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EL TEMA DE HOY

CUANDO MI PAREJA NO ME PRESTA ATENCIÓN  
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Hay personas que oyen, físicamente están presentes ante nosotros y
que,  sin  embargo,  no  escuchan. Porque  oír  no  es  lo  mismo  que
escuchar, se necesita de esa valiosa capacidad para ser receptivo no
solo al mensaje emitido por parte de un interlocutor. Se necesita de
esa habilidad para leer gestos, descifrar emociones contenidas y toda
esa información que viaja por senderos lejanos a las palabras. 

En ocasiones, ante la falta de novedad o los conflictos sin resolver, es
complicado  mantener  una  conversación  efectiva  y  satisfactoria con
todas las personas que forman parte de nuestra cotidianidad.

No saber escuchar,  no practicar una escucha activa genera no solo
una  elevada  insatisfacción. A  nivel  relacional  las  consecuencias
pueden  ser  tan  dañinas  como  problemáticas.  Por  otro  lado,
recordemos que en los escenarios laborales, la buena comunicación
es clave para alcanzar objetivos, facilitando así las condiciones para
dar lo mejor de uno. 

Nada  lastima  tanto  nuestras  emociones  como  no
sentirnos escuchados cuando lo necesitamos o cuando simplemente
nos estamos comunicando con alguien. Las personas que no oyen no
tienen siempre el rostro de un adolescente o de ese jefe al que no le
importa lo más mínimo lo que tengamos que decirle. En realidad, este
fenómeno  se  da  con  frecuencia  entre  muchas  de  esas  figuras
cercanas. Hay personas que solo escuchan lo que ellas quieren.



 Eso  significa,  por  ejemplo,  que  solo  abrirán  sus  oídos  cuando
digamos algo que confirman lo que ellos ya saben, creen o dan por
cierto. Todo aquello que no se ajuste a sus gustos o creencias no será
atendido ni tomado en cuenta.

Por otra parte,  la disonancia cognitiva es también un fenómeno muy
común  en  nuestros  errores  de  comunicación.  Ocurre  con  gran
frecuencia  en  nuestras  relaciones  de  pareja:  cuando  estamos
enfadados con esa persona, no importa que tenga razón en aquello
que  nos  esté  diciendo.  La  mente  rechaza  los  datos  disonantes  e
intenta ser fiel a lo que siente. La personalidad narcisista está detrás
de muchas de nuestras frustraciones a la hora de comunicarnos.

 Son perfiles que nunca atienden perspectivas ajenas. La única verdad
es la que ellos tienen, y por si esto no fuera poco, toda conversación
carecerá  de  interés  si  no  son  ellos  el  centro de  todo  argumento,
anécdota o referencia. 

A quienes no hacen el mínimo esfuerzo por escucharnos de manera
auténtica y activa, hay que hacérselo saber. Les dejaremos claro que
merecemos  y  debemos  ser  atendidos,  comprendidos.  Si  no  hay
cambios,  lo  mejor  es  dejarlos  ir  por  bienestar  y  salud.  La  sordera
emocional  en  materia  de  comunicación  deja  serias  secuelas.
Protejámonos  de  ella.  Para  tener  una  mejor  comunicación  con  tu
pareja  acude  a  terapia  psicológica  para  que  puedas  expresar
correctamente lo que sienten.
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Sabías  Que…   La  ansiedad  se  puede  manifestar
físicamente.

Todos los sentimientos y emociones se reflejan de un modo u otro, en
la  mímica  y  la  postura  de  cada  persona.  Por  eso  se  habla  de  un
lenguaje corporal de la ansiedad, así como también hay un lenguaje
corporal de la depresión, de la alegría, del miedo, etc.

Esa comunicación a través del cuerpo afecta nuestra interacción con
los demás. Lo que se expresa a través de las palabras es solo una
parte de la comunicación. Lo demás, y más profundo, corre por cuenta
del lenguaje del cuerpo.

En  el  lenguaje  corporal  de  la  ansiedad  hay  varios  elementos  que
revelan el estado de nerviosismo o inquietud. Tienen que ver con la
expresión del rostro, el movimiento de las extremidades y la postura
general del cuerpo como lo son: 

Las manos son uno de los elementos más importantes en el lenguaje
de la ansiedad. Uno de los gestos que delatan la inquietud es el de
esconderlas. De forma inconsciente las personas dejamos las manos
a la vista de los demás cuando estamos tranquilas. En cambio, cuando
sentimos miedo, desconfiamos de la situación o queremos expresar
nuestras reservas, hacemos lo contrario. Ocultamos las manos.

La mirada es otro de esos elementos que siempre revelan el estado
de  ánimo.  Cuando  una  persona  está  ansiosa,  todo  su  rostro  y  su
cuerpo en general denotan cierta rigidez. Lo usual es que tengan el
entrecejo fruncido, por lo cual es muy habitual que a una persona en
ese estado le pregunten si está de mal humor o si le preocupa algo.
También  es  común  que  esta  manifestación  pueda  hacer  que  los
demás nos vean como personas serias.

El gesto de morder es uno de los más típicos en los estados de
ansiedad. Es más evidente cuando, se muerden las uñas. 



Sin embargo, no todo el mundo tiene ese hábito,  sí podría tener la
costumbre  de  morder  otros  objetos  como  lápices,  borradores  o
cualquier  objeto que tengan a la  mano.  También es muy frecuente
cuando alguien está nervioso, se muerda los labios. Es un gesto de
contención que denota inquietud.

Movimientos continuos y compulsivos. A veces se trata de la famosa
pierna cruzada que se mece y no se deja quieta ni un instante. En
otras ocasiones es un objeto con el que se juega en las manos sin
parar. 

También puede tratarse de algún tic,  dar golpecitos al piso con los
pies, tamborilear los dedos, o algo por el estilo.

Hay  que  recordar  que  en  la  ansiedad  existe  un  sentimiento  de
preocupación que es constante, pero a la vez indefinido. Esto también
incluye cierta irritación e intolerancia generalizada con el entorno. 

Por ello si tú tienes ansiedad incontrolable acude a terapia psicológica
para poder comprender la causa de tu ansiedad y poder disminuirla
para no ser controlado/a por ella. 
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