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EL TEMA DE HOY

EL CONFLICTO ENTRE PAREJAS.
DRA. EN PSIC. LAURA ÁLVAREZ ALVARADO. 

En toda relación sentimental es inevitable que surjan conflictos. Al fin y
al  cabo,  son  dos  personas  diferentes  manteniendo  una  relación
afectiva. El problema no es que este hecho suceda de vez en cuando,
el  problema aparece cuando no  sabemos comportarnos ante  dicha
situación.  Por  eso  es  tan  importante  saber  cómo  gestionar  las
discusiones  en  pareja.  Al  iniciar  una  relación,  entramos  en  la  fase
denominada  enamoramiento.  Durante  esta  etapa,  todo  es  bonito,
sentimos una absoluta felicidad y un bienestar indescriptible, nada nos
preocupa  y  nada  puede  desaparecer  eso  maravilloso  y  el  tiempo
compartido siempre parece poco. 

Cuando dicha fase concluye, da paso a un sentimiento más estable
pero también más real, en el cual empezamos a adaptarnos de verdad
a la relación,  comenzamos a ser conscientes de que también tiene
defectos y no solo virtudes, como cualquier ser humano. Además, en
cuanto  a  convivencia,  llega  el  momento  de  las  negociaciones,  de
ajustar el gasto de recursos y poner límites. 

¿Por qué surgen las discusiones en pareja? Además de que son dos
personas diferentes que se tienen que entender, también nos afectan
los  problemas  externos  a  la  relación,  como  son  los  familiares,
laborales,  sociales,  económicos,  etc.  Discutir  de vez  en  cuando es
normal y necesario porque sirve para acercar posturas y avanzar en la
relación. Si no se discute nunca, puede ser que alguno de los dos se
sienta inseguro y no se atreva a expresar su opinión, lo que no es
sano.   Para  que  esos  conflictos  sirvan  realmente  para  mejorar  la
relación, es imprescindible saber cómo gestionar las discusiones de
pareja, de modo que se llegue a acuerdos y reduzcan las diferencias.



A veces los conflictos no son con tu pareja,  por alguna circunstancia
externa. Algo ha sucedido que hace que te sientas mal y necesitas
desahogarte con alguien, y ese alguien es tu pareja. Por eso, antes de
empezar  una  discusión,  haz  un  ejercicio  de  introspección  y  piensa
cómo te sientes y por qué. Las personas reaccionamos mucho mejor
cuando no se ataca y culpabiliza. De este modo, cuando la otra parte
explica en primera persona cómo se siente ante una acción, la otra
persona podrá entenderla y resolver el conflicto de manera positiva.

Cuando  estamos  dolidos  o  atravesamos  momentos  personales
especialmente duros, esos en los que las emociones nos desbordan.
El  estado  emocional  es  tan  poderoso  que,  si  no  tenemos  buenas
estrategias  de  autocontrol,  este  dominará  nuestra  conducta.  Esto
significa que, nuestro nivel  de empatía baja,  de manera que en un
determinado momento podemos dañar a los que nos rodean. 

Dejar  el  orgullo  para poder,  desarrollar  la  empatía,  la  asertividad y
aprender cómo gestionar las discusiones de pareja vale la pena, con
esto mejoramos nuestra vida afectiva, personal y ser más felices junto
a la persona amada. 

Si no sabemos cómo manejar las discusiones con tu pareja y se salen de
control en cada momento que están juntos. Acude a terapia psicológica 
para que puedan encontrar un balance y mejorar la comunicación entre 
ambos.

Estimado  lector  si  desea  algún  tema  en  especial  o  asistir  a
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Sabías  Que… El  ser  toxico  con tu  pareja  te  puede
traer consecuencias. 
Muchas veces no nos resulta fácil identificar este tipo de relaciones ya
que existen varios factores. falta de habilidad para distinguirlo, el daño
es muy paulatino y está muy bien disfrazado o porque la relación que
nos perjudica también nos aporta otras cosas a las que no estamos
dispuestos  a  renunciar.  No  hallaremos  a  nadie  que  haya  podido
despegarse  de  alguien  tóxico  de  la  noche  a  la  mañana.  No  solo
hablamos de parejas, sino que también existen personas tóxicas en
otros ámbitos: familiares, amigos, colegas, etc. 

Una relación tóxica nos hace mal, nos impide avanzar, manipula todo
aquello que nos reconforta de nuestra existencia, destruye aquello que
somos, no nos da permiso para pensar ni actuar como queremos en
definitiva,  nos  hace  seres  infelices.  Debemos  conseguir  sentirnos
plenos por nosotros mismos, sin que otro sea el encargado de suplir
las carencias.

Unas de las relaciones tóxicas más comunes son aquellas donde una
sola persona está a cargo o decide. Quiere siempre tener el control, no
escucha las opiniones ajenas, no está de acuerdo en la justicia ni en la
equidad. Esa persona es la única que crece, mientras que la otra cada
vez se hunde más.

Si te sientes infeliz o crees que te está afectando una relación toxica,
Busca ayuda psicológica para poder afrontar a esa persona y poder
dar un cambio positivo en tu vida.
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