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Las parejas 'maestras' buscan las cosas que valoran de la pareja, aquello por lo 

que pueden decir gracias 

Las 'desastres' están buscando siempre todos los errores del compañero 

La salud de las parejas se mide más por como comparten lo bueno que por 

cómo se apoyan en los malos momentos contrariamente a lo aceptado 

popularmente 

Las parejas que se regañan y critican no solo están entristeciendo la relación y 

a ellos mismos, sino que además dañan la natural habilidad de las personas 

para aprender jugando 

https://twitter.com/ISerranoRosa


Para empezar una buena noticia. Unos investigadores de la Universidad de 

California, han evaluado a un grupo de parejas entre 40 y 50 años casados, al 

menos, durante 15 años y a otro grupo entre 60 y 70 años que llevaban juntos 

más de 35. Para ello, utilizaron un método que revela los comportamientos 

afectivos y la interacción emocional de las parejas llamado 'Sistema de 

Codificación Específica del Afecto' que evalúa las expresiones faciales, el 

lenguaje del cuerpo, el contenido verbal y el tono de la voz de los 

compañeros, a los que se les pidió que hablaran de un tema en el que estaban 

en desacuerdo. 

Su estudio demuestra que con la edad y los años juntos disminuyen los 

comportamientos negativos como la agresividad, la crítica, estar a la 

defensiva o lamentarse y aumentan los intercambios afectivos positivos, 

sobre todo, el humor, el entusiasmo y la búsqueda de acuerdos. Envejecer 

juntos nos vuelve más tiernos y divertidos, contrariamente a las teorías 

tradicionales y a la creencia popular según la cual el paso del tiempo sólo trae 

tristezas y nos condena a una vida en pareja llena de discusiones y sarcasmo. 

Para llegar a este buen puerto se pasa por anticiclones, borrascas y algunas 

fuertes tormentas de verano. 

JUGAR PARA ROMPER LA RUTINA 

Es sabido que el estío puede convertirse en un hastío relacional que hace que 

la relación naufrague al caer de las primeras hojas del otoño. "¿Cómo se 

pueden prevenir los conflictos de pareja en verano?", me preguntaba cuando 

la respuesta llegó de dos locos bajitos (que diría Serrat), de unos cinco años 

que jugaban a mi lado con un juego de piezas multicolores. 

Después de algún rifirrafe, alguien con un gran criterio pedagógico les dijo 

"inventaros un juego para que podáis jugar los dos porque hay un solo 

juguete". A veces los niños pueden tener una gran sabiduría intuitiva si se les 

deja estar a su aire. A los dos minutos, uno sugirió al otro repartirse las piezas 

por colores. Un ratito después, ambos celebraban entusiasmados la 

inauguración de su recién construido castillo. 

"Jugar juntos es más divertido, sin ganadores ni perdedores, sólo diversión 

para los dos", pensé. Cuántas veces se nos olvida este pequeño detalle de la 



vida en pareja cuando se instala la rutina después de la época juguetona del 

enamoramiento. 

Las parejas que funcionan siguen con esta actitud lúdica con el paso del 

tiempo, a pesar de los avatares del camino y lo hacen -como estos dos niños- 

haciéndose propuestas que buscan el interés del otro. Por ejemplo, "¿has visto 

que bonito atardecer?", pregunta un compañero al otro para compartir el cielo 

durante unos segundos. Haz aquí una pausa y toma aire para crear suspense 

porque la forma en la que el otro responde a esta "oferta tonta" revela mucho 

sobre la salud de la relación y tiene un profundo efecto en su bienestar y su 

futuro. 

John Gottman, el psicólogo que es una referencia en temas relacionales, 

afirma que si tu pareja te sigue en un 87% de las veces con interés en estas 

indicaciones tenéis muchas posibilidades de seguir juntos compartiendo 

ternura y alegría. Gottman a estas propuestas las llama "ofertas" pues invitan 

al otro a curiosear sobre algo de tu gusto, lo que significa un deseo de 

compartir y una esperanza de interés (aunque sea momentáneo). 

