GUIA PARA DISCUTIR Y
CONCILIAR EN PAREJA
Descubre cómo ganar en
todas tus discusiones

EDUARDO ARISTIZABAL W.

Cuando las peleas se vuelven
recurrentes, debilitan el
vínculo y desgastan en amor.
La decepción acumulada
podría llevarnos a abandonar
la relación. Antes de llegar
allá, lee esta guía
cuidadosamente y
reflexiona.
Todavía podemos elegir el
amor de nuevo
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La verdad detrás
de las discusiones
Las discusiones recurrentes o constantes en pareja son un
proceso que si no se direcciona a tiempo, puede acabar en
problemas de convivencia e incluso en una posterior
ruptura definitiva del vínculo que tanto esfuerzo, energía y
dedicación nos costó construir.
Las discusiones y peleas son una oportunidad para consolidar la relación,
construyendo mayor inteligencia relacional. También nos permiten madurar y
desarrollar una consciencia más plena de nuestro ego, lo que extiende la
oportunidad de expandir el amor incondicional y elegir voluntariamente amar
por encima de las diferencias. Por supuesto, las opciones son personales y las
consecuencias que se deriven de allí también lo son.
Más que entender las diferencias, conflictos o peleas como un “problema” y juzgar
a la pareja, podemos tomarlas como indicadores y oportunidades de
crecimiento, a partir de las cuales construir mayor madurez e intimidad. Es
importante entender que una conducta disfuncional de nuestro cónyugue no
necesariamente contiene una mala intención: generalmente lo que se oculta
detrás es una falta de recursos asertivos que provienen de lo vivido en la niñez por
experiencias pasadas dolorosas o traumáticas aún no resueltas.
Entendiendo esto, podemos movernos a un lugar más benevolente y compasivo
dentro de nosotros y desde allí, construir mayor comprensión e inteligencia
relacional. Esto en vez de juzgar, criticar, atacar o justificarse, facilita la
convivencia y la construcción de un vínculo satisfactorio y enriquecedor. Conocer
las heridas de nuestras historias y abrazarlas con comprensión. Las historias y
heridas de ambos merecen comprensión, ecuanimidad y paciencia, además de la
disposición a crecer, transformar los límites y expandirnos más allá.
Preocupante, no es que haya desacuerdos y peleas, preocupante es que con el
tiempo se vuelvan recurrentes acerca de los mismos temas y que nos
experimentemos frustrados y carentes de recursos para construir vínculos
significativos, disfrutables y profundos.
Para muchas parejas, una discusión es una tormenta pasajera que viene y va sin
mayores consecuencias, para otras, desafortunadamente, se convierten en
escenarios recurrentes, decepciones progresivas y poco a poco, van minando el
bienestar cotidiano y el vínculo. Cabe preguntarnos si le estamos dando más
importancia y significado al conflicto, a los momentos de crisis, que al valor de
nuestro compartir como pareja y a la construcción de una relación de largo plazo.
Respira y reflexiona en ello.
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Señales de Peligro

Una señal de peligro en la relación, para tener en cuenta es cuando empezamos a
sentirnos desmotivados de seguir adelante, o no nos vemos con nuestra pareja en un
futuro cercano o lejano.
Otra señal preocupante, es cuando empezamos a sentir que la frustración y la decepción
acumulada estan minando el amor y la capacidad de admirar a nuestra pareja y de
disfrutar de su compañía, compartir, co-crear, etc. Elegimos cada vez con más frecuencia
no llegar a casa y buscamos algo más tranquilizante o relajante que volver a casa. O incluso
nos volvemos “workoholic” (exceso de trabajo) para evadir circunstancias que son
desafiantes emocionalmente y no sabemos cómo enfrentar.
Un indicador clave de que una relación de pareja está en peligro de fracasar, es que de
cada 10 interacciones, seis o más sean de reproches.
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Peleas Recurrentes
Nota que hay un “patrón repetitivo” acerca de cómo peleamos y qué sentimos
al conflictuar. Este contrapunteo inconsciente repetitivo, es lo que causa que
caigamos en las mismas discusiones, los mismos juicios mutuos y los mismos
sentimientos de dolor, rabia, miedo, o decepción. Utilizamos los mismos
recursos para intentar cambiar la situación repetitivamente porque el modelo
de respuesta es inconsciente. Aún si no funcionan, lo intentamos de nuevo
tercamente igual, ya que es nuestra única opción disponible como respuesta
automática inconsciente.
Darnos cuenta de nuestro modelo reactivo y repetitivo a través de analizarlo
juntos cuando la marea emocional ya pasó, nos permite reconocer las pautas
de ambos lados, para poder hablar acerca de ello, ojala con un terapeuta,
facilitador de comunicación o un coach y para evitarlas la próxima vez que
haya un conflicto.
Hay mucho valor en las lecciones que nos permitió aprender nuestra pareja
aprender, como el conocimiento de nosotros mismos que alcanzamos a
vislumbrar en su reflejo. Si no lo tomamos ¿quien nos garantiza que jamás
atraeremos una situación similar en el futuro? Hasta podríamos repetir la
escenificación, como dice Shakespeare con otra persona, al no cambiar
nuestra posición, ni profundizar en el conocimiento de nosotros mismos.
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1

