
LA COMUNICACIÓN 
EN LA PAREJA 

 
F A M I L I A  C A N O  M A J A N !

E n e r o  2 0 1 5







Comunicar es hablar, expresar los sentimientos. 
Pero es también escuchar, estar atento a los 
anhelos y deseos del otro.

!!! Definitivamente, pienso que no nos comunicamos como 
antes !!! 





•  No ser dos extraños que viven 
juntos.

•  Para evitar que pequeñas 
grietas se hagan infinitos 
abismos.

•  No ser indiferentes el uno al 
otro





1. Las cosas. No damos ni recibimos nada. Hablamos pero no 
comunicamos.

2. Los otros. Damos nuestra opinión, pero no asumimos el riesgo 
de ofrecer nada nuestro.

3. Mis ideas. Hablo de mi mismo, y antepongo mi criterio. No 
escucho.

4. Mis sentimientos. Es una comunicación constructiva, aunque 
unidireccional y por ello incompleta.

5. Compartimos sentimientos. Los que yo despierto en ti, 
y los que tú despiertas en mi. Esta es la verdadera comunicación, 
la que da sentido a la amistad y al amor. 



•  Es tener una ACTITUD ACTIVA

•  Comunicación NO VERBAL

•  INTERESARME DE VERDAD por lo que me está 
contando. Es como decirle "quiero saber lo tuyo". 

•  Tenemos que ESCUCHAR CON EL CORAZÓN para 
saber no sólo lo que el cónyuge piensa o dice, sino 
también lo que siente. 

•  Ponernos en el lugar del otro






•  Hay que lograr un hábito 
comunicativo: 

“la tarta diaria”, no la 
“guinda”.
 



!!! Puedes dejar de decir “Ah ja, Ah ja”!!! ¡¡¡ Llevo sin 
hablarte más de una hora !!! 

•  Diferencias hombre / mujer (psicología)
•  No saber escuchar / comunicarse
•  Caracter introvertido 
•  Preocupaciones y estados nerviosos
•  Falta de tiempo
•  La televisión
•  Cansancio
•  Rutina



•  Sólo dialogamos en el fuego de egoísmos que coinciden, 
agresividades latentes, intransigencias e incomprensiones.

¡NO!
•  HAY QUE BUSCAR UN ENCUENTRO DE CORAZONES.

•  No se puede dar por supuesto, ni dejarlo para más tarde, 
ni desanimarse porque a veces no salga.



Hay que dedicar tiempo 
y atención.




Hay que buscar NUESTRO DIA 
de cada mes…



•  Conversar largo y tendido.

•  Explayaros y agradaros.

•  Comprenderos y exigiros.

•  ANTES de empezar 
preparaos con la oración y 
con la tranquilidad.

•  Ser de un modo especial el uno 
para el otro.

•  Ser distintos desde que os 
levantáis y echarle imaginación 
a las cosas.

•  Dedicaros todos vuestros ratos 
libres.



•  Debemos aceptarnos tal y como somos. 

•  Debemos llegar a la comunicación íntima con él, sin tratar de 
cambiarlo. 



•  De ti y de Mí: 
•  De lo que me hace pensar, en lo 

que pienso.
•  De nuestros hijos y de cada uno 

en particular.
•  De nuestros trabajos y de 

nuestros compromisos con los 
demás.

•  De Dios , de su palabra, de mi 
oración y nuestra oración.

•  De lo que nos pasó el otro día, de 
lo que tendríamos que hacer.

Siempre con 
mucho sentido 
del humor 



ALABANZA: 

Saber decir lo que he descubierto de bondad y 
belleza en el otro.

GRATITUD: 

Reconocer lo que significas para mí: saber dar 
GRACIAS.

OFRENDA: 

¿Qué quieres que haga por ti?.

PERDÓN: 

Perdona, olvida y se capaz de volver a empezar.

SÚPLICA: 

Te necesito, que sale de la ternura y de la 
pobreza.





•  Un diálogo cada noche, para volver a expresarse 
mutuamente su amor y explicar los hechos del día.

