como se han relacionado, descuido de la relación) 

cambian, proporcionando una sensación de tranquilidad donde los dos miembros de 

la pareja ganan beneficios.   La comunicación sana es como una llave que abre 

muchas puertas. Úsala y abre nuevas oportunidades a tu matrimonio.   
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Capítulo 4                                                                                        

VENCIENDO LIMITANTES DE LA RELACION  

Existen algunos obstáculos que truncan y limitan el bienestar de la relación 

matrimonial, veamos cuales son y qué hacer ante esos limitantes que impiden el 

disfrute de una buena vinculación. 

 

4.1  COTIDIANIDAD 

Cada día es nuevo e irrepetible, las nubes y los celajes de hoy no serán los 

mismos que los de mañana, el viento dará en mi rostro de una forma diferente y esa 

estrella fugaz solo una vez en toda mi vida la podré ver.   

En algún sentido tú y tu pareja también son únicos y diferentes cada día en los 

diversos escenarios de la vida y el tiempo.  Mira como tu pareja reacciona en un lindo 

restaurante disfrutando un deliciosos postres de fresas o imagínense en una playa 

tomados de la mano para después correr y salpicar con los pies  el agua que salta 

formando como perlas trasparentes atravesadas por el sol que chocan con sus 

cuerpos.   

Cada momento es único e irrepetible, cuando tu pareja ha estado  lejos de ti 

cuanto deseas que regrese.  Ahora que está a la par tuya rompe la cotidianidad que 

tanto aburrimiento les causa, salgan en la noche y bailen la canción más linda, 

disfruten un café, vean ese celaje  que estará solo por un instante para ustedes.   

Vallan detrás de esos deseos, disfruten de todo lo que Dios les ha dado y sobre todo 

no limiten los escenarios donde se pueden disfrutar y compartir en uno con el otro.   

Cada ser humano es un universo en sí mismo, descubre cómo reacciona ese 

universo que es tu pareja en el mar la montaña,  la tienda.  Escapen de la 

cotidianidad,  vivan ese momento único.  Disfruten de un helado un vaso de agua o 
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estar sentados en el césped.  Vive hoy con tu pareja como si fuera el último día de tu 

vida, solo disfruta y da gracias. 

Ejercicio práctico para realizar: 

Toma  una hoja y enumera diez lugares que visitar o cosas que desean hacer 

juntos en los próximos 12 meses.  Pongan  fecha, realícenlo y disfrútenlo.  La rutina 

no es para ustedes, anímense a salirse de lo cotidiano. 

 

                                                                           Ejemplo 

 

Diez lugares que visitar o cosas que desean en 

los próximos 12 meses. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Póngale  fecha y disfrútenlo 

1  fecha 

2   fecha 

3   fecha 

4   fecha 

5   fecha 

6   fecha 

7   fecha 

8   fecha 

9   fecha 

10 fecha 
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La cotidianidad, el individualismo, el claustro  los deberes pueden hacer que 

una linda pareja, esté involucrada en un sin fin de actividades,  pero sin fuerza para lo 

importante su relación de pareja, situación que lleva a la rutina monótona y al 

distanciamiento.      

 La rutina es un enemigo en las relaciones conyugales El punto clave es la 

creatividad e iniciativa ante vida de pareja. Anímate.  Lo van a disfrutar.  

 

4.2  LO ADMINISTRATIVO 

  Siempre van a existir pagos, generalmente el dinero casi nunca sobra,  mes a 

mes los recibos llegan con la puntualidad que desearíamos no llegaran.   

Lo administrativo debe ser tomado en cuenta, definitivamente  una buena 

administración económica es esencial para evitar  tensiones innecesarias.  Sin 

embargo en una pareja se administra más que dinero, la administración tiene que ver 

con horarios, detalles de compras compromisos con amigos o familiares,  actividades 

deportivas, escuela de los niños, aspectos de salud, citas, compra de ropa entre mil 

cosas más, que es conveniente categorizar, atender y ordenar.  

Ese es el punto al que quiero llegar: “mil cosa más”  y aquí el principio: 

 “Lo administrativo es un aspecto de la relación pero no puede ser el eje 

vinculante de la pareja”. 

¿A que me refiero?  Me refiero a la trampa en que caen muchas parejas que 

están atendiendo mil cosas que les generan tensión y preocupación como eje 

principal de relación.  

Sus temas de conversación giran alrededor de los aspectos administrativos.  Y 

esa es una trama a evitar, aún y cuando debe ser bien atendida,  nunca debe suplantar 

la intimidad emocional, el espacio de pareja dedicado al disfrute, el relax y el vivir lo 

que se disfruta hacer juntos. 
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   Que los compromisos y deberes administrativos no los encajonen en una 

relación que yo denomino “Relación de parejas administrativas”, las cuales 

tienen como único vínculo sus estresantes mil deberes.  Modelo que relaciona al 

conyugue con compromisos, más que con alivio descanso y liberación de las rutinas 

agobiantes de una acelerada vida citadina.  

La sencilla, pero importantísima recomendación es que tomen conciencia 

de la diferencia entre lo administrativo y la intimidad del espacio del 

disfrute de  ustedes como pareja y no mezclen los tiempos administrativos con el 

tiempo de intimidad emocional, intelectual, físico o espiritual lo  cual trataremos más 

adelante. 

          Separen el tiempo de pareja de los asuntos administrativos 

Tiempos de pareja relajado y placentero Lo administrativo 

 

4.3  COMPROMISOS EXCESIVOS 

Los compromisos excesivos son un enemigo de las parejas, familias y personas 

que los aceptan, ya que los sumergen en la profundidad del estrés y de un ritmo de 

vida que puede ser  perjudicial para la salud. 

Muchas parejas  jóvenes que cuando inician su matrimonio están estudiando, 

trabajan y comienzan a crear el primer bebé al mismo tiempo que están  pagando su 

casa, responsabilidades que los someten a grandes presiones para poder manejar ese 

nuevo estilo  de vida.   Aquí el consejo es que traten de hacer ajustes para desacelerar 

la rutina, junto que no asuman grandes compromisos económicos que los pone casi 

en el límite de lo que puedan pagar,  para que puedan tener tiempo para su pareja y 

mantener vivo el amor.   

Aquí el consejo a tomar en cuenta es tratar de dividir  las veinticuatro horas 

del  día en tres partes de ocho horas cada una, toma ocho horas para descansar, ocho 
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horas para trabajar y ocho horas para el ocio, la pareja, la familia y el relax.  Es difícil 

ser exacto, pero entre más te acerques a ese modelo podrás tener mejor calidad de 

relación con las personas amadas y equilibrio personal. 

Aunado a los compromisos y las presiones sociales de una sociedad 

consumista que va muy de prisa están una serie de tareas y estereotipos que 

supuestamente se deben alcanzar, una belleza perfecta, un éxito rotundo en los 

negocios con largas y extenuantes jornadas de trabajo, mejores títulos y 

especialidades universitarias cada vez superiores, sin faltar los gimnasios para estar 

en forma, tener el modelo actualizado de carro, computadora, software entre otras 

tantas ofertas más. 

La pregunta es ¿De todo lo que te asigna la sociedad, roles, modelos, valores o 

anti valores?  Que es lo que quieres asumir y que deseas rechazar, que te 

conviene, que es necesario y de que puedes prescindir. Tratar de tener todo en al 

mismo tiempo es extenuante.  

No hay éxito profesional ni reconocimiento social que justifique el fracaso 

familiar.  Conviene escoger lo que mejor de la vida, lo realmente importante y 

trascendente. 

 

4.4 EXCESO DE OCUPACIONES 

Estar ocupados en labores productivas es bueno pero estar sobre ocupado 

bloquea la posibilidad de ser accesible a la pareja.   

Clásico ejemplo es el de un joven talentoso, que tenía dos pequeñas empresas, 

comenzando su tercer negocio, también en su deseo de superación estudiaba.  Era 

todo en éxito en el mundo empresarial, muy ocupado, muy entretenido, con mucho 

dinero pero sin tiempo y energía para su esposa e hijo.  Deseaba comprarles lo mejor, 

pero su esposa e hijo lo querían a él.  Ante la poca accesibilidad por sus múltiples 

ocupaciones la familia entro en crisis, luego les vino el divorcio.     
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La accesibilidad y disponibilidad son factores esenciales en toda relación, ya 

que sin estos elementos, no hay relación.  La relación con la pareja y familia debe ser 

alimentada con pequeños y constantes estímulos positivos los que aseguran 

satisfacción, disfrute, alegría, factores que fortalecen la unión.  