Comprender
necesarios.

que

los

conflictos

son

Los malos entendidos son parte de las dinámicas
de ajuste del vínculo, que nos permiten
conocernos
interna
y
mutuamente,
permitiéndonos crecer. Mirarlo desde esta
perspectiva, hace que las discusiones son de
gran valor. La clave aquí no es que haya
conflictos, La clave aquí es cómo nos
relacionamos con el conflicto, qué hacemos al
respecto, y qué clase de juicios de valor hacemos
de nuestra pareja y de la relación.

2

¿Cómo
Empezar?

3

Mirarse al espejo.
Mirar las discrepancias como si lo
sucedido
nos
reflejara
algo
de
nosotros que necesitamos cambiar o
aspectos que requerimos madurar.
Esta mirada es la piedra fundamental
para aprovecharlas a favor de la
felicidad compartida. ¿Qué me refleja
esto de mi? ¿En dónde he sembrado
yo condiciones parecidas en otros,
quizá sin darme cuenta? En qué se
parece
esta
historia
que
yo
protagonizo a mi relación de pareja
anterior? ¿o quizá a la historia de mis
padres…? En que se diferencia…?.
Recuerda que tenemos lealtades
inconscientes y pertenecemos a un
sistema familiar.

Enfrentar la situación.
Evitar el conflicto, definitivamente no es la solución.
Puede resultar tan perjudicial
como buscar un
enfrentamiento constante y no consigue poner fin a
una disputa que tarde o temprano, volverá a aparecer.
Para contrarrestar, lo importante es que establezcamos
limites, un nuevo acuerdo y comprendamos en
profundidad, desde el corazón, cual es el núcleo del
problema para nuestro compañero o compañera y lo
tomemos tan en serio, como tomamos nuestra
perspectiva del asunto. Es decir expresar y valorar la
Necesidad fundamental no cumplida en cada uno.
EDUARDO ARISTIZABAL W.
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Y lo siguiente es hablar acerca de lo que son nuestras necesidades
auténticas y las expectativas que tenemos, esto facilita un punto de
partida sólido para iniciar los cambios en la forma de relacionarnos, la
fijación de prioridades, etc. Podríamos profundizar el vínculo a través de
conocer los límites de la otra persona, su personalidad, su valores y
gustos, e incluirla en el amor con todas las diferencias presentes.

Podemos cultivar las
habilidades de:
ACEPTACIÓN, INCLUSIÓN,
TOLERANCIA Y BONDAD.
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Ten paciencia contigo
y tu pareja, ve haciendo
cambios microscópicos
acumulados. Cambiar
hábitos y formas de
relacionarse toma
tiempo y mucha
consciencia

EDUARDO ARISTIZABAL W.

RECUERDA...

Nuestra pareja es nuestro espejo
inconsciente. Quizá, lo que más nos molesta
de nuestra pareja es un reflejo de una parte
nuestra no asumida. Quizá.

Es un privilegio que el ser del cual te
enamoraste, aún elija permanecer contigo,
a pesar de las dificultades y diferencias.

