
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Buena Comunicación, 

Buena Relación 

Un guía práctico sobre la comunicación 

sana entre parejas. 
por el psicoterapeuta 

Rob Arteaga 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Se me hace interesante que en 

cada boda que he asistido el 

consejo mas común que se le da a 

las parejas es que tengan buena 

comunicación para tener éxito en 

el matrimonio. Pero casi nadie nos 

explica en qué consiste la buena 

comunicación. Y 

desafortunadamente muy pocos 

padres nos dieron un buen 

ejemplo.  

 

En mi trabajo como terapeuta me 

concentro en enseñarles a las 

parejas sobre como comunicarse 

de una manera sana. Este guía le 

servirá para darles las estrategias 

prácticas que he usado con mis 

clientes para lograr que reduzcan 

sus pleitos e incrementen su 

armonía.  

 

Espero que este guía sea el primer 

paso para mejorar su matrimonio y 

regalarle a nuestros hijos un buen 

ejemplo de la comunicación sana 

en pareja.  

  

 - Rob Arteaga 
 Consejero Profesional Licenciando 

 832-549-0082 

 11999 Katy Fwy, Ste. 230 

 Houston, TX 77079 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La comunicación se divide 

en 3 partes principales 

3. Verbal 

La parte verbal de la comunicación son las palabras que se usan al hablar. 

Tenemos la decisión de escoger el tipo de palabras que usamos al dialogar con 

nuestra pareja. Muchos creen que la honestidad es decir cosas aunque hieran. 

Ser honestos no es justificación para ser hiriente. Y es sumamente importante 

ser prudentes con nuestra honestidad.  

2. Lenguaje Corporal 

Las distracciones diarias como limpiar la casa y teléfonos celulares lo 

hacen muy fácil para no darle la atención que se merece su conyugue. El 

lenguaje corporal incluye la posición del cuerpo en el momento que habla. 

Su mirada, sus gestos y la proximidad con su pareja también es parte del 

lenguaje corporal.  

1. Tono de voz 

El tono de voz se refiere al sentimiento que se usa al hablar. Al momento de 

hablar la energía de la voz cambia dependiendo si uno está feliz, triste, 

enojado, etc. Su tono juega una parte importante en cómo reacciona su 

pareja a lo que usted dice.  

En las siguientes páginas cubriremos más a fondo estos 3 

elementos y como se aplican a su relación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tono de voz 

Su tono de voz debe de ser: 

Amable 

Calmado 

Respetuoso 

Nuestro tono de voz le manda un mensaje a 

nuestra pareja que provoca una reacción: 

Entre más amable, 

calmada y respetuosa su 

manera de hablar 

Es MUCHO más 

probable que su pareja 

lo quiera escuchar 

El error común que cometemos en el tono de voz es 

contestar de una manera ofensiva. El conflicto viene en la 

reacción de la otra persona. Si contestamos de una manera 

grosera sube las defensas de nuestro compañero resultando 

en conflictos. Con frecuencia termina en un ciclo negativo 

en donde uno ataca y el otro lo regresa. Pero el ciclo puede 

ser positivo cuando uno hace el esfuerzo de ser agradable 

para motivar que el otro haga lo mismo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lenguaje Corporal 

Su lenguaje corporal en el momento de 

hablar debe incluir: 

Contacto visual 

Cercanía hace a nuestra 

pareja 

Una posición abierta 

La pareja de la portada 

aunque tengan algo de 

tensión en su rostro tienen 

otros elementos de su 

lenguaje corporal correcto.  

Por ejemplo: 

- Se están viendo a los ojos 

- Están cercas del uno al otro 

- Sus brazos y manos tienen 

posiciones abiertas. El hombre 

con sus manos parece como 

querer ofrecerle una solución a 

la mujer. 

 

Aunque parezca como algo sumamente sin 

importancia la posición del cuerpo, existen 

estudios científicos que muestran que nuestro 

tono de voz y lenguaje corporal influyen mucho 

más que las palabras que decimos al 

comunicarnos. Imagínese cuando se nos acerca 

un vendedor en un centro comercial. Estamos tan 

acostumbrados en ese ambiente a que cuando 

alguien se nos acerca que nos quiere vender algo. 

