Life Balance

Temas de salud para tener en cuenta.

Junio del 2012

Cómo Mejorar las Relaciones
y Fortalecer el Compromiso
El amor es maravilloso, pero
nadie ha dicho jamás que las
relaciones amorosas sean
simples o sencillas. Toda pareja
–incluso un buen matrimonio–
puede tener sus malos
momentos. Puede ser de
ayuda pensar en las relaciones
como en una obra en
construcción; un compromiso a
largo plazo repleto de altibajos,
en el que los momentos
“malos” a veces superarán a
los “buenos”.
Las Relaciones
Son Cíclicas
Los altibajos son parte de un
ciclo que es probable que las
parejas experimenten muchas
veces en su relación. Quizás
no amemos a nuestra pareja
todo el tiempo... y la otra
persona no siempre estará allí
para nosotros. Si aceptamos
esta realidad, tendremos más
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probabilidades de superar los
“malos” momentos.
Compartir objetivos, valores
y sueños claramente ayuda a
mantener una relación viva y
vital. ¿Existen otros factores
que indiquen si su relación
será un éxito? No hay una bola
de cristal que pueda darnos
esa respuesta, pero estos son
algunos signos de solidez que
pueden tenerse en cuenta y
reforzar durante una relación:
• F
 lexibilidad y capacidad de
comprometerse
• S
 aber cuándo aceptar que no
se llegará a un acuerdo
• C
 apacidad de comunicarse
o, al menos, el deseo de
aprender cómo hacerlo
• T
 omar decisiones compartidas
y tener la capacidad de
reconocer y respetar
aspectos importantes de la
vida del otro
• L
 uchar juntos en momentos
difíciles
• S
 entido del humor: la
capacidad de relativizar las
cosas y dejarlas pasar
• E
 star dispuestos a pelear.
Las parejas que defienden
sus diferencias con
vehemencia tienen una
mayor probabilidad de sanar
sus heridas

• E
 xpectativas realistas y
aceptación de las debilidades
de la otra persona
• C
 apacidad de ambos
integrantes de la pareja
de hacer sus propias
vidas, perseguir intereses
diferentes, y luego unirse y
compartir sus experiencias
Reflexionar sobre
Viejos Patrones
Muchas de las formas en que
interactuamos en nuestras
relaciones se basan en
patrones de comportamiento
que aprendimos en la familia
donde crecimos. Pero la
mayoría de nosotros vive
en circunstancias diferentes
hoy en día. Algunos de
los comportamientos que
aprendimos no son lo que
deseamos para nuestras
relaciones actuales.
Estas son algunas ideas de los
terapeutas familiares Michael
L. Emmons y Robert E.
Alberti1, que pueden ayudarnos
a forjar y mantener relaciones
saludables con nuestras
parejas:
• N
 o haga promesas que no
pueda o piense cumplir.
Sea confiable en las cosas
pequeñas.
Continúa en la Página 2 »

Ayude a su
Matrimonio a
Sobrevivir a una
Crisis
Las investigaciones2 han
demostrado que las parejas
que fortalecieron o sostuvieron
sus matrimonios en momentos
de crisis utilizaron estrategias
similares:
• Mantener una perspectiva
realista de la crisis. Esto evita
que los efectos alcancen
otras áreas de sus vidas.
• Evitar la culpa. No hay que
desperdiciar la energía en
culparse y criticarse. Esto
no permite concentrarse en
resolver el problema.
• Reírse. El sentido del humor
ayuda a ver la verdadera
dimensión de las cosas y
alivia el estrés.
• Controlarse.  Es natural
sentir miedo y enojo durante
una crisis. Hay formas de
expresarlos sin lastimar a
los demás. Comprender que
estas emociones destructivas
están relacionadas con
la crisis puede ayudarle a
mantener el control.
• Apoyarse mutuamente. Dado
que algunas crisis tienen
un efecto de bola de nieve,
es bueno estar atentos
en momentos de muchos
problemas o mucha tensión.
Apoyarse mutuamente en
esos momentos puede
prevenir problemas futuros.
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• N
 o pierda de vista la
verdadera importancia de
las discusiones pasajeras.
En algún momento se
terminarán si no se
sobredimensionan.
• P
 iense en el objetivo de su
relación. Tenga claro lo que
desea y el valor de lo que
está intentando lograr.
• N
 o asuma lo peor cada
vez que tenga el mismo
problema. Muchas peleas
se desencadenan por
acontecimientos similares.