Todos estamos haciendo lo mejor que podemos
con los recursos que tenemos, las circunstancias
que estamos atravesando y quienes somos como
seres complejos e infinitos…Y tu pareja también, así
como tú

EDUARDO ARISTIZABAL W.
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GUIA
para Pelear
Limpio
Una “buena” pelea o una pelea saludable, es aquella en la que entendimos lo esencial de
la otra persona y comunicamos lo esencial de nosotros. Al atravesarla salimos
fortalecidos en el vínculo, crecimos y construimos.
Comprendimos los niveles de necesidad de cada uno y compartimos honestamente el
sentimiento que acompaña esas necesidades.
Comprendimos las expectativas de cada uno y sabemos si se pueden satisfacer o no, en
este vínculo. Entonces surge una aceptación humilde de las diferencias y podemos
extender el amor, sin condiciones.

RECOMENDACIONES INICIALES
NO es esencial:
1. Controlar la otra persona
2. Cambiar a la otra persona.
3. Ganar la discusión o tener la razón.

Lo esencial es:
Necesidades reales no satisfechas y comunicadas con claridad y objetividad, libre de
juicios y amenazas.
Expresar tus expectativas no cumplidas (Con frecuencia, no fueron explicitas ni
comunicadas verbalmente)
Aceptación de lo que es, tal y como es. Porque eso es lo que hay. La resistencia y las
“pataletas” emocionales no lo van a cambiar, tan solo acrecientan al conflicto y deterioran
la confianza mutua.
Establecer puntos límite para no agredirnos cuando el conflicto crece, es decir, saber
parar a tiempo la discusión y respetar el límite.

EDUARDO ARISTIZABAL W.
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1. PILOTEA LA MAREA EMOCIONAL
Mantén la calma o evita la situación hasta ganar suficiente objetividad para
hablarla con ecuanimidad y sentido común. Permite que la marea emocional se
calme, respira profundo, haz una pausa y toma el tiempo necesario, reconociendo
qué sientes, en vez de juzgar a la otra persona.
Enfadarnos es una señal de alerta:
1. A mayor intensidad emocional, menor claridad mental y denota una importante
expectativa no cumplida.
2. A mayor intensidad emocional, más incoherencia lógica en nuestro argumento
y más acciones impulsivas que pueden dar un mensaje equivocado a la pareja.
Algo como “ Yo esperaba de ti que…” Y claro, casi nunca somos explícitos y precisos
con lo que esperamos. Casi nunca le contamos a nuestra pareja qué es tan
importante para nosotros, qué esperamos de él o ella. Lo asumimos como supuesto
“sentido común” LO OBVIO, cierto.? Bueno, pues no es obvio; Nunca lo fue. Lo que
es obvio para ti, no lo es necesariamente para tu pareja… Y viceversa.
Si estamos indignados, decepcionados o enfurecidos por un evento particular, quizá
lo más adecuado será esperar un poco a que la energía emocional decante y
podamos mirar la escena con ecuanimidad y encontremos las palabras precisas, no
hirientes y libres de juicios para expresar la situación, cómo la percibimos y qué
sentimos.

EDUARDO ARISTIZABAL W.
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2.PREPARA TUS
ARGUMENTOS
Abrir el corazón toma valentía y coraje,
honrar nuestra verdad íntima es importante
y desde allí compartir la necesidad sentida
profunda que es fundamental para
nosotros. Darle el lugar auténtico en la
pareja a lo que es verdadero e importante
para cada uno, es el camino para
comprender qué pasa dentro de nuestra
pareja al discutir un tema y la razón de sus
reacciones.
También puedes comenzar con mucha
humildad y honestidad “yo esperaba de ti
que…. y nunca te lo comuniqué. Ahora me
doy cuenta que era importante decírtelo.
Por eso lo hago.” Y luego, escucha que tiene
tu pareja para decir. Realmente, escuchar,
observar, sintonizar, emparejar, etc.

