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Cinco formas de mejorar la conexión en las relaciones
Todos sabemos que a menudo, con el tiempo, la intimidad puede
desvanecerse en la pareja y la pasión comienza a desaparecer.
Eventualmente, los sentimientos de unión y afecto genuino pueden
transformarse en amargura y resentimiento.
Sin embargo, hay formas de aumentar ese sentimiento de conexión
entre usted y su pareja, y darle prioridad a mantener ese lazo. Estas son
5 excelentes formas de comenzar.
1. Agradezca por algo todos los días
Muéstrele a su pareja cuánto la aprecia y la valora. Hay un sinnúmero de maneras de hacerlo. Puede comenzar
con algo tan simple y sincero como: “En verdad aprecio que hayas hecho café. Gracias”.
2. Dele a su pareja su atención total, al menos una vez al día
Haga esto sin mirar a su página de Facebook, sin jugar con su teléfono ni mirar la televisión. Deje lo que esté
haciendo cuando su pareja quiera hablar con usted y enfoque su atención (e interés) en el momento, haciendo
contacto visual con su pareja.
3. Sea el primero en disculparse por su participación en la desconexión
Decir “Lo siento” no es fácil si usted siente que tiene razón, pero puede decir, “Quiero que sepas que entiendo
mi parte de responsabilidad por lo de anoche, y que te quiero”. No hay razón para que se defienda. Ya dijo lo
suficiente.
4. Muestre más compasión y consideración lo que su pareja está atravesando
Ser amable realmente da buenos resultados. Usted no tiene idea del estrés por el que pasa su pareja. Trate de
entender qué le pasa y muestra un poco de comprensión.
5. Tómese las cosas con calma y bromee más
La mayoría de los desacuerdos son pequeñas cosas que se salen de control. Mantenga las cosas en
perspectiva, encuentre algo de lo cual reírse con su pareja y permita que la diversión elimine un poco la
tensión. No vale la pena guardar rencor.
Cuando se enfoca en el afecto, compañía, sentimientos genuinos de contacto físico y de aprecio verdadero con
su pareja, es posible reparar casi todas las relaciones. Las destrezas decomunicación son valiosas, pero sólo
cuando existe una conexión saludable.
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