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Las parejas que funcionan reúnen un buen número de estas características:  

− Pasan más tiempo juntos que la media (y más tiempo juntos, significa más 

sexo). 

− De ese tiempo, el más agradable es el que pasan haciendo cosas que gustan 

a ambos. 

− Hablan más, es más importante el tiempo que se pasa hablando, que el tiempo 

que se pasa viendo la tele, en el cine o en cualquier otro lugar sin hablar. 

− Bien tienen más amigos en común que las parejas que rompen o bien acaban 

haciendo amigos comunes. 

− Se permiten tiempo para pasarlo por su cuenta con sus propios amigos, ese 

tiempo en los hombres rebaja sus niveles de cortisol -estrés, por su parte, las 

mujeres “necesitan” hablar de sus dificultades con amigas y compartir sus 

experiencias. 

− Cuando están juntos están siempre, o casi siempre bien, el ratio de emociones 

agradables versus emociones desagradables en el tiempo compartido suele 

ser 5 a 1. 

− Es decir, lo pasan bien juntos. 

− Se admiran el uno al otro y se tienen idealizados. 

− El éxito depende más de cómo muestran su alegría cuando al otro le va bien 

(se alegró y mostró entusiasmado con su éxito, o le ignoró, criticó o burló) , que 

cómo responden ante las dificultades de la otra persona. 

− No es que no discutan es que discuten diferente: 

o Las parejas infelices se critican -generalizaciones sobre el carácter de 

la otra persona, acusaciones, sarcasmos, muestras de desprecio -, se 

lanzan miraditas despectivas, se burlan, se degradan, dicen el nombre 

del otro con retintín, se ponen a la defensiva, descontentan o incluso 

se marchan del lugar durante la discusión. 

o Las parejas felices utilizan el humor en medio de la discusión, se 

muestran amistosos e incluso se dicen te quiero o cosas bonitas - 

ejemplo, “mira que estás guapa cuando te enfadas”. 

− Tienen proyectos e ilusiones compartidas, y apoyan los proyectos y roles de 

sus parejas. 

Todos podemos hacer más por mejorar la relación que tenemos con nuestras parejas. 

Aquí van algunos consejos: 

1. Busca más tiempo para hablar con ella: comer o cenar solos varias veces por 

semanas, hablar todos los días un rato o preguntarse qué tal el día , pasear 

juntos, no conectar la tele... 

Ejercicio 3 
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2. Exprésale tu cariño y apreciación: envíale mensajitos bonitos varias veces por 

semana, lánzale algún piropo, dile cuánto valoras alguna cualidad suya... 

3. Las decisiones han de ser compartidas, y no solo las grandes decisiones (casa, 

trabajo, coche, vacaciones...), sino también las decisiones del día a día (qué 

comemos, con quién salimos, dónde vamos el sábado noche, qué castigo 

ponemos a un hijo...).  

4. Cuanto mejor conozcas a tu pareja más probable es que, si quieres que la 

relación funcione, te adaptes a ella de la manera adecuada, que saques lo 

mejor de ella y que consigas tus pequeñas victorias. 

5. Cuando antes aceptes que no va a cambiar algunas de las cosas que 

cambiarías de ella, mejor. Acepta que “lo que es, es”. 

6. Hay que planificar pasar tiempo agradable juntos: tener citas solos en 

restaurantes o fines de semana, viajar, quedar con los amigos, ir a 

espectáculos, salir a bailar... 

7. El contacto físico ayuda mucho (acariciarse, darse las manos, besarse, 

hacerse masajes...). 

8. Comparte o reparte las tareas del hogar y la organización de la familia. 

9. Háblale siempre bonito, sé duro con los problemas, pero blando con tu pareja. 

El que se enfada pierde, y en una pareja, si uno pierde, los dos pierden.  

Objetivo 

Mejorar la relación de pareja tanto mediante la introducción de rutinas que hagan que 

el tiempo compartido sea más agradable como mediante la apreciación de lo bueno 

que tiene y de lo que habéis construido. 

Instrucciones 

Paso 1 

¿Qué es lo que más admiras de tu pareja?, ¿cuáles son sus cualidades y virtudes?, 

¿qué es lo que más te gusta de el/ella?, ¿por qué te enamoró?, ¿qué le/la hace 

especial? 
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Paso 2 

¿Qué es lo que cambiarías si pudieras de el/ella? ¿De eso que cambiarias, qué es en 

lo que puedes influir para mejorarlo/a? ¿Qué tienes que aceptar que no va a cambiar y 

asumirlo hasta con humor? 

 

Paso 3 

¿En qué te ha mejorado como persona a ti? ¿De cuál de sus virtudes podrías aprender 

y mimetizarte con el/ella?  

 

Paso 4 

En tres líneas, ¿qué es lo mejor que habéis construido como pareja? ¿qué es envidiable 

de lo que tenéis entre los dos? 

 

Paso 5 

Repasa detenidamente tanto las características que reúnen las parejas que funcionan 

cómo los consejos para mejorar tu relación de pareja. En una tabla, coloca a la 

izquierda, lo que consideres que estás o estáis haciendo muy bien, en el centro, lo que 

puede ser mejorado, y a la derecha, lo que no estás haciendo o lo que estás haciendo 

mal. 
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Lo hacemos bien Aún podemos mejorar Lo hacemos mal 

   

   

   

   

   

   

   

 

Paso 6 

De entre aquello que podéis mejorar y aquello que hacéis mal, identifica qué es lo que 

depende únicamente de ti, y qué es lo que depende de ambos. 

Mi relación de pareja podría mejorar si yo hiciera estas cosas que únicamente 

dependen de mí 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

mailto:info@juanplanes.com


Este documento está autorizado únicamente para uso particular de los alumnos registrados de Master your Life. Copiar 
o remitir este documento a terceros supone una infracción del copyright. Si desea copias adicionales contacta con 
info@juanplanes.com 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Mi relación de pareja podría mejorar si pudiera influir en mi pareja para que entre los 

dos mejoramos estos aspectos. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Paso 7 

¿Cuál es tu plan de acción para mejorar lo que aún puedes mejorar y para cambiar lo 

que sabes que haces mal? Escribe lo que consideres necesario que puede 

complementar a lo que ya has señalado arriba. Te dejamos un formato libre para que 

lo planifiques a tu manera.  Puedes señalar, por ejemplo, qué hábitos personales y de 

pareja quieres desarrollar, qué cosas quieres que hagáis juntos cada semana o cada 

mes, cómo vas a contribuir para que el/ella haga los cambios que quieres que se 

produzcan, qué vais a dejar de hacer, cómo vais a involucrar a otros si es necesario 

(hijos, familia, amigos). Mientras que los puntos de arriba pueden haber sido más 

generales, aquí debes entrar en el detalle. 
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