3. ELIJE EL
MOMENTO
Elije momentos adecuados para discutir o
aclarar los mal entendidos. Sé estratega!
Cuando las discusiones o el intento de
aclaración
se
da
en
un
contexto
inadecuado,
generalmente
son
contraproducentes.
Hay momentos críticos y aquí aplica el
sentido
común,
la
intuición
y
el
conocimiento que tienes de tu pareja.
NO DEBEMOS HACERLO: Después de una
comida en la que se ha bebido, delante de
otras personas, en una reunión social, en un
paseo de grupo de amigos, en momentos
especialmente
tensionantes,
cuando
estamos muy cansados o con el estado de
ánimo decaído o preocupados. O quizá
elegimos un momento en que tenemos
muy poca disponibilidad de tiempo para
reflexionar y discutir con calma. La idea es
poder hablar las cosas sin presiones
externas, pues habitualmente ya tenemos
suficientes externas.
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Mantener el
foco en la
búsqueda de
soluciones
que dejen a
ambas partes
tranquilas,
satisfechas y
agradecidas.

4. OBJETIVO
EN LA MIRA

5. RECONOCE
TUS ERRORES

Recuerda que nuestro objetivo
primordial es traer claridad,
tener límites respetuosos para
ambos que apoyen nuestro
bienestar y nuestra dignidad
humana. El objetivo nunca es
herir, ofender o maltratar a la
otra persona. O peor aún,
pretender que yo tengo la
razón y mi pareja está
equivocado/a!

Una
buena
opción,
es
comenzar
reconociendo
nuestro errores, explicando que
nuestro objetivo es restablecer
el flujo natural de amor,
gratitud, empatía y disfrute por
estar juntos, retomar el ritmo
de la vida
juntos desde el amor.

El
objetivo
tampoco
es
desahogarnos o aclararnos a
medida que maltratamos a la
otra persona. Más que tener la
razón, defendernos, o atacar a
la
otra
persona,
nuestro
objetivo
es
volver
a
experimentar la empatía y el
amor que le da valor al vínculo
y a nuestra vida.

Ese
es
nuestro
objetivo,
¿verdad? Respirar profundo,
asumir que la otra persona
tiene una buena intención y
poner el amor por delante. Y
luego, tomar responsabilidad.
Expresar cómo nos sentimos e
invitar a la otra persona a
compartir sus sentimientos y su
punto de vista. En ese orden, es
más efectivo.

Si caemos en modo ataque,
insulto u ofensa, venganza o
reclamo con ira, con seguridad
estamos complicando más las
cosas. Se va a notar con el
tiempo, es la manera más
efectiva de perder ambos.

EDUARDO ARISTIZABAL W.
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El juego es ganar ambos

6. REGALA LA RAZÓN
Muchas veces al creer que tenemos la razón dañamos los vínculos,
cuando en realidad construir una verdad concertada, un acuerdo
que respeta las diferencias y genera mayor valor en el vínculo, eso
sería lo más adecuado. Aquí crecemos ambos, y mantenemos el
equilibrio entre dar y recibir, contribuyendo ambos a una realidad
compartida más amplia.
Tener razón y ganar la discusión, puede ser precisamente perderlo
todo. Cuando le ganas a tu pareja la discusión o sales avante y con tu
sentido de auto-importancia impecable, necesariamente la otra
persona, que es la mitad de tu vida, sale derrotada y sentida, es decir,
no ganaste, perdiste la mitad y ganaste la mitad. Por lo tanto, si esta
persona que has elegido como tu pareja pierde, tu también pierdes.
Y si esta persona “gana”, tu también ganas. ¿Puedes ayudarle a ganar
de una manera que no te experimentes derrotado?
Dentro de esta perspectiva, perder o ganar es irrelevante: Solo
podemos ganar juntos en el largo plazo. Si te gano, pierdo, si me
ganas, pierdes. El juego es ganar ambos o perder ambos. No hay
puntos intermedios.
Más que ganar o perder, establecer una comunicación constructiva y
ecuánime facilita encontrar alternativas no vistas, y recursos para
co-crear nuestras realidades en las que ambos puedan estar a gusto
y continuar creciendo y empoderándose como equipo. Soluciones
multi-impacto, escenarios de crecimiento y que haga que ambos se
sientan apoyados y a gusto. El silencio interior. La reflexión sosegada
y por supuesto, la meditación (o por lo menos la reflexión sosegada)
le da cimientos a todo lo anterior.

Aquí las
palabras
resultan muy
fáciles,
implementarlo
es ciertamente
un grado de
maestría en
relaciones y
comunicación.
El cultivo del
amor
incondicional
lo hace posible.

