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 Debemos evitar una serie de errores que pueden afectar gravemente el matrimonio. 

  

Al comentar en una reunión que llevo treinta y cuatro años de casada, alguien muy sorprendida me preguntó: ¿Y 
casada con el mismo? Sí, le respondí, con el mismo. 

Mantener una relación de pareja amorosa no es fácil, no es seguir un cuento de hadas. La realidad es que hay 
muchos factores que afectan al matrimonio. 

Hoy, me gustaría compartir con ustedes ocho errores de convivencia más comunes que llevan a la monotonía del 
amor. 
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1. Falta de intimidad. 

¿Están mucho tiempo juntos, pero casi nunca están solos? Éste es un peligro que a menudo es difícil de reconocer 
hasta que el distanciamiento se ha instalado en la vida de la pareja. 

Es cuando pierdes la pasión que hizo surgir la esencia del amor. En toda relación de pareja hay etapas en las que 
disminuye la libido y ambos deben comprenderlo y solucionarlo. 

Es necesario que disfruten juntos la vida social, compartan las obligaciones de su proyecto de vida; pero es 
necesario también fomentar el acercamiento en la intimidad, facilitando los encuentros, la vida sexual y la 
complicidad. 

2. Falta de respeto. 

Es el abono perfecto para los equívocos y las malas interpretaciones que terminan en rencores y resentimientos por 
la falta de comunicación. 

Es necesario entonces, un esfuerzo continuo para escuchar sin juicios y expresar con confianza. Cuando la pareja 
logra abrirse y apoyarse, se encuentra con que su vida en común es un firme sustento para el desarrollo personal, lo 
que a su vez aporta más valor a su relación. 

3. Falta de tiempo. 

¿Cuánto tiempo estás con tu pareja? Se refiere al gusto de compartir todo tipo de actividades: familiares, con 
amigos, compromisos sociales, pero en especial, la vida en pareja: una cena romántica, un fin de semana, un viaje, 
vacaciones. 

Mira hacia atrás, hasta el comienzo de la relación y observa si ha disminuido hasta ahora el tiempo que antes se 
dedicaban el uno al otro. 

4. No aceptarse. 

Es indispensable aceptar a la pareja tal cual es sin juzgar, criticar ni humillar. Es necesario comprender y analizar 
por qué se comporta de determinada forma. 

No te preocupes si tu pareja no tiene los mismos gustos e inquietudes que tú. No hace falta que sean iguales para 
mantenerse unidos. Es indispensable que acepten sus diferencias y se acepten desde el principio tal como son. 

5. Huir ante los conflictos. 

¿Quedan muchas discusiones sin haber descubierto el detonante que las hizo explotar? ¿Están empezando a evitar 
situaciones o a tapar comportamientos que les están perjudicando a nivel personal o de pareja? 

Todas las parejas se enfrentan con dificultades de convivencia, pero las que se atreven a afrontar los conflictos, 
teniendo confianza en su amor y en su voluntad de construir una feliz relación, salen más fortalecidos de sus crisis. 
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6. Inestabilidad emocional. 

Todos estamos sometidos a variaciones anímicas, pero hay personas indecisas, con altibajos emocionales, 
ansiosas, descontroladas y con una profunda insatisfacción. Toda persona aprecia el equilibrio, la armonía y el buen 
humor. 

Para alcanzar una madurez afectiva, hay que aprender no sólo a ser alentado, apoyado y consolado, sino 
especialmente a alentar, a apoyar y, sobre todo, a consolar. 

7. Mal carácter. 

Son los estados y comportamientos que tienen que ver con el mal humor, la irritabilidad, rabia, los gestos, la 
dominancia, el resentimiento, apatía, reproches, el silencio y el desprecio. 

Detrás de todas estas actitudes hay resentimiento, frustraciones sin digerir y, en suma, una mala valoración de uno 
mismo y de los demás. 

Toda relación amorosa sana debe establecerse sobre la amabilidad, la cordialidad, el afecto manifestado y la 
alegría. 

8. Desequilibrio afectivo. 

Se presenta cuando aparecen en la relación tanto inquietudes como heridas psíquicas. Para que éstas no degraden 
la relación de pareja, es necesario conocerlas, aceptarlas y si es necesario expresarlas. 

Analiza si tu relación está viviendo alguna de estas situaciones. Recuerda, que una pareja sana deja espacio para 
que cada uno se realice en todos los sentidos. Viven en armonía, se aceptan, comprenden, respetan y se aprecian 
uno al otro. 

¿Cuál es tu opinión? 

Te puede interesar: ¿Qué es la dependencia emocional?  

@yoinfluyo 

redaccion@yoinfluyo.com 

* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera 
alguna la posición oficial de yoinfluyo.com 
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