•  Un diálogo cada mes, para hacer balance del amor.

•  Un diálogo cada año, durante “el viaje de bodas 
anual” para decidir las grandes opciones . 



Entre lo que pienso,

Lo que quiero decir,

Lo que creo decir,

Lo que digo,

Lo que quieres oir,

Lo que oyes,

Lo que crees entender,

Lo que quieres entender 

Y lo que entiendes …

Hay por  lo  menos  nueve pos ib i l idades 
de no entenderse .





Sin signos, un amor se muere.

Sin celebrarlo, un amor se muere.

Sin recordar, un amor se muere.

Sin renovar, un amor muere.

Recuerda



1.  Mi familia de origen

2.  La casa

3.  El dinero

4.  La posibilidad de no tener 
hijos

5.  El número de hijos

6.  Las relaciones sexuales

7.  Cuando tener hijos

8.  La fe religiosa

9.  Los amigos

Eje rc ic io  1 .  La  comun icac ión  en  la  pare ja .  

10. Los suegros

11. El trabajo

12. Enfermedades

13. Noviazgos o relaciones del 
pasado

14. La muerte

15. Planificación familiar

16. El compromiso cristiano en la 
sociedad

17. La política

18. El tiempo libre



Reflexionar de manera individual sobre el tiempo que habéis pasado 
juntos hablando entre vosotros, en las 2-3 últimas semanas.

1.  ¿Cuantas veces lo hemos hecho? ¿Cuando fue la última vez?

2.  ¿Cuál fue el motivo que nos impulsó a hablar entre nosotros?

3.  ¿Cuál fue el tema de conversación?

4.  ¿Qué esfuerzo hizo cada uno para lograr hablar a fondo entre 
nosotros? ¿De quien salió la idea?

5.  ¿Me sentí escuchado y comprendido por el otro?

6.  ¿Qué deberíamos de proponernos para el futuro?

Eje rc ic io  2 .  E l  t i empo que  nos  ded icamos 
mutuamente .  



•  Desde hace algunos meses, Maite venía pensando que Javier, 
su marido, debería pasar más tiempo con los niños; 
últimamente parecía totalmente atrapado por un ritmo 
de trabajo agobiante, lo que le hacía estar cansado y 
nervioso, y no encontrar un momento para dedicarles.

•  Una noche, cuando los niños estaban ya en la cama, 
Maite decidió sacar el tema. Hubiera deseado dar salida 
a todos los reproches que se le agolpaban en los labios, 
pero comenzó preguntándole sobre los problemas que 
se le estaban presentando en el trabajo durante aquellos 
días. Javier se sintió acogido y empezó a sacar todas las 
dificultades que estaba viviendo. 

El caso de Javier y Maite



•  Maite, que le escuchaba con toda atención, ni siquiera 
tuvo que dirigir la conversación hacia el tema de los hijos, 
ya que fue él mismo quien lo hizo, diciendo que era 
consciente de haberles dedicado muy poco tiempo en los 
últimos meses.

•  No fue necesario que ella se lo reclamara. Maite continuó 
en silencio, intentando acogerle con toda el alma y sin 
juicios, porque sentía que, en aquel momento, sobre 
aquel silencio suyo, Javier podría reflexionar sobre sí 
mismo y tomar conciencia de la necesidad de cambiar 
algo en su vida.

El caso de Javier y Maite



 Ana y Pablo
Ana está intentando colgar un cuadro, pero no termina de 
conseguirlo. Pablo va hacia ella.

Pablo: Deja, que ya lo hago yo.

Ana: (Bruscamente) Puedo hacerlo sola.

Pablo: ¿Qué te pasa? ¡Sólo quiero ayudarte!

Ana: ¡Tú crees que no sé hacer nada!

Pablo: (Riendo) ¡Pero si no podías ni clavar el clavo!

Ana: (Llorando) ¡Ya estamos como siempre! ¡No confías en mí! ¡No 
me valoras! ¡Piensas que no valgo para nada!

Pablo: (Muy sorprendido) Solo quería ayudarte.



Situaciones cotidianas.