El punto es la búsqueda constante del equilibrio integral entre lo profesional e 

intelectual, con  lo relacional afectivo de tal manera que permita alcanzar una 

satisfacción de vida  y las metas laborales. 

 

4.5  ESTRÉS Y CANSANCIO 

El ritmo acelerado de vida y en una sociedad contemporánea que nunca para y 

siempre exige más, eleva los grados de estrés que experimenta la mayoría de las 

personas. Sumado a este estilo de vida una crisis o los conflictos de pareja generan 

altos niveles de fatiga.  

Por lo cual es conveniente  aminorar el ajetreo diario para bajar el cansancio, 

la ansiedad y el estrés.   

 

4.5.1  ESCUCHA LO QUE COMUNICA TU CUERPO 

El cuerpo comunica por medio de señales cuando hay algo que no anda bien. 

Estos mensajes que el  organismo envía comunican que  “algo está fuera de control” 

La persona no puede dormir, otras dejas de menstruar, se tiene alergias, etc. Eventos 

físicos que propician la desestabilización en el equilibrio dinámico del organismo. 

  Estas señales son como un semáforo en rojo una defensa del organismo para 

evidenciar una situación que se percibe como amenazante. El mensaje te dice detente, 

ten cuidado.  

4.5.2 EFECTOS A NIVEL DE LA SALUD 
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  La prolongación del estrés afecta el sistema nervioso produciendo taquicardia, 

alergias, liberación de adrenalina aumento la presión arterial y afectación en factores 

inmunológicos. Y también tiene efectos a nivel sicosomático, enfermedades que no 

responden a problemas físicos, ya que su causa es emocional. 

A mediano plazo, este estado de alerta sostenido,  desgasta las reservas del 

organismo y puede producir diversas patologías como ansiedad, depresión, 

inmunodeficiencia, dolores musculares, insomnio, trastornos de atención, diabetes. 

 

4.5.3  ¿QUE HACER PARA ENFRENTAR EL STRESS? 

Varias acciones recomendadas son: 

 Primero que nada, baja el ritmo acelerado que llevas, no corras tanto, no te 
comprometas tanto, no contraiga tantas deudas… 

 

 Identifica los generadores de estrés.  Escríbelos en tu libreta.  Mira los asuntos 
de trabajo, compromisos sociales, pagos de cuentas, cursos de la universidad  y 
todos los que puedas enumerar.  Debes ser amplio en la descripción 

 

 Ejercicio a realizar: Decide resolver los asuntos más sencillos primero.  Ponle 
fecha, decide como y describe los pasos a seguir 

 Decide  no  comprometerte más,  hasta que puedas manejar las cosas que 
tienes. 

  Renuncia y dejar algunas cosas para otro tiempo de tu vida, no trates de 
abarcar tanto, tu salud es primordial.  Tal vez debes solo llevar dos o un curso 
en la universidad en lugar de cuatro.  Tal vez es mejor comprar un artículo de 
la casa o carro  más económico para que no te cause mucha presión económica 

 Dedica tiempo para el espacio personal. Busca una actividad que te esparza, te 
provea diversión.  Practica deporte, ten contacto con la naturaleza, anda a la 
playa o la montaña. 

 Descansa y aliméntate bien, el cuidado personal es fundamental.  Sobre todo 
comprende que es la protección de tu propia calidad de vida la que está en 
juego. 
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Ahora imagínate un puente que está construido para soportar cinco carros, 
pero en la actualidad tiene nueve o diez.  ¿Qué pasara con ese puente?, solo es cosa de 
tiempo para que se quiebre y colapse.   

 Si tú eres ese puente suelta cargas.  Si puedes cargar cinco, solo ten cuatro.  En 
poco tiempo podrás tomar control de esos cuatro, te sentirás mejor y el estrés cederá. 

Estos pequeños cambios aplicados mejoran tu calidad de vida y la capacidad 
para desenvolverte en lo que realizas. 

 

4.6  DE CERCA FUNCIONA MEJOR    

Casi estamos terminando el capítulo sobre venciendo limitantes. Se le dio trato 

a la cotidianidad, compromisos excesivos, lo administrativo,  accesibilidad, 

disponibilidad y el estrés.  A esta altura es  conveniente brindarte algunas ideas útiles 

para vencer el obstáculo de la distancia en la relación, ya que de cerca las cosas 

funcionan muy bien. 

Para crear cercanía con tu pareja es conveniente: 

 Demostrar la admiración mutua. Sean cómplices en manifestar lo positivo de 

su pareja. Generen un balance de la relación. 

 Ayudarse a hacer independientes y responsables de sus actos. 

 Sean sinceros… Aunque no  es necesario decir de todo. 

 Huyan, escapen  de la rutina, inventen nuevas actividades 

 Mantengan las relaciones sociales.  

 Cuiden los detalles que saben que son del agrado de la pareja. 

 Faciliten situaciones para reír juntos.  No tomen la vida ni tan en serio ni tan 

en broma. 

 Mantengan el sentido del humor para afrontar muchas situaciones difíciles. 

Ríanse de ustedes mismos. 

 Pidan positivamente demostraciones de afecto. No exijan. 

 Demuestren su afecto a través de actos. Aprende a decir  “te quiero”  
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 Pidan disculpas de forma sincera  cuando  amerita  y no cometa más el mismo 

error. 

Ejercicio práctico para realizar: Antes de pasar al tema siguiente relea rápidamente 

este capítulo y relacione su contenido con la experiencia vivida el último año.  

Posteriormente anótelas en su libreta de apuntes y describa que medidas desea 

implementar al respecto. 
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CAPÍTULO 5                                                                               

RESOLVIENDO SITUACIONES DELICADAS 

 Toda situación delicada puede resolverse o revertirse, es totalmente posible 

sacar  el barco de las aguas tormentosas para llevarlo a puerto seguro.   

  Para resolver situaciones delicadas es fundamental tener presente que tú 

también has aportado al problema, piensa genuinamente como se ha sentido tu 

pareja, cíñete con el deseo profundo de hacer un cambio. Utiliza el respeto y el amor 

(a pesar de…) como factores determinantes en lograr  resolver cualquier situación 

delicada. 

 

5.1  SALIENDO DEL UNILATERALISMO  

El unilateralismo es la individualización que pasa por alto o que no toma en 

cuenta a su conyugue, es todo lo contrario a ser pareja.  Es la toma de decisiones por 

un miembro de la pareja que poco a poco va tomando una dirección o camino que se 

distancia de la relación. 

Ser pareja es jalar parejo, es andar juntos  en comunes acuerdos.  

En la siguiente figura dos líneas intermitentes negras representan a dos 

personas que decidieron tener un proyecto de vida, hasta cierto tiempo.   Entre las 

líneas verticales verde y la roja se observan como la pareja,  se aleja, después cada 

uno toma su dirección, (entre líneas verticales rojas) distanciándose cada vez más 

uno del otro.   
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El unilateralismo se da por la pérdida  de confianza,  por engaños, mentiras, al 

no cumplir la palabra, soledad, entre otros.   El cónyuge  que  no se siente tomado (a) 

en cuenta, es defraudado (a) decide hacer su propio proyecto de vida separado (a) 

emocionalmente de su cónyuge porque ha descuidado la relación por mucho tiempo, 

teniendo otros intereses. 

Muchas personas comienzan a valora a su cónyuge cuando lo (a) han perdido o 

lo (la) están perdiendo.   

En ese momento  se preguntan porque su cónyuge no los quiere tomarlo (a) en 

cuenta o parece que ya no le importa la relación.  La realidad es que un miembro de la 

pareja  esperó mucho tiempo por su compañero (a) que se ocupó en actividades, 

trabajo u otros, descuidando la relación. 

 Aún y cuando viven bajo el mismo techo ya no jalan parejo, cada uno va por su 

camino. 

 

¿Cómo revertir esta situación? 

 

Generalmente el proceso comienza a revertir cuando la persona que había 

descuidado la relación,  la revalora, se compromete consigo mismo y cambia de 

actitud hacia el matrimonio.  
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Para que la relación vuelva a ser de cercanía se debe cambiar con hechos el 

mensaje que se está comunicando, no vendrán a ti de la noche al día, ya que existen 

dudas si el comportamiento es real o es sólo momentáneo para calmar la situación.  