Sin decir nada nuestro cuerpo reacciona y 

emocionalmente empezamos a subir la defensa 

para no comprar. Así mismo sucede cuando se 

vuelven costumbre los pleitos entre la pareja. 

Subimos las defensas y reaccionamos 

emocionalmente causando conflictos. La meta 

debe ser escuchar y entender. ¿Que valora más, 

tener la razón, o tener armonía en su 

matrimonio? Parejas duraderas saben ceder por 

el bien de la relación. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje Corporal 

Analicemos el lenguaje corporal con este par que se notan molestos. Noten la 

posición de las manos. Esas manos extendidas y estrechas son posiciones 

amenazantes. Los puños de la mujer están cerrados como si lo quisieran 

golpear. Y los gestos de ambos muestran un coraje intenso.  

En mi experiencia, las parejas que más progreso muestran en terapia son las 

que le ponen mucho esfuerzo en ponerse atención. Y la atención hace a la 

pareja sentirse como una prioridad sobre las distracciones. No permita que su 

celular o una televisión le robe a su esposo/a de su atención.   Con solo 

voltearse y estar cercas del uno al otro les comunican a su pareja con su 

cuerpo que les interesa lo que van a decir mucho antes que salga una palabra 

de su boca.  

Si yo tuviera a esta pareja en mi consultorio les diría que bajen sus manos y 

que relajen su cara. Y si acaso sienten que no pueden calmarse sería mejor 

que se den tiempo. Mínimo unos 30 minutos para que se baje la emoción 

porque no es posible tener buena comunicación mientras estamos enojados.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Verbal 

La comunicación sana 

incluye: 

Hablar sobre su día 

Hablar sobre lo que pasa durante su día 

es una manera sencilla y poderosa de 

alimentar su relación. La única 

precaución aquí seria en no caer en 

siempre estarse quejando. A nadie le 

gusta estar escuchando quejas 

constantemente.  

Tener un buen sentido del humor 

La risa en su relación ayuda a quitar el peso 

del estrés diario. El reírnos de nosotros 

mismos y de nuestros problemas es 

importante para eliminar parte del peso 

acumulado. 

Ser agradecidos / 

amables 

Entre más tiempo comparten es más 

importante agradecer los esfuerzos 

que hace nuestra pareja por 

nosotros. Al igual ser amables en 

pedir las cosas y decir por favor y 

gracias son ingredientes que 

contribuyen a un ambiente de 

armonía y respeto. 

Compartir y apoyar sus sueños / 

metas 

Cumplir sueños o metas es difícil y por eso 

satisfacen a la persona cuando se cumplen. 

Cuando tenemos a un compañero que nos 

escucha y entiende durante el camino 

ayuda alimentar nuestro aprecio hace a la 

pareja. A lo largo de un matrimonio el 

saber que cumplieron sueños juntos pinta 

un bonito recuerdo de la relación. Y esos 

recuerdos agradables también sirven en los 

momentos difíciles para motivarnos a 

seguir adelante en el matrimonio. 

Hacer preguntas 

Parejas felices hacen preguntas 

para entender a fondo lo que nos 

quiere decir nuestro conyugue. Por 

ejemplo, "Me vuelves a explicar 

porque no te entendí bien?" o 

"Porque esto es tan importante para 

ti?" o algo tan sencillo como, "Y tú 

qué piensas?" El valor de estas 

preguntas es que uno le comunica 

interés hace a la pareja cuando las 

hace.  

Una característica importante de buena 

comunicación es cuando uno aprende a 

escuchar a pesar de que NO le guste lo que 

está escuchando.  



 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Celos 

enfermizos 

El matrimonio no 

sobrevive reclamos 

constantes de celos. Al 

menos de que usted 

tenga pruebas 

definitivas de una 

infidelidad, mejor 

guarde su comentario.  

 

Evadir el conflicto* 
Con el fin de no causar un 

conflicto se evade un problema. El 

peligro es que nos distanciemos 

emocionalmente cuando nunca 

hablamos sobre nuestros 

problemas. La distancia 

emocional es lo que desgasta la 

relación y a muchos los deja 

vulnerables a caer en la 

infidelidad. 

