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¡Hola bombón! 

¿Qué tal estás? 

Aquí vas a encontrar una pequeña guía con ejercicios prácticos que te va a ayudar a tener 

relaciones más saludables con tu pareja. 

Gracias a estos consejos os encontraréis más a gusto, conoceréis cuáles son los puntos 

importantes de una relación y cómo llegar a puntos de consensos intermedios. 

El objetivo es que lleguéis a comprenderos mucho mejor de lo que lo hacéis en la actualidad. 

Esto os ayudará a mantener una relación a lo largo del tiempo sin juicios, sin críticas, sin 

problemas. 

Si bien, antes de comenzar lee todo atentamente, ya que esta guía NO es para todo el mundo. 

¡Bienvenida a tu despertar! 

 

Raquel Graña 

Psicóloga & Sexóloga 
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ANTES DE EMPEZAR 

 

A lo largo del texto verás que me dirijo en femenino todo el rato. No me malinterpretes. El 

femenino se usa porque “persona” es femenino. Entonces, como persona que eres me 

entenderás siempre 😊 

A continuación, te explico qué debes tener en cuenta antes de llevar a cabo todos los puntos 

que aparecen en esta rápida guía: 

1. Responsabilidad. Debes ser responsable de todas y cada una de tus acciones. Es tú 

responsabilidad y no la mía que lleves a cabo estos puntos. 

2. No es magia. Cuidar una relación es como cuidar una planta. Necesita tiempo, cariño 

y constancia.  

3. Implicación. Hay que implicarse al máximo para conseguir los resultados esperados. 

Si tienes en cuenta estos tres puntos y estás de acuerdo con ellos, ¡enhorabuena! Ya puedes 

seguir avanzando hacia las claves y ejercicios prácticos. 
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3 CLAVES DE UNA BUENA RELACIÓN DE PAREJA 

 

 

A continuación, voy a detallarte cuáles son las claves de una buena relación de pareja. Es 

fundamental que las conozcas ya que serán las que te ayuden a que tu relación prospere a 

lo largo de tiempo y, además, gracias a ellas los ejercicios tendrán sentido y un final feliz. 
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Comunicación 

Una de las claves más importantes es la comunicación. Por regla general, los hombres suelen 

ser menos comunicativos que las mujeres. Tienden a dar soluciones más que a escuchar y eso 

las mujeres no lo llevamos muy bien. Nosotras necesitamos comunicarnos más, desahogarnos 

y una empatía mayor que la que los hombres necesitan. 

Por lo tanto, es fundamental que la comunicación sea fluida. Ambas partes, tanto si son 

heterosexuales como homosexuales, tendrán que esforzarse para entender a la otra. 

Escucharla, comprenderla, dar soluciones, pero también estar ahí, aunque no las tengan o la 

persona no las quiera. 

 

Respeto 

Muchas parejas van perdiendo el respeto del uno por el otro a lo largo del tiempo. Ambas 

partes os tenéis que respetar y querer. Esto incluye: no alzarse la voz, no hablarse mal, no 

hacer ironía de las palabras de la otra persona, no insultarse, no gritarse, no pegarse, no 

amenazarse, etc. 

Si en tu relación hay alguna de las faltas anteriores es conveniente que dejes de hacerlas 

cuanto antes o, será mejor por el bien de todos los integrantes que os teméis un respiro. 

El respeto es fundamental para evolucionar como seres humanos y como pareja. 
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Confianza 

La confianza es otro de los puntos principales. ¿En qué consiste? En confiar en tu pareja 

porque sabes que esa persona también confía en ti. Por lo tanto, no puedes mirar su móvil, 

conocer todas sus contraseñas, preguntarle continuamente qué hace, con quién y dónde… 

Porque esto no es confianza, es manipulación, control y celos. 

Así que, aprended a tener espacios conjuntos y espacios individuales. A respetar los tiempos 

de cada uno, a ganarse la confianza y a estar ahí. 

