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En esta segunda parte, proponemos algunas otras recomendaciones para manejar 
con inteligencia emocional los problemas y conflictos en las relaciones de pareja y 
en la familia, sobre todo aquellas que insisto, tienen tendencia conflictiva. 
 La ira o el enojo en la pareja, por lo general, no son sinónimos de ataque 

personal; son llamadas de atención para resolver un problema. Es necesario 
identificar el problema y tratar de resolverlo de manera madura, en un momento 
adecuado, no cuando están afectados por la mayor intensidad del enojo (es 
decir, en el llamado asalto emocional); busquen en un momento oportuno, el 
diálogo. 

 Los aparentes ataques personales, suelen ser con frecuencia actitudes 
defensivas, altamente cargadas de enojo, resentimiento, rencor u otro 
sentimiento guardado. Identifiquen ese sentimiento y su origen, en un momento 
oportuno, con madurez, para eliminar la carga emocional. Suele pasar que el 
sentimiento que subyace en el ataque, no necesariamente tiene que ver con 
nuestra pareja, y ella “está pagando los platos rotos”. Si el rencor viene por una 
experiencia emocional con ella, entonces es indispensable acudir al perdón1. 

 Veíamos en la cápsula anterior que la ironía, el sarcasmo, el reclamo, el 
reproche, el mensaje agresivo, se originan en experiencias emocionales no 
asimiladas o no saldadas, aún latentes (no ha habido perdón o autoperdón). Más 
que recurrir al reproche agresivo, ayuden a su pareja a identificar el sentimiento 
y en su caso, sean autocríticos y acudan al perdón en ambos sentidos; pero 
reitero, en un momento oportuno; busquen momentos de serenidad para 
dialogar sus problemas.  

 Las quejas y reclamos, cuando son justificadas, deben acompañarse primero, del 
dominio personal, para no ser ofensivos o irrespetuosos; además, deben 
sustentarse en hechos, en situaciones objetivas; no deben sustentarse en 
juicios, o en críticas del otro. Hagan en todo caso, comentarios de 
retroalimentación útiles, respetuosos de la dignidad del otro. Inicien un diálogo2. 

 También es necesario que busquen formas de generar emociones positivas, 
juntos; en pareja, en familia, para aligerar las tensiones emocionales, el estrés, y 
para  contrarrestar y evitar las emociones negativas.  
Si entendemos las relaciones de causa y efecto entre nuestros sistemas 
biológicos y nuestros estados emocionales y nuestra salud (estamos hablando 
del sistema límbico y la producción de hormonas y neurotransmisores 

                                                 
1
 Leer cápsula ADEF 96 sobre el perdón 

2
 Ver cápsula ADEF 17 sobre El diálogo 



AADDEEFF  
Asesoría en Desarrollo Empresarial y Familiar 

 

                                                 Mail: foriza@prodigy.net.mx  tel: (55) 55988296                                     2 

 

relacionados con los estados emocionales)3, será conveniente buscar la 
generación de hormonas como la dopamina, la serotonina, la oxitoxina, las 
endorfinas, que están presentes y/o son responsables de los estados placenteros 
y de alegría. Es decir, buscarse momentos de alegría, de relajamiento, divertirse 
juntos, y también en la relación de pareja, recordar que uno de los atributos 
importantes del amor conyugal es la intimidad. Buscar momentos de placer en la 
intimidad conyugal, que sean muestras sinceras del amor4. Todos estos, son 
factores que equilibran nuestros estados de ánimo, favorecen la salud, y son una 
forma práctica de mostrar inteligencia emocional, pues trataremos de 
contrarrestar las emociones negativas con las positivas.  
 

Es importante considerar que en las relaciones de pareja y en la familia, somos 
corresponsables de los estados emocionales de nuestra esposa(o) y de nuestra 
hijos. Deberemos preocuparnos por siempre propiciar en ellos, emociones positivas, 
como la alegría, el amor, la comprensión, el optimismo, etc. Esto, es ser 
congruentes con los valores que compartimos desde que decidimos vivir juntos 
para compartir un proyecto de vida a largo plazo; pero además, es una forma 
práctica de aplicar nuestra inteligencia emocional a favor de nuestra familia. 
Para terminar, es indispensable reiterar que si crecemos en inteligencia emocional, 
además de fortalecer nuestro amor, que debe ser el motor principal de nuestras 
relaciones familiares, podremos asumir actitudes positivas, que manifestemos 
reconociendo que en los problemas dentro de las familias, no debe haber culpables, 
sino responsables; y que en la cotidianeidad de nuestras relaciones, todos hacemos 
algo, o dejamos de hacer algo, que puede molestar o afectar a nuestra pareja, o a 
nuestros familiares, a nuestros hijos, repito todos.  
Por eso, si aceptamos esa responsabilidad  en todas estas experiencias cotidianas, 
nos esforzaremos en solucionar los problemas con una actitud madura, autocrítica, 
y cargados de amor y empatía. Con estos recursos y con el valor del perdón, no 
debería haber ningún problema que no se resolviera en el matrimonio, en las 
relaciones de pareja y en la familia; lo único que se requiere para garantizar el 
éxito de estos valores (amor, perdón, comprensión) en nuestra vida familiar, es 
precisamente que crezcamos en inteligencia emocional. 
 
Jaov’ 

 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione 

la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, 
conforme a las leyes vigentes. 

 

                                                 
3
 Ver cápsulas ADEF 51 y 67. 

4
 Ver cápsula ADEF No. 99, sobre la sexualidad 


