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GÁNATE EL RESPETO.
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Ser feliz con otra persona no es tan sencillo como consultar un manual
de instrucciones,  sobre todo,  cuando los  años pasan.  No debemos
olvidar  que  una  relación  es  como  un  jardín  que  debemos  cuidar
continuamente,  se  nutre  del  esfuerzo  y   dedicación.  ¿Quién  no  se
esfuerza por mostrar sus mejores cualidades al inicio de una relación? 

Al principio, la mayoría de personas se preocupan por el bienestar de
su pareja, por tener detalles con ella y por cuidar el vínculo que les
une a ellas. Sin embargo, poco a poco, la atención se va difuminando
y las rutinas y costumbres comienzan a entrar en nuestras vidas. 

Así, se deja de sorprender e impresionar al otro, de tener esos detalles
que  generaban  asombro  y,  en  ocasiones,  las  actitudes  de  cariño
pierden importancia o desaparecen. El problema es que esta situación
puede  constituir  el  comienzo  de  un  deterioro  de  la  relación.  La
amabilidad  es  uno  de  los  rasgos  que  más  valoramos  en  otras
personas.  Sin  embargo,  una  vez  que  estamos  inmersos  en  una
relación de pareja es común que dejemos de comportarnos con esa
sensibilidad hacia la otra persona. 

Por todo esto, es necesario hacer un esfuerzo consciente y continuo
para  mantener  la  calidad  de  nuestras  interacciones  con  la  otra
persona.

Cultivar la amabilidad en la pareja es fundamental para mantener un
vínculo sano a largo plazo. Algunas estrategias para mantener este
recurso son los siguientes:



Practicar la aceptación incondicional.

En ocasiones,  deseamos secretamente que la otra persona cambie
para que  se  adapte  a  nuestros deseos o  estándares.  Es  decir,  de
algún modo queremos que sea diferentes a como es. 

El problema es que esta actitud nos puede llevar a sentir una gran
frustración, ya que el otro no va a actuar siempre como esperamos, de
hecho, si lo hiciera dejaría de ser él mismo. Aprender a querer al otro
como  es,  aceptar  su  forma  de  ser,  es  fundamental,  si  deseamos
mantener  una relación de pareja.  Eso  sí,  esto  no quiere  decir  que
tengamos  que  aceptar  comportamientos  irrespetuosos  o  que  nos
generen sufrimiento existen límites.

Ofrecer apoyo.

Uno de los problemas más frecuentes en las relaciones de pareja,
sobre todo si llevan ya cierto tiempo juntas, es la escasez de actos de
amor que demuestran el uno por el otro. Es fácil que, llegado a cierto
punto, un miembro de la relación pueda sentir que el otro no le hace
caso o que no se preocupa. Por tanto, es importante asegurarse de
que la otra persona sabe que estamos ahí para ella.

Por esta razón, aumentar la amabilidad en la relación de pareja implica
esforzarse  por  descubrir  qué  hace  que  la  otra  persona  se  sienta
querida, para tratar de ofrecérselo en la medida de lo posible y con la
frecuencia adecuada.

Si crees que en tu relación de pareja está ausente la amabilidad o el
respeto  acude a terapia  psicológica para  que  puedas encontrar  un
equilibrio  con  tu  pareja  y  que  ambos  puedan  estar  felices  con  su
relación.
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