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Una de las grandes motivaciones 
de los seres humanos es tener éxito 

en el amor y pasar una vida llena 
de alegrías junto a la persona que 

amamos. 

Desgraciadamente, esto no siempre 
ocurre, ya que los noviazgos, 

matrimonios o amistades pueden 
romperse en cualquier momento por 
muchos motivos, lo que nos dificulta 

tener relaciones duraderas.

 Tips 
para tener relaciones 

duraderas y sanas 

¿Qué hace que una 
relación dure más?



www.liberatusalud.com

Comúnmente escuchamos que la comunicación 
es lo más importante en cualquier relación, pero 
¿cuántas veces hemos hablado con nuestros 
seres queridos desde nuestras emociones, 
usando la honestidad y el corazón? No sólo se 
trata de hablar, sino de expresar y de sentir.

Por supuesto, también sé receptivo a escuchar 
al otro y lo que tiene que compartirte, recuerda 
que ésto es igual de importante. Nunca asumas 
que sabes lo que piensa tu pareja sin antes 
preguntar. Una sugerencia es crear y agendar 
un espacio concreto con tus amigos, relaciones 

o pareja,  para expresarse y hablar. 

La comunicación 
siempre es la clave
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Cuando nos mostramos flexibles, estamos 
más abiertos y dispuestos a tener buenas 

conversaciones y llegar a acuerdos. 

Las parejas que logran superar las dificultades 
son las que se adaptan y trascienden.

A veces los cambios, enfrentarse a lo 
desconocido y salir de la zona de confort puede 
afectar la seguridad de tu relación; pero la idea 
es tratar de permanecer abiertos a los cambios 
de humor, de rutina, de emociones y ser más 
receptivos a nuevas soluciones y alternativas. 

¡Hasta perder el miedo a perder!

Sé flexible2
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La mayoría de las personas tienen una 
tendencia a resaltar al otro sus errores 
constantemente, olvidándose de los aciertos 

y de todo lo bueno. 

Hay que dedicar un tiempo y un espacio 
concreto y establecido a la resolución de 

problemas de manera sana.

3 No te enfoques sólo 
en los errores