EDUARDO ARISTIZABAL W.
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7. COMUNÍCATE ASERTIVAMENTE
Nos comunicamos en muchos niveles. Es necesario hacernos presentes
y muy alerta para permitirnos percibir a la persona que amamos tal y
como es en el instante. Entender las señales de su cuerpo, el tono de la
voz, la manera como acompaña esa expresión con su cuerpo, la forma
como se mueve o se queda quieta, la distancia corporal, el estado
emocional... TODAS LAS SEÑALES. Esto en PNL le llamamos Rapport.
Expresar lo que sientes sin tapujos (Ojala sin carga emocional agresiva)
de manera objetiva y clara, respirando profundo y sintiendo nuestro
cuerpo a medida que hablamos, con voz pausada, permitiéndose
expresar SENTIMIENTOS antes que juicios. La frase puede comenzar con
“ Cuando tu XY, yo me siento…”
Evita que sea un reclamo y permite que sea un reconocimiento honesto
de tu propia vulnerabilidad, sin exigencias ni expectativas, sin carga de
reproche. Decir lo que piensas y sientes, con firmeza, siempre evitando
posiciones definitivas, inamovibles e intransigentes. Expresar nuestra
verdad, le permite a la otra persona entender en qué lugar te
encuentras y facilita una percepción más amplia y precisa.
Decir lo que pensamos, sentimos y valoramos tal y como es, es un acto
de valentía y un cimiento sólido para construir un futuro de pareja
confiable, disfrutable y de crecimiento. Es apertura de corazón.
Tácitamente, expresa cuánto nos respetamos y valoramos, y el lugar
respetable y valioso que le damos a nuestra pareja y al vínculo auténtico
que queremos construir.
Es recomendable expresar nuestro punto de vista de forma clara,
objetiva y pausada. Tu punto de vista es tan válido como el de tu pareja,
habla con firmeza, de forma amable y respetuosa, evitando en lo posible
los juicios, reconociendo los hechos y expresando tus sentimientos con
amabilidad y tranquilidad.
Si quieres, puedes ponerte una mano en el corazón, mientras hablas
para facilitar que tus palabras expresen tu verdad de corazón, no desde
la mente, no desde las emociones desbocadas. Y si te sientes fuera de
control, tómate un tiempo, da un paseo, respira profundo varias veces,
toma agua y asegúrate de decir lo que realmente deseas,
en vez de desahogarte emotivamente para después arrepentirte.

Asegúrate
de decir
lo que
realmente
deseas.

Atención:
Sacrificar nuestro
punto de vista, evitar
expresarlo para
agradar o para evitar
una pelea, mantener
la “armonía”, es
contraproducente:
Habrá más rencor y en
el próximo
desacuerdo las cosas
pueden tomar un giro
inesperado al expresar
de forma emotiva y
enfática lo que se
reprimió, o ignoró.

EDUARDO ARISTIZABAL W.
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8. RECUERDA TU PARA QUÉ
Estamos en pareja por la conexión sentimental, emocional y de inspiración creciente
que experimentamos con esta persona. Estamos en pareja por el proyecto de vida
compartido, los sueños con lo que hemos construido y hacia donde nos estamos
expandiendo y realizando. Estamos en pareja por amor, y por la dicha de contribuir a
la plenitud de la otra persona. Estamos, por la unidad familiar y los hijos. Estamos
construyendo un destino de vida satisfactorio, exitoso, de plenitud y realización. El
componente afectivo, de amarte por encima de las diferencias, la voluntad de elegir
construir de nuevo comprensión y amor, sin importar qué haya pasado.
Abrazar, decir te quiero, reconocer, acariciar, consentir, estar allí, dar atención,
presencia, calidez y apoyo. Lo que hace la diferencia, son los factores subjetivos en
cómo percibimos a nuestra pareja y cómo nos percibimos en la relación, reconociendo
que la vida es hoy, sólo hoy y aprovechando la urgencia de vivirla con completa
integridad.
Que nos quede el sabor de haber dado lo mejor que podíamos y recibimos todo de la
mejor forma que podíamos en ese momento. Y que al decir adiós, si es que decidimos
partir, lo hagamos libres, agradecidos, amorosos, livianos y sin mirar atrás.