Examine e intente cambiar
las interacciones con
patrones negativos en su
relación.
• V
 uelvan a comprometerse el
uno con el otro en voz alta
de vez en cuando.
• T
 enga un diario personal
y álbumes de fotos. Lea
o mire esos recuerdos de
buenos momentos cuando
las cosas se pongan difíciles.

• E
 xamine los aspectos más
importantes de su relación.
Busque formas de fortalecer
la atracción mutua, mejorar
la comunicación, sentir más
confianza, tener un propósito
más sólido y disfrutarse más
mutuamente.

Ocho Reglas para una Mejor Comunicación
1.	Concéntrese en el tema
en cuestión. No convierta
una discusión en una lista
interminable de quejas del
pasado o en un enorme
replanteo de si todavía se
aman, se desean o confían
el uno en el otro.
2.	Use oraciones en
primera persona. Evite
las oraciones en segunda
persona, como “Nunca
me escuchas” o “Eres un
egoísta”. Pruebe expresar
sus sentimientos con
oraciones en primera
persona, como “Me siento
degradado cuando...”
3.	Sea directo. Si necesita
un abrazo, diga “Necesito
un abrazo”.
4.	Hable positivamente.
Evite los comentarios
negativos como “Otra
vez lo mismo. No
aguanto más”. Pruebe
reemplazarlos por:
“Podemos superar esto
juntos”.

5.	Tranquilícese... antes de
ponerse agresivo. Pida
postergar la discusión.
Simplemente diga que
desea tomarse un respiro,
que no dejará la discusión
sin resolver. También
puede ser útil acordar un
momento específico para
abordar el problema.
6.	Escúchense
mutuamente. Repita
la queja de su pareja,
independientemente de
que usted esté de acuerdo
o no. “Lo que dices es
que cuando necesito más
espacio, sientes que ya no
te amo”.

8.	Admita sus
equivocaciones. Explique
por qué actuó de ese
modo. “Perdón, perdí los
estribos. Estaba de mal
humor porque tuve un día
difícil en el trabajo. Me
descargué contigo. Por
favor, perdóname”.
Fortalecer el compromiso en
una relación no siempre es
sencillo. Pero no tiene por
qué hacerlo solo. Estamos
aquí para ayudarle. Llame
o conéctese en cualquier
momento para pedir ayuda con
los desafíos de la vida.

7.	Demuestre interés.
Recuerde que incluso
los pequeños detalles
significan mucho. Use
apodos y haga preguntas
como “¿Qué tal te fue
hoy?”, “¿Dormiste bien,
mi amor?”. El interés y
la amabilidad sientan los
cimientos para la intimidad.

1 M
 aking Committed Couple Relationships Work, del Work & Family Life Newsletter, consultado en LiveAndWorkWell.com. https://www.liveandworkwell.com/member/
search/showArticle.asp?articleID=8183&keyword=emmons. Fecha de acceso: noviembre 16, 2011
2 The Good Marriage, Wallerstein, de Judith S. y Sandra Blakeslee. Grand Central Publishing: 1996.
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Visite el Relationship Resource
Center (Centro de Recursos
para las Relaciones).
Busque los siguientes artículos
y mucho más: “Fair Fighting: The
Art of Managing Differences in
Intimate Relationships” (Discutir
Civilizadamente: El Arte de Salvar
las Diferencias en las Relaciones
Íntimas), “Learning to Talk: How
Couples Conquer Difference in
Cultures and Values” (Aprender
a Hablar: De Qué Forma las
Parejas Conquistan las Diferencias
Culturales y de Valores),
“Strengthening the Couple
Relationship” (Cómo Fortalecer la
Relación de Pareja), “Dealing with
Couples’ Anger” (Cómo Enfrentar
el Enojo en la Pareja).
La información, el asesoramiento, los
tratamientos y los enfoques terapéuticos
de este artículo se proporcionan sólo con
fines educativos y no deben utilizarse en
lugar de consultas clínicas profesionales
para necesidades de salud individuales.
Es posible que algunos tratamientos
no estén cubiertos por su plan de
beneficios. Consulte su cobertura de
servicios con el plan de salud. UBH no
recomienda ni avala ningún tratamiento,
medicamento o enfoque sugerido,
específico o de otra índole. Consulte sus
necesidades específicas de atención de
la salud, tratamiento o medicamentos
con su profesional clínico, médico o
proveedor de atención de salud mental.