¿Cómo se gana la confianza? Esto depende de cada pareja, pero normalmente es siendo 

sincero, transparente, exponiendo lo que nos molesta abiertamente con un lenguaje asertivo, 

cuidado, sin alzar la voz y teniendo una comunicación abierta en todo momento. Es decir, 

siendo buenas personas. 
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JUEGO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN 

 

 

 

¡Gracias por haber leído todo lo anterior y llegar hasta aquí! 

Aquí comienza la parte práctica, la que vas a poder realizar con tu pareja cada semana (o cada 

día) para que todo vaya mejor, evolucione y prospere. 

A continuación, voy a regalarte el ejercicio que utilizo en consulta y que más me gusta porque 

tiene resultados muy efectivos y eficientes si lo realizas activamente. ¡Comencemos! 
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Juego de Comunicación en tu Día a Día 

 

Así como su nombre indica este juego consiste en hablar todos los días 20 minutos con tu 

pareja. A algunas os parecerá una tontería, pero os sorprendería saber la gran cantidad de 

parejas que pasan por mi consulta con una comunicación súper deficiente. 

Así que, al final del día, cuando los dos estéis en casa y solos (los niños durmiendo si los tenéis) 

dedicaros un ratito. Coged una copa de vino, una infusión, un vasito de agua… Lo que os 

apetezca. Sentaros cómodamente en el sofá del salón o en una estancia que tengáis para 

descansar y SIN televisión, hablad. 

 

MUY IMPORTANTE, apagados teléfonos móviles, alarmas, dispositivos electrónicos. NO hay 

excusas que sirvan en este punto. 

¿De qué podéis hablar? De vuestro día a día. 

He tenido hombres en consulta que han dicho “no sé de qué voy a hablar, hago lo mismo 

todos los días”. Esta frase, no es real, no es verdad. Todos los días puedes tener una rutina, 

pero siempre suceden cosas diferentes: no hablas con la misma gente, no comes lo mismo, 

no tienes las mismas tareas laborales o en el hogar, etc. 

Es vuestro momento para compartir: emociones, sensaciones, sentimientos, etc. 
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MUY IMPORTANTE que habléis de emociones y sensaciones a lo largo del día. Por ejemplo: 

“estaba tomando un café y apareció mi jefe. En ese momento me sentí muy agobiado porque 

aún me quedaba por entregar unos papeles”. 

¿Cuándo realizarlo? Todos los días de tu vida o, al menos, 4 días a la semana. 
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JUEGO PARA DESARROLLAR EL RESPETO 

 

 

 

Ahora que ya conoces dos de los ejercicios más utilizados en consulta para trabajar la 

comunicación en pareja, vamos a hablar de los juegos para el respeto. Te expondré un juego 

que puedes poner en práctica cuando tú quieras. 
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Vamos a Decirnos Cosas Bonitas 

Muchas relaciones de pareja están destrozadas porque se “dan por hecho” ciertas cosas. Por 

ejemplo, se dejan de decir cosas como “qué guapa estás por las mañanas” o “¡me encanta 

cómo te queda esa camisa!” 

Este ejercicio es muy sencillo consiste en hacer una lista de 10 cosas que te gustan de tu 

pareja. En esta lista puedes incluir pequeños gestos como cogerte de la mano o apartarte el 

pelo de la cara, pero también partes físicas como los ojos, el color de la piel o, emociones y 

sentimientos como “me encanta que llores cuando estás frustrado” o “me gusta que me digas 

cómo te sientes todos los días”. 

Es decir, el Juego de “Cosas Bonitas” se centra en ABRIR EL CORAZÓN AL OTRO. 

Si para vosotros 10 son pocas cosas, incluid 20. Incluso podéis crear vuestras propias reglas. 

Por ejemplo, 3 cosas bonitas del aspecto físico, 10 gestos que te gustan de la otra persona y 

5 emociones o sensaciones. 