El resultado no es automático, generalmente el conyugue descuidado volverá 

tiempo después cuando nuevamente su confianza sea ganada por hechos y no por 

palabras. 

 

Te relato una ilustración:  

Se dice que un día un niño fue a las montañas con su padre. Estando entre 

colinas el niño gritó diciendo “ay me duele, que torpe” porque se había majado un 

dedo por accidente, inmediatamente el niño escucho repetidas veces, “ay me duele, 

que torpe”, “ay me duele, que torpe”, el niño se asombró y pregunto al papá ¿qué era 

eso que se escuchaba?, el papa le contesto eso es el eco pero yo lo llamo la vida, la 

vida te devuelve lo que tú le das.   

Cada vez que tú haces algo la vida te devolverá  lo mismo, el eco es igual, 

cuando tú te ofendes a ti mismo el eco te responderá de la misma manera, cuando tu 

gritas que gran persona soy, el eco te devolverá diciendo que gran persona soy, qué 

gran persona soy.   

Así que cuando no te guste la respuesta que regresa la vida a ti,  

examínate muy bien a ti mismo, qué estás dando, haciendo o diciendo.  

Cambia lo que haces  y recibirás otra respuesta.  Implementa lo que has 
aprendido y una nueva respuesta te llegará. 
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5.2  SANANDO HERIDAS Y CAMBIANDO LA INDIFERENCIA  

 Cuando una persona ha sido herida, decepcionada, ignorada, lastimada 

físicamente o emocionalmente crea una barrera de distancia para protegerse de 

futuras heridas.  Es un asunto de protección natural. 

 La violencia, las críticas, los comentarios ante terceros, la infidelidad son de 

mal gusto y reflejan la pérdida del respeto y de consideración.  Estas deben 

erradicarse si se pretende compartir la vida con otra persona.   

 No es con la fuerza, ni con la manipulación o control que se construye una 

relación, nadie desea vivir en semejante ambiente. 

La relación con el cónyuge puede ser tratada de dos formas: 

Como mala hierba o como un jardín. Explico: La mala hierba representa lo que no 

es valioso, lo que no sirve, es lo que nadie cuida y se trata como sea, puede pisotearse 

y vuelve a crecer.  Existe un refrán popular que dice “la mala hierba nunca muere”, 

siempre estará allí.  En asunto de pareja ese refrán no se cumple.  Las personas 

desean salir  de relaciones enfermizas porque fueron o son tratados (as) como mala 

hierba. 

Otra ,manera de  tratar  tu relación de pareja  es como se trata un jardín, el cual es 

apreciado, cuidado con esmero y atención, se riega con abundante agua,  las plantas 

se ponen al sol, se observa su belleza y se aprecia.  Algunas personas que aman su 

jardín observan el crecimiento de las plantas cada día, hasta  hablan con sus flores o 

le ponen música. Su vínculo es fuerte. 

El punto es valorar y tratar a tu pareja como a un jardín. Solo un cambio profundo 

sana las heridas. El amor implica cuidado, aceptación, respeto a la persona y sus 

derechos como ser humano.  

 

5.3  RELACION CONGELADA 

Una relación congelada es cuando  por varios  años la relación de pareja no ha 

sido prioridad en la vida,  el descuido se ha sumado con crisis y conflictos. Es cuando 

casi no existe nada que vincule a la pareja y los una  en proyectos de vida juntos.  
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 No hay caricias, comunicación, la distancia es palpable, hay repulsión.  Síntomas que 

se han mantenido por espacios de tiempo prolongados.   

En estas circunstancias se puede llegar al punto de una relación congelada o 

casi muerta. Es una fase crítica o extrema,  cuando la separación es casi inminente.   

Ahora si cree que su relación vale la pena, debe esforzarse por sacarla adelante 

e iniciar una relación sobre otras bases y modelos que traigan dignificación. 

La actitud puede ser de poca  disponibilidad por parte del que ya casi no le 

interesa la relación, la comunicación es casi nula, los intereses van de norte a sur.  Sin 

embargo te afirmo que todo puede cambiar. 

¡Sí!,  pero el cambio debe comenzar en ti.  Puedes hacer lo siguiente: 

 Amar sin esperar nada en este periodo o etapa, después vendrá la recompensa. 

 No te formes expectativas, (sexuales, de cariño, disposición, comunicación, 

etc.)  

 No presiones ni controles, o critiques, suelta, libera, abre la jaula, si es tuya (o) 

volverá.  Recuerda el amor no se mendiga, ten dignidad. 

 No te sumerjas en la depresión y si la experimentas trata de no demostrarla, 

necesitas más que nunca ser fuerte, tu comportamiento debe  tener muy en 

cuenta los recursos y herramientas que estas aprendiendo para no cometer los 

errores del pasado.  

 Sobre todo inicia algún nuevo proyecto que te guste o apasione. Generalmente 

cuando se está en una situación de este tipo, las personas se centran o enfocan 

es su problema, lo cual empeora la situación.   

Busca actividades que te gusten, el problema que estás viviendo es una parte 

de la vida, recuerda, no es toda la vida, por lo tanto debes buscar aires frescos 

donde relajarte, sentirte mejor, de esta manera verás las circunstancias con 

más claridad y menos tensión, condición indispensable para el cambio. 

También proyectarás otra imagen  fuerte e interesante. 
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 Importantísimo es que busques  afirmarte como individuo.  (hacerlo es 

estratégico).  Cuídate a nivel general, aliméntate bien, trata de dormir, realiza 

ejercicio, compra ropa nueva y un buen perfume.  

Tú vales mucho, ámate a ti mismo.  Valórate, mira los atributos positivos que 

existen en tu persona, tus capacidades, destrezas, cualidades.  Dí, yo soy una 

persona especial por esto y por esto.  Practica esta dinámica al levantarte, al 

medio día y a toda hora posible.  Afírmate,  mira todo lo bueno que hay en ti y 

díselo a tu espejo. 

 Aplica, reflexiona, medita, lee y relee todo lo que has aprendido en este curso.  

Usa todos esos recursos. 

  Después de hacer todo lo anterior por último habla con tu pareja para una 

solución que beneficie a ambos, esta puede considerar tres posibilidades que te 

planteo y someterse a un tratamiento de  terapia.  

POSIBILIDAD UNO: Seguir así como están (situación que posiblemente no es 

grata para ninguno de los dos) 

POSIBILIDAD DOS: Cambiar la situación para mejorar la calidad de vida, sin  

volver a los modelos y patrones de tiempo de atrás, sino más bien hacerlo de otra 

forma más sana y constructiva. (Necesitan obligatoriamente todos los recursos 

posibles, tomar en serio y aplicar este material, adquirir otros materiales similares 

que les den más luz de cómo salir del túnel, e ir a terapia de pareja para que les 

orienten) 

 Busca ayuda profesional en terapia familiar. 

POSIBILIDAD TRES: Separarse,  lo cual posiblemente no desean, porque bien o 

mal han construido mucho juntos.  En algunos casos una separación temporal 

replantea el valor de la relación ya que se dan cuenta de lo que tenían el uno en el 

otro.  
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Después que has habado de la posible propuesta de estas tres opciones da un tiempo 

prudencial (tal vez quince días) y luego actuar. 

 

Definitivamente la opción dos de cambiar la situación para mejorar la calidad 

de vida, sin  volver a los modelos y patrones de tiempo de atrás, buscando orientación 

profesional es la opción recomendada. 

Si este es el caso personal, sigue estos pasos, investiga y descubre otros, tú 

verás que aplicándolos estarás mejor.  Es mejor actuar que salir del paso a duras 

penas. 

 

5.4  SUPERANDO LOS DESCUIDOS 

 Llámense descuidos a detalles pequeños o grandes que con el tiempo se 

pueden pasar por alto.   

 TENER UNA ACTITUD DE AGRADECIMIENTO manifestada por medio de 

palabras y gestos, es estimulante. Si alguien te da con vaso de agua, se 

agradecido.  Ese es el punto,  mira enumera y valora lo que tú conyugue hace 

por ti, posiblemente ninguna otra persona en la faz de este planeta hace tanto 

para beneficiarte. 

