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Antes de empezar, pregúntese por qué se siente molesto. 
¿Está enfadado porque su pareja ha dejado la mostaza sobre la mesa? ¿O porque siente que usted está 
haciendo una parte desigual de las tareas domésticas y esta es sólo una evidencia más? Tómese su tiempo 
para pensar en sus propios sentimientos antes de empezar una discusión. 

Discuta un tema a la vez. 
No permita que "Dejaste los platos en el fregadero" se convierta en "Ves demasiada televisión". Las 
discusiones que se salen del tema tienen más probabilidades de intensificarse y menos probabilidades de 
resolver el problema original. Elija un tema y limítese a él. 

No utilice un lenguaje degradante. 
Hable del tema, no de la persona. No haga desprecios, insultos ni descalificaciones. Esto genera más 
ataques al carácter de la persona mientras se olvida el problema original. 

Exprese sus sentimientos con palabras. 
"Me siento asustado cuando gritas". Estructure sus frases como afirmaciones "yo" ("Yo me siento emoción 
cuando evento") para expresar cómo se siente y asumir la responsabilidad de sus emociones. Sin embargo, 
empezar con un "yo" no da licencia para ignorar las demás reglas de las discusiones justas. 

Tomen turnos para hablar. 
Preste toda su atención mientras su interlocutor habla. Evite hacer correcciones o pensar en lo que usted 
quiere decir. Su única labor es entender el punto de vista de la otra persona, aunque no esté de acuerdo. Si 
le resulta difícil no interrumpir, intente poner un cronómetro que permita a cada persona hablar durante 1-2 
minutos sin interrupción. 

Evite encerrarse en su caparazón. 
A veces, la forma más fácil de responder a una discusión es encerrarse en su caparazón y negarse a hablar. 
A esto se le llama dar largas. Tal vez usted se sienta mejor temporalmente, pero el problema original 
seguirá sin resolverse y su pareja se sentirá más molesta. Si usted no puede continuar, dígale a su pareja 
que necesita tomarse un descanso. Acuerde reanudar la discusión más tarde. 

No grite. 
Gritar no ayuda a que la otra persona entienda su punto de vista. Por el contrario, envía el mensaje de que 
sólo importan sus palabras. Incluso si los gritos intimidan a su pareja haciendo que se rinda, el problema 
subyacente sólo empeora. 

Tómense un descanso si las cosas se intensifican demasiado. 
Si una discusión empieza a volverse personal o a intensificarse, tómense un descanso. Acuerden una hora 
para regresar y discutir el problema cuando todos se hayan calmado. 

Intenten llegar a un compromiso o a un entendimiento. 
No siempre hay una solución perfecta a una discusión. La vida es demasiado complicada para eso. Haga 
todo lo posible por llegar a un compromiso (esto significa que ambas partes tienen que dar y recibir). Si no 
pueden llegar a un acuerdo, el simple hecho de tomarse el tiempo para entender la perspectiva de su pareja 
puede ayudar a tranquilizar los sentimientos negativos. 


