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LOS 4 JINETES DEL APOCALIPSIS 
Así llama el psicólogo Gottman a 
los cuatro mayores enemigos de 
las relaciones: la crítica, el 
desprecio, la hipervigilancia o el 
control que nos pone a la 
defensiva y la retirada 
emocional, estar de morros sin 
hablarse. Las parejas con 
números rojos emocionales 
suelen estar de acuerdo en no 
estar de acuerdo, se toman sus 
diferencias demasiado en serio, 
por ello, el sentido del humor y el 
juego es la mejor herramienta. Tú 
qué prefieres: ¿Tener razón o ser 
feliz? Contagia tu risa. Cuando 
reímos con la pareja nos 
sincronizamos modulando la risa. 
La medicina china utiliza esta 
gimnasia: ríe con cada vocal jaja, 
jeje, jiji, jojo, juju...  

CONEXIÓN PROFUNDA 
El amor está hecho de pequeños 

detalles y complicidades 
cotidianas. Estos son 
algunos rituales de las 

parejas felices: caminan uno al 
lado del otro, se dan un abrazo al 
volver del trabajo, se llaman 
para ver cómo va el día, se dicen 
te quiero y que tengas un buen 
día todas las mañanas, se dan 
las buenas noches 
independientemente de cómo se 
sientan y, por supuesto, buscan 
el sexo divertido. Juega al 
tonteo, al juego erótico: las 
cosquillas, los pellizquitos, los 
juegos de palabras. Escribe en 

su piel con los dedos y 
¡que adivine! 

LA PRUEBA DEFINITIVA 
La ratio de Losada es la cantidad 
de frases positivas frente a frases 
negativas que necesita una pareja 
para ser feliz. El porcentaje 
óptimo es 5:1, cinco frases 
positivas y una crítica. Por debajo 
presagia divorcio, por encima, 
evitarás los conflictos. 
¿Cuál es tu ratio? 
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¿CÓMO 
AVIVAR 
LA LLAMA 
EN PAREJA? 
Según avanzan los años, 
de la canción del amor 
pasamos a los monólogos 
irónicos. Este San Valentín, 
regálese una relación 
afectuosa, feliz y plena 
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n un famoso estudio sobre 
longevidad, los 
investigadores 

descubrieron que la capacidad de 
amar y ser amado era la fortaleza 
individual que se relacionaba más 
claramente con la felicidad a los 
80 años. Amar bien alarga la vida 
y favorece la salud, lo contrario 
produce efectos nocivos a nivel 
físico y psicológico.  

¿Tiene tu camino un corazón? Si 
tu respuesta es sí tienes la fortuna 
de disfrutar de la medicina del 
amor. Testosterona, estrógeno, 
feniletilamina, dopamina, 
norepinefrina... Son las hormonas 
con las que buscamos a nuestro 
compañero de camino. Cualquier 
canción te hablará de la felicidad 
que supone estar enamorado o del 
dolor del desamor.  

Según avanzan los años, de la 
canción de amor pasamos a los 
monólogos irónicos de la vida en 
pareja. Un chascarrillo afirma que 
el matrimonio es una relación 
matemática: suma de afectos, 
resta de libertades, multiplicación 
de responsabilidades y división de 
bienes. Salen a la luz las 
diferencias, las muchas 
obligaciones y el estrés. Cuando 
esto sucede podemos sentirnos 
heridos y enfadados. ¿Es 
inevitable que nuestra relación 
empiece con alegres campanillas y 
acabe sonando como un cencerro? 
No. Muchas parejas lo han 
conseguido y lo han contado.  

Corazones, chocolate, rosas 
rojas son souvenirs de amor a la 
venta en cualquier comercio. El 
mejor regalo que os podéis 
ofrecer este año es una relación 
afectuosa, feliz y plena.  

 
AUMENTAR LA CUENTA EMOCIONAL 
Dos son las palabras clave que 
constituyen los cimientos de una 
buena relación: perdón y gracias. 
La fuerza avasalladora del 
enamoramiento que nos 
mantiene dentro del globo rosa 
del amor pasa y la realidad se 
abre camino. Antes o después el 
otro nos va a fallar y nosotros a él.  

El perdón es necesario para 
transformar las emociones 
negativas de rencor o rabia. 
Cuando éstas suceden, las parejas 
felices prefieren confiar en el otro 
y perdonan en lugar de encerrarse 
en el resentimiento. Éste es un 
buen momento para practicar el 
abrazo escrito.  

Redacta una carta de 
agradecimiento dirigida a tu pareja 
subrayando la influencia positiva 
que ha tenido en tu vida. No 
pongas freno, dale rienda suelta a 
tu talento poético. En un momento 
de tranquilidad se la leerás en voz 
alta. Hay que estar relajado. 

EL MAPA DEL AMOR 
Las parejas felices se 
fijan más en lo que el 
otro hace bien que en lo 
que hace mal. Acentúan sus 
aspectos positivos. Es importante 

recordar qué es lo que te atrajo de 
esa persona cuando la conociste, 
por qué la elegiste, qué admiras 
de ella, qué has descubierto. Todo 
esto hay que expresarlo con 
palabras porque en pareja lo que 
no se dice no puntúa. Éste es el 
juego: llevad durante unos días 
una agenda donde en secreto 
apuntéis los aspectos positivos 
del otro, incluidos los buenos 
recuerdos que os evoca. El día de 
San Valentín es un buen 
momento para compartir esa 
agenda.   

LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD 
Crea una atmósfera donde os 
animéis a hablar sinceramente de 
vuestras aspiraciones personales. 
El sentimiento de apoyo, 
comprensión y empatía une: ser 
feliz con lo que hace feliz al otro 
–lo que te doy me lo doy–. Es 
importante tener intereses, 
sueños comunes y ocio 
compartido. Practica la escucha 
activa con el juego 10’+10’. Los 
primeros 10 minutos hablará uno 
de vosotros –sin ser 
interrumpido– de sus triunfos, sus 
retos, sus sueños. Luego le toca al 
otro. Al finalizar, daros apoyo sin 
palabras a través de un abrazo, 
una mirada o caricias. 

Dos son las 
palabras clave 
que constituyen 
los cimientos de 
una buena 
relación: perdón y 
gracias. Las 
parejas felices se 
fijan más en lo 
bueno que en lo 
malo. Sé positivo
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