 SE AMABLE Y CORTEZ. No te vayas de la casa sin despedirte, manifiesta el 

deseo de que pasen una buena noche, agradece por los alimentos de cada día, 

cómprale un rico chocolate, escribe algo lindo,  y por lo que más quieras, no 

dejes pasar sin celebrar esas fechas especiales, cumpleaños, aniversarios etc.   

 RECONOCE ABIERTAMENTE LAS CUALIDADES, el empeño, la inteligencia 

las virtudes  dile lo hermosa o atractivo que se ve con ese traje o que orgullosa 

te siente por su éxito, busca cualidades, y motivos para elogiar. 
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 COLABORA CON LOS QUEHACERES HOGAREÑOS.  La realidad social ha 

cambiado, ahora es  mal visto una persona adulta dependiente que no sabe 

cómo prepararse su comida, aplanchar su ropa, acomodar la cama, etc. salvo 

por enfermedad. Estas personas son vistas como incapaces, atenidos, o como 

infantes que dependen de un papá o de una mamá para sobrevivir.   

 La realidad socioeconómica cambió, las exigencias  hace que ambos miembros 

de la pareja salgan a trabajar, aporten para los gastos comunes, compren 

alimentos, cocinen, limpien, atiendan a los niños, etc. Tu conyugue no es un 

empleado ni un proveedor, es una persona con la cual se comparte placeres y 

deberes.   

Háganlo más práctico, colaborar no es solo lo que me corresponde como 

individuo maduro, recoger el plato de comida, lavarlo, no dejar la ropa en el 

baño etc. Compartir solidaridad es tener la actitud de estar dispuesto a realizar 

un poco más de lo que corresponde.  

 

5.5  ASUNTOS PERSONALES SIN RESOLVER 

 Algunos asuntos personales sin resolver pueden afectar la relación de pareja 

ser cortes y cerrar capítulos, concluir proyectos, cortar con algunas personas, es 

esencial para funcionar bien en el lugar y tiempo actual que les corresponde.  De lo 

contrario se vive el presente arrastrando cosas del pasado, hay que vivir plenamente 

aquí y ahora para construir un buen futuro.  

 No conviene estar en el presente añorando el pasado.  Ni gastar elegía 

pensando que hubiera pasado si hubieras hecho esto o aquello.  Lo que sucedió, 

sucedió, y hay que soltarlo.  La ex novia, el guapo del ex novio, ¿si me hubiera casado 

con…?   

Suelte el pasado, ese camino por el cual anduviste ya no existe. De lo 

contrario no disfrutaras lo que tienes, añorando lo que no tienes. Fatal tragedia.  
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Existe lo que tienes ahora.  No podemos estar amarrados del pasado, vivir de las 

glorias de otros tiempos o ser niños eternamente.  Resuelve y suelta para que vivas 

plenamente tú presente. 

¿Qué asuntos hay que resolver?  Esto es  algo muy personal. Te  facilito 

algunas ideas para inquietar el pensamiento y tomar las acciones del caso. 

 

 UN EJEMPLO:   María es una mujer de veintinueve años de edad,  casada con dos 

hijos.  A sus diecisiete años tuvo su primer noviazgo que duró cuatro meses con un 

joven al cual describe como el hombre perfecto.  Terminó su relación porque el 

“hombre perfecto” tenía otras dos novias, seis meses después María emigra de 

Norteamérica a Panamá donde hace vida.  Se casa, tiene dos hijos, pero vive sin soltar 

el embobamiento de su primer noviazgo,  ya que consiguió el número telefónico del 

“hombre perfecto ya casado y con familia” para cultivar una fantasía.  ¿Qué es esto? 

Un asunto del pasado sin resolver que hay que soltar, es una pérdida de energía por 

un capítulo no cerrado que resta fuerza a su relación actual con su esposo e hijos. 

 

 ASUNTOS SIN RESOLVER CON LA FAMILIA DE ORIGEN. Resuélvelos, 

enfréntalos, busca a tu familiar y quita ese peso que llevas en el alma, perdona 

a ese ser querido, deja de juzgar a quien te abandonó, o no te brindo el cariño 

que necesitabas.  Recuerda, muchas personas nos hieren porque se estaban 

ahogando.  Deja las frases si mis padres me hubieran dado…  nadie puede 

predecir las cosas, a veces hasta los tesoros más valiosos crean los monstruos 

más grandes.  

 ADICCIONES SIN RESOLVER: Todo lo que una persona no pueda controlar, 

lo controla, las adicciones a las drogas, el licor, la pornografía afectan 

profundamente las relaciones de pareja.  Tres consejos para las personas que 

tienen problemas de algún tipo de adicción son:  
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1 No negar la adicción, ya que reconocerla, es el primer paso para salir de 

ella. 

2 Mírala como algo que  deteriora y hace un enorme daño, también afecta la 

relación de pareja, familia y laboral. 

3 Busca inmediatamente ayuda profesional, no esperes que crezca como un 

gigante, no creas que tú la puedes dominar. Te repito busca ayuda para 

superar la adicción.  

 

5.6  CUANDO CONVIENE TERMINAR UNA RELACIÓN  

 Conviene dar por terminada una relación,  en algunos casos extremos de 

degradación,  cuando la vida corre peligro, ante maltratos físicos y emocionales, ante 

violaciones de derechos.  Te enumero algunos casos en los cuales es mejor terminar la 

relación: 

 Violencia que atenta contra la vida, amenazas con cualquier tipo de arma, 

puños patadas, palabras u otros. 

 Cuando tu pareja tiene actividades contra la ley en las que si lo (la) encuentran 

culpable  podrían culparte de cómplice e ir también tú a la prisión. 

 Cuando no respetan tu voluntad y eres abuzada (o) emocional, física o 

sexualmente. 

 Cuando tu pareja mantiene una relación con otra persona y no está anuente a 

renunciar.  El (ella) debe escoger entre tú o la otra persona. Si no deja esa 

relación con un (a) tercero (a), la relación de ustedes  no tiene futuro,  te 

expones a innumerables deterioros emocionales y físicos. 
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 Cuando tu pareja es promiscuo (a) sexual ya que puede contraer  

enfermedades venéreas como el sida u otras.  En este contexto está en juego tu 

salud y vida. 

 Cuando tu pareja es homosexual y tu eres heterosexual. 

 Cuando existe abuso sexuales a los hijos por parte de uno de sus padres.  

Convine salir inmediatamente de esa relación, buscar ayuda sicológica para los 

niños, poner las denuncias legales del caso y rodéate de  familiares y gente que 

los proteja. 

 Es mejor terminar la relación cuando si el cónyuge está en alguna situación de 

las anteriormente descritas y se niega a buscar ayuda profesional para la 

orientación adecuada. 

Es muy importante recordar que la salud emocional y espiritual junto con las 

buenas relaciones es lo que puede dar satisfacción seguridad, estabilidad y paz en la 

vida.  

      Desde el punto de vista psicológico lo importante es el bienestar emocional, desde 

el punto de visa relacional lo importante es tener relaciones sanas que proporcionen 

más beneficios que pérdidas o tristezas, en intercambios favorables. 

       En estos casos que se mencionaron anteriormente es mejor terminar la relación, 

ya que lo más importante es la calidad de vida, estado que no se puede alcanzar en 

ese contexto de enfermizas relaciones. 
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CAPÍTULO 6                                                                                                 

LOS ESPACIOS EL TIEMPO   

Este capítulo trata de la capacidad y el potencial de las personas de aprender el 

arte de compartir el tiempo y el espacio siendo dos y siendo uno. 

Los casados viven más y con mayor calidad de vida, si no hay conflictos o 

saben cómo superarlos convenientemente. Lo cual repercute positivamente en los 

hijos dándoles,  estabilidad, seguridad,  una excelente autoestima. Legado de los 

progenitores a su prole por medio de  modelos y referentes para sus propios 

matrimonios.  

La familia es la base de la sociedad, es donde reciben las primeras influencias, 

referentes, patrones de conducta, sobre la forma en que nos relacionamos. 

En la actualidad  la base sobre la que inician las parejas es el enamoramiento.  

Base apropiada para  los primeros pasos de una pareja, pero poco fuerte para 

mantener una relación de largos años.  