Si por el contrario, ante estas "ofertas" el compañero no responde (sigue 

viendo la tv o el periódico), se aleja o tiene actitudes un poco hostiles como 

"no me interrumpas" la tristeza inunda la convivencia. Por debajo de un 33% 

de participación se daña la relación pues tu pareja se siente sin valor e 

invisible. Quizás sea un juego divertido para este verano ver el mundo con los 

ojos del otro (la curiosidad es el alma del jugar). 

 

LA MEJOR VERSIÓN DEL OTRO 

Otra poderosa herramienta gira en torno a la alegría compartida y a saber 

buscar la mejor versión del otro en el día a día. Gottman llama 'maestras' a las 

parejas que saben compartir su entusiasmo y responden ante los errores del 

compañero con una actitud benévola y llama 'desastres' a las que responden 

con desgana a las noticias positivas y, sin embargo, reaccionan como si 

tuvieran un tigre de Bengala enfrente ante los fallos del otro. A estas últimas 

les cuesta manejar la frustración y enseguida ponen al otro el traje de villano. 



Las parejas 'maestras' buscan las cosas que valoran de la pareja, aquello por lo 

que pueden decir gracias, las 'desastres' están buscando todos los errores del 

compañero. ¿Cuál es la tuya? ¿Has escuchado o dicho alguna vez: "parece que 

no hago nada bien"? La salud de las parejas se mide más por como comparten 

lo bueno que por cómo se apoyan en los malos momentos contrariamente a lo 

aceptado popularmente. ¿Tú qué eres: maestro/a o desastre? 

Las parejas que se regañan y critican no solo están entristeciendo la relación y 

a ellos mismos, sino que además dañan la natural habilidad de las personas 

para aprender jugando pues todos seguimos teniendo un niño dentro. Por 

supuesto, el momento más difícil para practicar la bondad y el respeto hacia el 

otro es otro cuando hay conflictos. Las parejas que llegan a disfrutar de la 

ternura y la diversión con el paso de los años también discuten, pero 

enseguida buscan la mejor versión otro. Utilizan la escucha, el deseo de 

compartir y experimentar para seguir jugando porque nunca olvidan 

que ¡jugar juntos es más divertido! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE DESEOS Y JUGUETES SEXUALES 

Las parejas tienen que hacer prácticas para ponerse en forma. Estas son las 

'vacaciones santillana' que te propongo: 

1. Píllale haciendo algo positivo. Conviértete en el Sherlock Holmes del 

amor y busca al menos tres cosas positivas que tu pareja haga a lo largo del 

día, apúntalas en tu agenda y díselas al día siguiente mientras desayunas. 

"Ayer me gustó mucho ver que..." (completa tú la frase). Él/ella puede hacer 

lo mismo ¡regálale la libreta de las cosas positivas del verano! 

2. Ratio de Losada: Se necesita una ratio 5:1 entre frases positivas y 

negativas para predecir un matrimonio sólido. Si tu pareja te "ofrece" algo de 

su interés piensa que siempre hay un 25% interesante también para ti. 

3. Lista de deseos. Escribe tres tareas: 1. cómo te gustaría que fuera tu 

relación. 2. cómo quieres que él/ella te apoye. 3. detalla las áreas que tú 

mismo necesitas cambiar. Habla durante 15-20 minutos de tus deseos para la 

relación como si ya se hubieran cumplido "Gracias por ese abrazo todas las 

mañanas" (aunque no pase). 

4. Diario de gratitud. Redescubre tu pasado en pareja. ¿Cómo os conocisteis? 

¿Cuál es tu recuerdo más feliz juntos? Puedes escribir una carta de 

agradecimiento y leérsela o entregársela. 

5. Comparte un beso de seis segundos, que es lo suficientemente largo como 

para sentirse realmente romántico o un abrazo de 6 minutos con una música 

de fondo que te guste ¿qué te gustó más abrazar o que te abrazaran? 

6. Juegos eróticos y sexuales. Los juegos sexuales pueden ser muy 

divertidos, se un poco innovador o trasgresor si los dos estáis de acuerdo. 

Juega al Strip Poker, vístete para la ocasión, utiliza juguetes, en definitiva, usa 

tu imaginación. 

 