9. REVISA TUS CREENCIAS
Porque aquello en que pongo mi atención y aquello que creo “cierto” tiende a crecer y
manifestarse en mi vida, más aún si lo expreso en palabras y si actúo como si fuera una
verdad inamovible. Con el tiempo, puedo influir en mi pareja, hasta el punto que se
convierta en lo que yo NO quisiera que fuera!! Los juicios y las quejas recurrentes nos
empujan hacia allá. Toma consciencia y responsabilidad de reconocer esto y asumirlo.
Creer que alguien es de cierta forma, los juicios que emitimos y sostenemos a partir de
las experiencias pasadas, es la manera para invocar del campo cuántico la
manifestación de circunstancias especificas, precisamente lo que creemos de las
personas, tiende manifestarse. Cuidado con los Celos. SIn embargo esto es una
maravillosa noticia, si valoramos, reconocemos y agradecemos su presencia en nuestra
vida o también una pésima noticia, pues esta fijación de nuestra atención en las
experiencias negativas que hemos interpretado, con el tiempo sembrarán destrucción.
También podemos usarlo para construir un vínculo significativo de vida, es decir, que
si mi atención y mis creencias están enfocadas en lo negativo de la persona o la
relación, esto negativo crecerá hasta donde yo y mi pareja lo alimentemos y
permitamos. Y viceversa. Si reconozco, agradezco y valoro los momentos disfrutables y
el amor compartido, estos tenderán a incrementarse en mi experiencia.

EDUARDO ARISTIZABAL W.
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10 REFLEXIONES FINALES
Una pelea podría definirse como un
desacuerdo, una negociación y una
conciliación que debe guiarnos a una
conclusión más incluyente, flexible y
enriquecedora.

Respetar que la otra persona
piensa y siente distinto a mí es
parte de la riqueza de la vida.

Es importante entender que cuando estamos
emocionalmente alterados, nuestros criterios
y argumentos no son lo que realmente
pensamos ni reflejan la coherencia de nuestro
amor por la pareja.

Definir el tema que queremos
discutir y aclarar de la forma
más precisa posible.

Siempre
cultivar la
relación, la
conexión
emocional

Primero,
Tomar
responsabilid
ad de la parte
que me
corresponde.

A veces se requiere pedir
perdón o una disculpa, y
aclarar el contenido de lo
dicho.

Concentrarnos en
reconocer lo que sí
funciona y en lo que
estamos de acuerdo.

Limitar la discusión a los
problemas presentes, SIN
rememorar ofensas o
problemas del pasado.

Practicar exponer mi
punto de vista de forma
clara, precisa, breve y sin
juicios de valor.

Evitar las lágrimas y el
chantaje emocional y
moral o la crítica
destructiva

Nunca recurrir los
insultos, la violencia
física, o a la amenaza de
usarla.

Si finalizamos bien la pelea, terminaremos en un nuevo acuerdo, basado en el esfuerzo sincero y
honesto de ambos, por continuar en la misma “realidad” compartible y disfrutable. Recordar que
yo elegí mi pareja porque la amo y que con ella, elijo su mundo, sus limitaciones, su historia, su
sistema familiar y estoy dispuesto a asumir sus verdades como una opción en la diferencia.
EDUARDO ARISTIZABAL W.
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Eduardo Aristizábal W.
Antropólogo
Constelador familiar sistemico
Constelador Organizacional.
Master Trainer PNL
Meditacion
Terapia sistémica y coaching on line
Cellular Memory Release
EFT.

Contacto:
@terapiaycoaching_coneduardo
Eduardo Alfredo Aristizabal Weigkricht
+57 310 6286489
eduardoalfredoaristizabal@gmail.com

Mis mejores deseos de
crecimiento y plenitud para
todos los y las valientes que
participan en una relación
de pareja!

No hay relaciones perfectas, solo hay parejas que no se
rinden, se nutren y crecen.

“Te quiero, no solamente por quien eres,
sino por la persona que me convierto y te
conviertes al estar juntos, sembrando
amor en el camino..”
Gabriel García Márquez
( texto modificado)