El enamoramiento es una emoción de pasión, afecto, ternura, idealización, 

sexo. El deseo y motivación de las parejas en la actualidad es  hacerse la vida 

agradable, para lo cual el estar enamorados, junto con pasar buenos tiempos es 

fabuloso.  

 Sin embargo si la pareja solamente basa su relación en el enamoramiento, 

tambalea y se quiebra cuando vienen dificultades y se desenamoran.  

Situación diferente experimentan  las parejas, que tienen un fuerte 

compromiso de construir un proyecto de vida, ya que llagadas a la etapa cuando se 

deja de idealizar al compañero (a), se observa un proyecto de vida que les da 

dirección y propósito para crecer como pareja e  individuos.  

La primera etapa del enamoramiento es un buen inicio, pero debe entenderse 

como eso, como un principio para subir a nuevas etapas más significativas de mayor 
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compromiso, a lo largo del tiempo, basada en principios, conocimiento, intimidad, 

comunicación, valores, también en aprendizaje de habilidades sanas de convivencia y 

el cultivo de la relación.  

El compromiso de estar en las buenas y en las malas, en salud y en 

enfermedad, la solidaridad del que lo acompaña, apoya y  acepta a pesar de conocer 

sus defectos, defectos del que ya no usa mascara alguna, defectos del ser humano 

único e irremplazable. Es la aceptación del ser, de esa persona que tiene un valor y 

belleza incalculable solo por el hecho de ser sujeto único, es un universo irrepetible 

aún y cuando haya dejado de ser idealizado.   

Es esa pareja que ha adquirido compromiso voluntario y que no abandona a su 

cónyuge en la primera dificultad o al desencanto de los defectos humanos que a veces 

puede salir de ese ser. 

La convivencia genera intimidad que comparte desde los utensilios de cocina 

hasta el tiempo o el espacio geográfico e incluye lo emocional, lo espiritual, lo 

intelectual y lo físico en un arte de aprender cómo crear significativas relaciones. 

 

6.1 ETAPAS DEL MATRIMONIO  

 

El proceso marital es dinámico, continuo y cambiante en el tiempo.  “Los de 

entonces ya no son los mismos”.   Estas etapas, llamadas técnicamente estadios, los 

cuales  están caracterizados por esfuerzos paradójicos como son la autonomía y la 

pertenencia, la separación y la conexión, la dependencia  y la independencia, la 

proximidad y la distancia.   

 

En cada etapa o estadio hay desafíos (tareas), transiciones, gratificaciones o crisis 

que son oportunidades para crecer. 
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Te lo presento gráficamente en la siguiente tabla.  Léela detenidamente para que 

comprendas más sobre el proceso de la vida.  Verás lo que ya has vivido o vivirás. 

Junto con las tareas que hay que realizar. 

 

Etapas del Matrimonio 

ETAPA O ESTADIO TAREA A REALIZAR 
TRANSICIÓN 

(HACIA DONDE SE VA) 

 
I.  DE LA LUNA DE MIEL.  

 
o Romantizada, idealizada y 

exclusiva. 
o Diferencias minimizadas y 

similitudes acentuadas 
o Mismos intereses, hábitos, 

pensamientos y sentimientos 
(1-3 años) 

 

1. Construir una relación 
mutuamente gratificante, de 
cuidado y apoyo que esté 
separado de la familia de origen.  

2.   Exclusividad, fusión. 

1. Un miembro de la pareja se 
mueve a la diferenciación.  

2. El Otro siente ansiedades de 
abandono 

3. Descubren que son 
diferentes 

4. Dificultad en resolver 
problemas y negociación. 

II. VUELTA A LA REALIDAD 

 
o Aumento de responsabilidades 

(Pago casa, carro, etc.) 
 

o Exigencias de la vida cotidiana.  
(Trabajo, compromisos etc.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aceptar que el amante no 
cumplirá todas nuestras 
necesidades. 

2.  Cada uno debe hallar sus 
propias necesidades en la vida.  

3. Ensayar nuevos modelos de 
relacionarse con la otra persona.  

4. Comenzar a restablecer 
contactos con la familia, los 
amigos, y los compañeros de 
trabajo. 

5. Disfrutar de actividades y 
tiempo juntos.  

6. Reconciliarse con sus 
diferentes estilos y expectativas 
del otro como marido y esposa, y 
empezar a verse como adultos, 
no como padres-hijos.  

7. Comprometerse a conseguir 
metas y responsabilidades de 
adulto.  

1. Intentos de un miembro de 
la pareja de obligar al otro a 
volver dentro del estado 
anterior.  

2.Súplica, pleito, amenaza , y 
el otro intentará acomodarse  
(enfado y resentimientos) 

3. Relación muy estresante 
cuando uno avanza y el otro se 
detiene.  
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8. Aprender a manejar los 
conflictos y tensiones que 
desarrollen mientras mantienen 
la proximidad y la unión.  

9. Elegir como asumir los roles de 
género.  

 

 

ETAPA O ESTADIO 

III)  LUCHA POR INDEPENDENCIA Y 
PODER  (5-10 AÑOS) 

 
o Ambos ejercen su 

independencia. 
o Miedo de rendirse al otro 
o Compromiso se iguala a la 

renuncia a la propia identidad, 
al control y al poder 
encontrado.  

o Lucha por equilibrar sus 
identidades.  

 

TAREA A REALIZAR 

 

 

1. Traer aspectos ocultos de 
ambos   dentro de una visión más 
completa 

2.  Reconciliar las polarizaciones 
en la relación. 

3. Aceptar los rasgos positivos y 
negativos del compañero y de 
uno mismo.  

TRANSICIÓN 
(HACIA DONDE SE VA) 

 

 

1. Abandonan la lucha de 
poder, por la cooperación y la 
intimidad. 

 

IV)   AÑOS INTERMEDIOS.   (17 años) 
 
 

o Etapa estresante, 
especialmente con hijos 
adolescentes. 

o Presión acumulada para 
resolver lo no resuelto.  

o Discusión sobre separación y el 
divorcio pueden aumentarse.  

o El centro se ha trasladado a 
uno mismo (necesidades y 
deseos).  

o Frecuentes: separaciones  y 
vueltas a la relación.  

 

 

 

 

 

1. Lograr la interpendencia y la 
capacidad para reunirse sin 
perder la propia identidad. 

2. Habilidades de negociación y 
resolución de conflictos.  

3. Elegir conscientemente la 
relación como una forma de vida 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cuando cada uno ha 
logrado un sentimiento de 
constancia, se va hacia el 
crecimiento.  
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ETAPA O ESTADIO 

TAREA A REALIZAR  
 

TRANSICIÓN 
(HACIA DONDE SE VA) 

V) CRECIMIENTO NO ES RECHAZO  
(10-15 años) 

 
o Las luchas por la 

independencia son esfuerzos 
del crecimiento aceptables y 
normales no un rechazo.  

o Aprecio de las fuerzas del 
cónyuge y de la relación  

o Mayor disposición para tomar 
la responsabilidad de las 
propias necesidades, anhelos, 
pensamiento y sentimientos. 

o Aceptar que el otro es distinto 
y único.  

o Diferencias es igual a 
enriquecimiento.  

o Se comparten 
responsabilidades, tareas y 
decisiones a tomar.  

 

 

1.  Conseguir un sentimiento 
claro de uno mismo.  

2.   Elegir la  relación.  

3.  Tomar la responsabilidad de 
las conductas y pensamientos de 
uno mismo.  

4.  Compartir las 
responsabilidades de la vida 
diaria, y soportar las fuerzas y 
éxitos del otro.  

5. Reconocer y aceptar su 
interdependencia común.  

 

1.  Aceptación mutua. 

2.  Aumento de autonomía 

3.  Comunicación mejorada y 
más directa 

4.   Aumento de colaboración 
y la intimidad.  

5. Los problemas, los 
conflictos y las dificultades son 
confrontados al principio y 
manejados durante la 
negociación.  