El focalizaros en lo bueno y positivo de vuestra relación os ayudará a dejar a un lado lo 

negativo. A partir de ahora se acabaron los gritos, las malas palabras, los enfados. Muy 

importante seguir el punto anterior y este juego para que la relación sea saludable. 

¿Cuándo realizarlo? Una vez al mes, vosotras os organizáis de qué día. Podéis proponéroslo 

un día y dejar una semana de margen para pensar qué añadir a la lista escrita en papel. 

Después, un día que establezcáis vosotros os sentáis y las compartís. 
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JUEGO PRÁCTICO PARA IMPULSAR LA 

CONFIANZA 

 

 

 

Como ya sabes la confianza es uno de los pilares fundamentales en una relación de pareja. 

Sin ella no funciona nada bien; aparecen los celos, la desconfianza, el control, la 

manipulación… Por lo tanto, es esencial cuidarla desde un principio, pero aquí te voy a dar 

una serie de claves que vas a poder utilizar cuando tú quieras. Eso sí, ¡recomendable hacerlo 

cuánto antes! 
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Juego “Tiempo de Calidad” 

 

En este juego trabajamos el tiempo de calidad. Es decir, aquí aprenderás a estar al 100% con 

tu pareja, sin móvil, sin distracciones. ¿En qué consiste? 

En que ambos elijáis una actividad, un hobbie, algo que os guste mucho. Puede ser una 

escapada de fin de semana, una cena romántica en casa, lo que queráis y, durante TODO ESE 

TIEMPO los móviles estarán desconectados. 

Sí, has leído bien, DESCONECTADOS.  

Si de verdad quieres comenzar a cuidar tu relación de pareja deja a un lado el postureo, el 

cotillear vidas ajenas o el ver las noticias “super felices” que nos bombardean continuamente.  

Así que hablad, preparad un día para los dos, para estar a solas. Ese día vais a pasear, cocinar, 

ir al cine, hacer un picnic… lo que queráis, pero enteramente para lo dos, sin distracciones 

por el medio. 

Prepara el ambiente, el lugar, organizarlo todo dentro de lo posible. También dejad espacio 

a la imaginación, pero que sea algo que realmente os motive y os guste. 

¿Cuándo realizarlo? Una vez al mes sería lo IDEAL. De hecho, muchas parejas de dedican UN 

DÍA A LA SEMANA para ellos mismos. Así cuidan a la pareja, confían en ella y sienten cómo 

todo fluye estupendamente. 
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CONSEJOS ADICIONALES 

 

 

Sé que este apartado no viene a cuento, pero como hemos hablado de relaciones saludables 

considero conveniente daros unos consejos adicionales para que la relación prospere en el 

tiempo, más allá de estos juegos prácticos. 

1. Disfrutad de tiempo juntos y tiempo separados con otras personas. 

2. No controléis y miréis el móvil de vuestra pareja. 

3. No sepáis las contraseñas ni deis las vuestras. Confiar en el otro. 

4. Hablad todos los días, si no, cuatro o cinco a la semana. Muy importante respetar este 

punto para que la relación prospere. 
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5. Dejad a un lado el trabajo. Puede costar, pero es fundamental cuidar a la persona que 

tenéis delante. 

Y, el más importante de todos: las parejas no se mantienen por arte de magia, hay que 

cuidarlas, mimarlas, si no… Terminarán desapareciendo en el tiempo, marchitándose. 

Si te estás preguntando ¿dónde está la parte erótica, sexual? Te respondo fácil y rápidamente: 

si cuidas todo lo anterior surgirá, sobre todo si ambos os responsabilizáis de las tareas del 

hogar y de los pequeños (si los tenéis). 

Por lo tanto, no es importante que introduzca este aspecto, porque si llevas a cabo todos los 

juegos anteriores y una carga en el hogar repartida, aparecerá. Te lo aseguro. 

¡Espero que te haya gustado mucho esta pequeña guía! 

Un beso grande, 

 

Raquel Graña 

Psicóloga & Sexóloga 

 

 