Verbal - ADVERTENCIA 

EVITE LAS SIGUIENTES CONDUCTAS VERBALES  

Matrimonios que muestran este tipo de conductas frecuentemente tienen una alta probabilidad de terminar en el divorcio.  

Insultos / 

Humillaciones* 

Comentarios como, "te 

ves gorda," "eres una 

tonta," o "poco hombre" 

no le agregan nada 

positivo a la relación. 

Nuestra meta debe ser 

armonía. Si usted está con 

alguien en donde los 

insultos son normales es 

sumamente importante 

que busquen ayuda. 

Aparte del desgaste entre 

ustedes, el daño 

psicológico de los hijos es 

el precio de no atenderse. 

 

Estar a la 

defensiva* 

En lugar de escuchar a 

la pareja solo te 

defiendes sin 

reconocer tu posible 

error. Contestas con 

un "pero." "Si yo 

reconozco, PERO 

acuérdate cuando tu..." 
 

Tu siempre / 

Tu nunca 

El problema cuando 

empezamos una 

discusión con tu 

siempre o tu nunca es 

que regresa uno al 

pasado. Debemos 

enfocarnos en algo 

especifico del 

presente para 

resolver. Si no 

sacamos problemas 

del pasado que en 

lugar de arreglar la 

situación solo agrega 

a la frustración. 

Tu, tu, tu 

Eliminen la palabra "TU" cuando 

hablan sobre un problema con su 

pareja. La razón es porque cuando 

le dices a la pareja, "tu hiciste," o 

"tú me provocaste," le suben las 

defensas de la pareja. Y en lugar de 

escucharnos se va querer justificar. 

Para reemplazar el, "tu" mejor 

hable sobre lo que usted siente y 

porque lo siente. Eso es mas 

especifico y no amenaza como lo 

hace la palabra, "tu." 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugerencias Adicionales 

Observaciones en parejas felices 

En mi consultorio yo he notado que las parejas que le sacan provecho a la terapia 

muestran las siguientes conductas: 

Se dedican 

tiempo 

Nosotros como latinos 

tendemos a ser 

buenísimos para trabajar 

duro pero terribles para 

dedicarnos tiempo. La 

rutina aburre y desgasta 

el matrimonio. 

Asegúrese de apartar 

tiempo para convivir 

afuera de la rutina para 

disfrutar y des 

estresarse.  

 

Buscan 

complacerse 

Si yo hago algo para 

complacer a mi 

compañero, es mucho 

más probable que ellos 

quieran hacer lo mismo. 

Por tan mal que anden 

en la relación busquen 

en hacer algo que le 

agrade a su esposo/a. La 

satisfacción de ellos se 

contagia hace a uno 

mismo. 

 

Reconocen sus 

errores 

El orgullo amarga la 

existencia de ambos en 

el matrimonio. En lugar 

de querer ganar un 

argumento, parejas 

felices saben reconocer 

sus errores y buscan la 

armonía de los dos. Ellos 

eligen la paz sobre 

"ganar" o tener la razón 

en un problema. 
 

El matrimonio es 

la prioridad 

Parejas duraderas le 

saben dar su lugar a la 

relación. Y nuestro 

esposo/a viene primero. 

Matrimonios en 

conflicto le ponen más 

atención a: 

- sus hijos 

- su trabajo 

- su celular 

- la televisión 

- deportes / hobbies 

- la limpieza 

- su propia familia 

Entre mejor estamos 

con la pareja, 

normalmente, nos va 

mejor con el trabajo, 

con los hijos, etc.  

 

 

 

 

 

Comparten los 

mismos 

valores / 

principios 

Ejemplos de valores y 

principios son como la 

responsabilidad, 

honestidad, integridad, 

ética. Cuando la pareja 

puede estar de acuerdo 

en sus valores ayuda a 

guiarlos en tiempos 

difíciles. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más consejos visite 

o búsquenos en su aplicación favorita 



*Resources 

Gottman, John, (1995) Why Marriages Succeed or Fail: And how you can make yours last. New York, NY: Simon 

and Shuster 

 