6. Se expresa la agresividad sin 
ser amenazante.   

VI) Compromiso 

(17-20 AÑOS) 

 

o Aceptados y aceptantes 
 

o Crecimiento personal  

 

 

 

1. Ambos son libres de explorar 
nuevas formas de realizar sin 
derramar tanta energía en el 
matrimonio.  

2.  Aceptar la ayuda y 
dependencia necesaria. 

3.  Enfrentarse a la pérdida del 
esposo (a). 

4.   Aprender a vivir en la 
jubilación que empieza.  

5.   Preparase para un cese 
eventual e inevitable de la vida. 

 

Valoración Profunda 

VII) CO-CREACIÓN (20.25) 

Creación conjunta de nuevos 
proyectos  
 

Aprender nuevas habilidades y 
tener nuevas experiencias 

Disfrute pleno 
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Ejercicio  realizar: 

Una vez leída la anterior tabla haz el siguiente ejercicio: 

  Toma tu libreta de apuntes, divide una página en dos,  anota en el lado 

izquierdo en que etapa o estadio están ustedes.  En el lado derecho anota cual 

es la meta que debes perseguir. 

 Lee detenidamente las etapas anteriores y en la página siguiente describe si 

están pegados o rezagados en una etapa anterior. 

 En la próxima hoja anota que vas a hacer al respecto.  Vamos te animo a 

hacerlo. 

 

A continuación me permito enseñarte un principio sencillo, pero que aplicado genera 

grandes beneficios a la pareja y familia. 

 

6.2  ESPACIOS Y TIEMPO 

 Cuando te menciono la palabra espacio me refiero literalmente a un espacio 

geográfico en el tiempo, es un lugar donde estar. 

Este principio que veremos nos va equilibrar y ordenar positivamente en el 

tiempo que destinamos a los diferentes espacios geográficos donde estar.  La razón es 

sencilla, si estas solo o abusas estando demasiado tiempo en un lugar descuidarás 

otras áreas de tus relaciones que se verán afectadas. 

Cuatro espacios son importantes considerar.  El espacio de la pareja, el espacio 

individual, el espacio de familia, y el espacio de familia de origen. 
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6.2.1 ESPACIO DE PAREJA 

 El espacio de pareja es ese tiempo destinado a compartir solos tú y tu 

pareja, sin niños ni amigos. Es un tiempo para hacer las cosas que les gusta 

disfrutar, disfrutar de un helado, caminar por el parque y sentarse bajo un frondoso 

árbol, caminar por la playa, en fin la lista tú la haces. El objetivo es destinar un 

espacio de ocio y relax, donde no hablan de las cosas administrativas hogareñas. 

Este espacio de pareja es ideal que lo tomen disciplinadamente una vez a la 

semana, salgan a bailar, corran juntos, suban la montaña bella que tienen cerca.  

Inventen una excusa para estar juntos en otros ambientes fuera de la casa y de las 

obligaciones, es un tiempo de hacer los que les gusta compartir juntos.  

El siguiente te dibujo ilustra lo que es un espacio de pareja. 

 

 

1) UNIDOS POR ESPACIO 
DE PAREJA 
 
Cada círculo amarillo 
representa una persona. 
El espacio verde denota 
ese espacio de pareja del 
que les hablo.  El tamaño 
de ese espacio ustedes lo 
ponen. 
 
2)  DISTANTES, 
COMPARTE ALGO  
 
Aquí  los círculos están 
separados, no hay 
intimidad ni comparten 
espacio de pareja.  Los 
une la casa, los hijos, la 
cotidianidad, pero no 
tienen relación de pareja   

Ejercicio a realizar:  
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 Ubícate ¿donde están ustedes?  Anótalo en la libreta  

 Programa cinco lindas actividades de espacio de pareja, ponle fecha y hora.  

Vuelve a vivir con tu pareja.   ¡Recuperen el romance! 

 Implementa esta rutina semanalmente, verás los cambios. 

 

6.2.2  ESPACIO DE FAMILA 

 El espacio de familia es el tiempo que compartes con tus hijos y 

cónyuge, es cuando van juntos al parque, cuando chapotean en el mar, es cuando 

recorren las calles en bicicleta o juegan mini banco o hablan de la película que todos 

ven juntos.  Este espacio debe ser protegido semana tras semana ya que junto con el 

anterior generan una atmósfera de pertenencia, unidad y lealtad. 

 

6.2.3 ESPACIO PERSONAL 

Algunas parejas destinan una noche para que cada uno tome su tiempo de 

espacio personal.  Este es un espacio para la individualidad, hacer un deporte 

escuchar un recital, tomarse un té y leer tranquilamente el periódico o libro que te 

gusta.  Es un espacio para hacer lo que te destreza, es alejarse de la pareja y la familia, 

luego extrañarlos y tomar nuevos aires.  Este espacio puede generar tema de 

conversación con la  familia y es oportuno para el ocio individual.   

Si el espacio o tiempo personal es  demasiado grande y el espacio de pareja o 

familia muy pequeño las tensiones por la desatención suben.  Por lo tanto te 

recomiendo tener un equilibrio para que puedas disfrutar de todo lo bueno que te ha 

sido cada espacio.  

Observemos el dibujo siguiente que ilustra estos espacios después describiré el 

espacio de familia de origen: 
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                                         TABLA DE LOS ESPACIOS  

 

ESPACIO INDIVIDUAL O PERSONAL 

 

 Tiempo para hacer lo que te gusta 

 Tiempo para hacer deporte 

 Tiempo para descansar 

 Tiempo para hacer lo que le desees. 

 Es un tiempo personal 

 Tomar un café, leer 

 Etc.  

 

ESPACIO DE PAREJA 

 

 Tiempo solo con la pareja 

 Espacios que permitan: 

       hablar 

              diversion  

              interacción de los dos 

 Espacios que posibiliten el disfrute 

del uno con el otro 

 Ejs: paseos, caminatas,  tomar un 

café, cenar juntos etc.  

 

ESPACIO DE FAMILIA DE ORIGEN 

 

 Visitar a padres y disponerse a pasar 

un tiempo de calidad con ellos 

 Compartir una buena actividad con 

padres, hermanos u otros familiares 

cercanos  

 Incluir a esposa e hijos en este 

compartir 

Algunas veces tu solo (a) 

ESPACIO FAMILIAR 

 

 Paseos con cónyuge e hijos 

 Tiempo particular con hijos  

 Actividades de compartir en 

familia 

 Ejs:  piscina, compras, hacer 

deportes, caminatas, leer, hablar, 

comer juntos en un buen lugar etc. 
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6.2.4  ESPACIO DE FAMILIA DE ORIGEN 

 Cortar el cordón umbilical de la dependencia del hogar de los padres es 

elemental para la construcción de una relación de pareja y familia sana.  La nueva 

familia cuenta con nuevas realidades y no debe asumir los patrones de la familia de la 

cual ya salieron físicamente.   

Aquí vale citar la sabiduría bíblica que parafraseo de génesis  2. 24 la cual dice: 

“dejara el hombre y la mujer a padre y madre  y se unirán”  este dejar se refiere a la 

dependencia emocional, del que dejo de ser niño y ahora se responsabiliza por sus 

propias decisiones. 

 Se deja esa dependencia de niño o niña, pero no el amor, consideración y 

agradecimiento que siempre estarán con nuestros padres. El tiempo con la familia de 

origen es un espacio de visita de la nueva familia o del hijo o hija a la casa de sus 

padres.   

La mucha frecuencia puede generar tensión en las partes, al igual que el abandono, el 

cual no es recomendable. Algunas personas visitan a sus padres en fechas 

importantes,  Una vez cada tres o dos semanas.   

El punto es el equilibrio y el reconocimiento de que la pareja y familia que han 

decidido formar requiere más atención y  prioridad de la familia de origen. 
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Capitulo 7                                                                                                        

LA AUTONOMIA EN LA RELACION DE PAREJA  

En esencia autonomía es la capacidad de auto  responsabilizarse por las acciones,  

los sentimientos, y los pensamientos personales. 

La persona madura se caracteriza por el hecho de que se puede cuidar a sí mismo,  

se hace cargo de su vida, ya no necesita de sus cuidadores como  el infante.  El adulto 

debería ser  autosuficiente o autónomo. 

Por el contrario el niño o el adolescente dependen de sus padres para su cuidado,  

ya que todavía no ha desarrollado su capacidad de autonomía.  

En una relación de pareja autónoma sana cada miembro asume su 

responsabilidad por lo que siente, piensa y hace.  Es la relación de dos adultos 

responsables por sí mismos. 

Desde esta perspectiva hay que trazar un límite claro en la pareja para que cada 

uno se haga cargo por lo que le corresponde a cada uno. En otras palabras: cada uno 

debe responsabilizarse solo  por los sentimientos, pensamiento y acciones de sí 

mismo.  Ya que es una gran carga emocional que alguien te responsabilice por lo que 

otro siente, piensa o hace.    

En el Génesis se cuenta un  relato: Dios les había dicho a Adán y Eva que no 

comieran de un árbol en particular del huerto.  (Gen 2. 16, 17) 

Después que ambos comieron, Dios los busca y pregunta a Eva:  ¿Por qué comiste 

del árbol que te dije que no comieras?  Eva contesto la serpiente me engaño y yo 

comí. 
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Posteriormente Dios hace la misma pregunta a Adán, ¿Por qué comiste del árbol 

que te dije que no comieras? el cual contesta diciendo: “la mujer que tú me diste me 

dio a comer. 

Cuál es el problema que señala este relato, después que desobedecieron a Dios.  El 

problema además de la desobediencia, es que ni Adán ni Eva se responsabilizaron por 

lo que habían hecho, por sus acciones, solo echaron la culpa a un tercero, en el 

caso de Eva a la serpiente (la serpiente me engaño), en el caso de Adán a Dios y a Eva 

(La mujer,  que tú me diste)    

Ese es el gran error, no asumir la responsabilidad por lo que se piensa siente o 

hace, lo fácil es echar la culpa a otros.  Es el niño (a) que todavía no asume su 

responsabilidad. 

De este ejemplo se puede rescatar la importancia de dejar las cosas infantiles para 

asumir la responsabilidad del adulto.   Observa detenidamente la siguiente figura. 

 

 Tomando responsabilidad de su propia vida                   En función y con cargas de otros 

                     Límites claros            Límites difusos 

        Adulto Maduro                               Niño (a) dependiente  
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EJERCICIO A REALIZAR: 

  El ejerció consiste en leer en voz alta tres veces cada frase de la anterior figura 

de la columna izquierda (relación sana).  Si lo puedes hacer con tu pareja bien, sino es 

posible, hazlo con un muñeco, una foto,  silla o cualquier cosa que por un momento 

represente una persona. 

 Haz el ejercicio y toma conciencia de: 

 La importancia de no culpar a otros por lo que haces, sino asumir tu 
responsabilidad. 

 Tomar control de lo que tú sientes piensas y haces.   

 No responsabilizarte de lo que piensan, hacen  o sienten otras personas. 

 

De esta manera te estarás saliendo de un patrón de conducta de codependencia 

que imposibilita la identidad propia y atrofia la conexión con lo que sientes, necesitas 

y deseas.  

Para terminar el ejercicio, compara la parte izquierda  (compara la parte sana o 

de adulto mayor) con la parte con la parte codependiente (Lado derecho de la figura).   

 

En la línea de abajo firma en cual modelo deseas estar 

 

___________________________Relación sana.  Adulto Responsable 

 

___________________________Codependencia Infantil 

 



Como Superar los Conflictos de Pareja                                                MSc. Minor Vindas C. 

 

www.consejeríadepareja.net 
 

106 

Capítulo 8                                                                                                        

LO REALMENTE IMPORTANTE 

Las prioridades en la vida es lo que se considera importante, es aquello que se 

selecciona para invertir fuerzas y energías.   

¿Qué es realmente importante?   Es una pregunta necesaria de responder.   

Aquí por la extensión de la obra se mencionarán tres puntos sobre el tema de 

lo que es realmente importante. 

 

8.1  LAS PRIORIDADES EN LA VIDA 

Piensa en las cosas que haces a diario. ¿Qué haces con tu tiempo?  ¿Son tus 

prioridades en la vida las cosas a las que dedicas más tiempo?.  ¿Estás calendarizando 

tu vida en conformidad con las prioridades y elecciones de lo que consideras más 

importante?.  

Algunas personas no tienen  están pasivas y sin conciencia de las prioridades 

en su existencia, son  llevados por los vaivenes de la vida como un corcho en el mar,  

movido de un lado a otro sin decidir qué dirección o prioridades decidir. 

El tiempo, tu vida y a tus seres queridos  es lo más valioso que tienes en la 

vida.   ¿Cuántas horas de ese tiempo dedicas a lo  que es más valoras?  

Para algunas personas su valor supremo es el dinero, al punto que pierden 

hasta la familia por acumular grandes fortunas que no tendrán con quien gastar. 

Realmente las prioridades son las elecciones de lo que más se valora, no es 

más tiempo lo que necesitas, porque no hay más tiempo, tal vez vivas setenta o más 

años, eso es todo, lo que necesitas es determinar cuáles son las prioridades de tu vida. 
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El trabajo está en función de tu persona, trabajas para vivir mejor, o ¿vives 

para trabajar  sacrificando tu vida y sueños?  Si eres una persona  que pasa pensando  

y deseando  tener más tiempo para dedicarle a tu familia, entonces es el momento de 

analizar tus prioridades. 

          EJERCICIO:   

1. Haz una lista y enumera del uno al diez tu orden de lo que consideras más 

importante en la vida 

2. Haz una lista de las principales actividades que realizas en una semana. 

3. Haz una lista de las cosas que deseas alcanzar en la vida 

4. Correlaciona la lista (punto dos) de las actividades que realizas, con la lista 

(tres) de lo que deseas y determina si haciendo lo que haces,  alcanzarás lo que 

deseas. 

5. Has una nueva lista y  Fija prioridades de tus acciones 

 Piensa ¿Por qué motivo haces lo que haces? Son importantes o ¿los haces 

simplemente porque lo tienes que hacer? ¿Hay algo que puedas hacer que te hará 

más feliz?. 

 

  Piensa en cómo haces algo. ¿Existe alguna forma de hacer las cosas mejor? 

¿Qué has decidido que son prioridades en tu vida?  

  Piensa en las cosas que quieres hacer. ¿Te gustaría tener más tiempo para ti y 

para pasar con tu familia? ¿Es importante tomar el tiempo necesario para considerar 

las cosas que son importantes en tu vida?  

  Si tú valoras y deseas una buena calidad de vida con tu esposa e hijos 

determina como dedicar tiempo especial en tu lista de orden de prioridades y crea 

actividades para compartir. 
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EJERCICIO:  

Haz una lista de diez actividades que te gustaría hacer en los próximos meses 

con tu conyugue e hijos 

 

Diez actividades para realizar con Pareja y Familia                                      Fecha 

1 Fecha 

2 Fecha 

3 Fecha 

4 Fecha 

5 Fecha 

6 Fecha 

7 Fecha 

8 Fecha 

9 Fecha 

10 Fecha 

 

 

 La clave está en que seas consciente de cuáles son las prioridades  que quieres 

alcanzar en la vida, junto con la coherencia del tiempo que dedicas para lograrlo. 
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  Es fácil enredarse con actividades, amistades u otros,  pero piensa si en verdad 

son prioridades.  Haz tu elección consiente. 

 

8.2 LA INTIMIDAD  

Ya en el capítulo número tres sobre recursos para  la comunicación tocamos el 

asunto de la intimidad, sin embargo vamos a ver varias acotaciones.  Ya que la 

intimidad es la espina dorsal del amor.  

La intimidad es una de las capacidades más profundas y sagradas del ser 

humano.  No solamente implica compartir vivencias en común y estar juntos, la 

intimidad es un vínculo profundo que une a la distancia o a la inmediatez.   

Dos requerimientos básicos para la evolución de la intimidad son: tiempo y 

privacidad, ya que proporcionan la oportunidad para la selección, reciprocidad, 

confiabilidad mutualidad y gozo del dar junto con recibir. 

 

  Para la intimidad es necesaria la aceptación total del cónyuge, condición   

liberadora que permite y reconoce la condición humana con virtudes y defectos. La 

aceptación que proporciona  más flexibilidad  con menos demandas. 

  La intimidad involucra  experiencias, pensamientos,  sentimientos,   por lo 

cual  el cuerpo, la mente y las emociones están involucrados en la intimidad. 

 

  La intimidad solo puede ser una  elección mutua de la pareja, ya que si fuera 

particular, excluiría ávidamente  la intimidad. 

 De este tipo de relación que no es dependiente, porque solo en la libertad 

se puede dar una relación que valga la pena, se desprende como resultado una 

gratificación extraordinaria en todos los niveles de la experiencia humana, en lo 

sexual, en un sentido de seguridad y paz emocional.  Dedica tiempo de calidad a tu 
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relación, decide recuperar el espacio de pareja,  comunica solidaridad, cariño y 

comprensión. Recuperen el romanticismo, hagan que el amor sea fecundo. 

 

 

8.3 APOYO MUTUO 

Qué te parece el relato de dos muchachos que van en su carro por una 

autopista lluviosa, de pronto se estalla una llanta, uno se queda sentado en el carro 

escuchando música, tomándose un refresco y leyendo su periódico,  mientras el otro: 

sale a la lluvia, toma la llanta de repuesto, quita los tornillos,  levanta el carro, quita la 

llanta averiada, ya muy mojado, pone la llanta de repuesto, baja el carro, soca los 

tornillo y guarda la llanta mala.  

Todo a  vista y paciencia de su compañero de viaje que no movió una pestaña. 

¿Qué piensas del muchacho lector de periódicos y amante de la música? 

Ser matrimonio es jalar parejo es caminar por la vida compartiendo sus 

experiencias, éxitos y luchas.  ¿Andarán dos juntos en el camino sin estar de acuerdo?  

Algo sencillo pero realmente importante es el apoyo mutuo en las tareas diarias.  

  El cansancio la rutina del quehacer diario, el trabajo y las tareas del hogar 

agobia a los más fuertes.   

La solidaridad crea fuertes vínculos de unión en las pareja, es decirle con 

hechos al conyugue esto lo hacemos juntos, estoy contigo, estoy comprometido, me 

importas, repartamos las tareas,  que juntos es menos difícil. 

  La repartición de las tareas es una forma de convivir justa entre iguales, uno 

hace una cosa el otro asume diferente labor, pero lo importante es el sentido de 

solidaridad y apoyo que esta actitud genera.  Actitudes que hacen diferencias. 
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8.4  VALORANDO RELACION  

 

Lo que valoramos en la vida, lo tratamos con cuidado, esmero y atenciones 

especiales. El nuevo carro que no queremos que se ralle, la mesa de fina madera, 

objeto de nuestros cuidados, siempre debe estar  limpia y reluciente. 

 

 Te comparto una metáfora que dará una nueva perspectiva al valor de nuestra 

relación: 

 

Se cuenta que en una casa como la tuya, una familia tenía las cosas que 

comunes como: juego de sala, comedor, adornos, cuados, etc.  Las cosas que no 

usaban los tenían en la bodega,  entre las cuales había un viejo jarrón chino, 

descuidado, lleno de polvo, suciedad, hasta con telas de araña.   

 

Un día la familia de la casa mencionada,  invitó a un chino conocedor de 

historia, el cual asombraba con sus relatos.   Pasadas unas horas  le mencionaron al 

invitado oriental, que ellos tenían un jarrón chino, el niño menor de la casa fue a 

buscarlo a la bodega, posteriormente se lo enseño al ya famoso historiador, al verlo le 

quito el polvo de encima, lo examinó y se quedó perplejo.   

 

Se veía al chino, extasiado,  mudo y  sumamente perplejo.  La señora anfitriona 

le dio un vaso de agua para después preguntarle  si estaba bien…   

 

El historiador chino respondió, que estaba muy impresionado de saber que 

ellos tenían uno de  los pocos jarrones  de una antigua dinastía china, decía que su 

valor era incalculable ya que solo se conocía de la existencia de unos cuantos jarrones 

iguales, los cuales estaban en diferentes museos de china, Suiza y en manos de 

algunos coleccionistas.   
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El experto historiador pregunto si podía traer a unos amigos para que 

admiraran la exquisita pieza, ya él sabía de la existencia de estos jarrones, pero nunca 

pensó que algún día tendría el honor de tener uno en sus manos.   

 

Después se despidió el historiador haciendo reverencias, e impresionado por el 

gran descubrimiento. 

 

Cuando el chino se había marchado de la casa,  ¿Qué creen que hizo la señora y 

sus hijos de la casa anfitriona?   

 

Claro, tomaron el jarrón, le quitaron la basura que tenía adentro, lo limpiaron 

dejándolo como nuevo y lo pusieron en un lugar especial donde todos los que 

visitaran la casa pudieran verlo.   

 

Al llegar  alguien a la casa, hablaban de la historia del jarrón, el valor y 

privilegio de que ellos eran de los pocos afortunados en el mundo de tener una de 

estas exclusivas piezas de colección. 

 

 

  

 

 

 ¿Que fue lo que pasó?  ¿Por qué se dio este cambio de un descuidado jarrón de 

bodega a que pasara a esa posición de privilegio en un lugar especial? 

 

La respuesta es la valoración.   
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 El principio es: revalora a tu pareja.  Todo lo que valoramos, lo 

cuidamos, atendemos y ponemos en un lugar especial.   
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CONCLUSIÓN  

Como última nota deseo mencionar, que todo cambio es posible si existe algo 

de voluntad y determinación que  sostengan el esfuerzo por lograr aquello que se 

desea alcanzar.  Nunca desistas de aprender y poner en práctica.  

No siempre se tiene a mano todos los recursos necesarios para hacer frente a la 

tarea que se tiene por delante.  Pero hay que entender que los recursos están, por lo 

tanto hay que buscarlos como el pobre minero busca día a día las deseadas pepitas de 

oro que una vez le harán rico. 

En este material has encontrado herramientas que implementándolas 

cambiaran la forma en que te relacionas con tu pareja y otra personas, son valiosas 

pepitas que cambian la manera de vivir.  Sin embargo recomiendo cinco elementos 

más: 

1.  Busca más recursos 

 Un antiguo proverbio dice: “Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, 

engrandécela y ella te engrandecerá” (Pr 4. 7,8)  Fomenta una actitud de estar 

constantemente aprendiendo nuevas destrezas y adquiere más recursos, ya que esta 

actitud te permite  avanzar y te lleva a superar cualquier dificultad en la vida.   

 

2.  Implementa lo que has aprendido  

Ningún cambio es  automático o mágico,  ahora tú tienes  el mapa, pero debes 

implementar llevando a la práctica el conocimiento, ya que ningún mapa lleva a nadie 

a ninguna parte.  La persona debe caminar.  

 

Cabe aclarar que no por adquirir conocimiento cambiaran las actitudes negativas 

sino por el compromiso y el esfuerzo propio en implementar los nuevos recursos en 

las vivencias diarias. 
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3.  Se Flexible  

La flexibilidad en las diferentes etapas de la vida, la capacidad de negociación, 

y la capacidad de adaptación a los cambios,  son las características a desarrollar en las 

parejas y familias que desean gozar de una buena relación.    

 

4.  Busca acompañamiento, no sufras solo (a)  

De sabios es buscar ayuda en el tiempo oportuno, cuando un conflicto no se 

puede manejar o se ha prolongado por varios meses o años, busca inmediatamente 

ayuda por medio de materiales, libros,  o terapia, ya que estas acciones  conducen a la 

superación. 

 

5.  Cambia tu primero 

 

Mucha gente que están dispuestas a trabajar duro han cambiado con éxito su 

comportamiento. Para cambiar la vida y lograr un desarrollo personal. No existen 

atajos, lo repetiré de nuevo, no existen atajos,  hay que esforzarse en construir de otra 

forma el aquí y el ahora, para cosechar en los días que venideros. 

   

La mejor comprensión entraña generalmente el descubrir y desplazar  el 

pensamiento poco funcional.  Es una metamorfosis, una renovación de o cambio de 

los modelos negativos por otros funcionales que afecten positivamente la relación, 

sentimientos y que produzcan un cambio en la forma de enfrentar la vida. 

 

Contigo mis mejores deseos, y las gracias porque me permites acompañarte en 

este tu viaje.  Adelante la vida cambia para bien cuando la enfrentas.   

 

 

Tu amigo. 

 

 MSc, Minor H. Vindas C.  
 

  De Consejería de Pareja y Familia. 
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ANEXO  

 

Otros materiales a disposición: 

 

 Finanzas Bajo Control.  El Presupuesto Familiar 

 Asesoría Prematrimonial.  Tomando Buenas Decisiones.  

 Liderazgo y Globalización 

 Intimidad y Sexualidad en la Pareja 

 Metodología de Orientación Familiar 

 La Influencia de los Medios de Comunicación en la Familia 

 

Para información o solicitarlos escriba a:  

 

 info@consejeriadepareja.net 
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