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Relaciones
Saludables
Las relaciones tienen el potencial de ser una fuente de gran gozo y apoyo en nuestras

vidas, pero requieren trabajo e intencionalidad para ser sanos, felices, y seguros. Los
conjuntos de herramientas de HRI están diseñados para ofrecerle ideas para fortalecer
sus relaciones. Esta serie de conjuntos de herramientas se centran en las relaciones de
pareja, las familias con niños pequeños, y las relaciones saludables de los
adolescentes.
Cada conjunto de herramientas de HRI ofrece tres series de recursos. Primero, los
recursos de la serie Reflejar proveen actividades de auto reflexión para examinar sus
creencias y puntos de vista hacia las relaciones. Segundo, los recursos de la
serie Conexión ofrecen consejos de como iniciar una conversación para guiar las
discusiones con otras personas en su vida para entenderse mejor. Tercero, las
herramientas de la serie Construir, ofrecen hojas de surgencias que abordan varios
elementos comunes de diferentes tipos de relaciones.
Trabajando a través de las actividades y utilizando las herramientas de cada serie, se
puede construir relaciones de todo tipo más saludables, más felices, y mas seguros.
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Conjunto de Herramientas Para Parejas
Las relaciones románticas son la fuente de gran placer en la vida, y,
sin embargo, a veces, también pueden ser dolorosas. Incluso las
parejas mas amorosas y felices se enfrentan a momentos difíciles en
sus relaciones. HRI está aquí para ayudar a las parejas a construir
relaciones felices, saludables, y seguras. Este conjunto de
herramientas está diseñado para ayudarle a trabajar con su pareja a
construir una relación mas saludable mediante la conexión a través
de conversaciones significativas, reflexionar sobre las opiniones y
objetivos de las relaciones y la construcción de diferentes
habilidades de relación.
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HOJA DE CONSEJOS # 1:
DIEZ CONSEJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
RELACIONES EN COMUNICACIÓN

1. Entender su estilo de comunicación y la de su pareja. Cuando usted y su pareja son
sensibles a los estilos de comunicación de ambos, están más propensos a transmitir mensajes
entre uno y otro que puedan entender.
2. El objetivo es la comprensión. Trate de comprender los puntos de vista de ambos y
evite llegar a conclusiones sobre lo que está diciendo su pareja.
3. Escuchar activamente. Escuchar activamente consiste en hacer un esfuerzo por
escuchar a su pareja, centrando en el mensaje y esperando pacientemente que su pareja
termine, en lugar de estar planificando lo que va a decir en continuación.
4. Estar dispuestos a hacer concesiones. Trabaje hacia una solución en la que ambos
ganen que involucre una decisión mutuamente acordada. En las relaciones, cuando una
persona siente que ha "perdido", la relación también pierde.
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HOJA DE CONSEJOS # 1:
DIEZ CONSEJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
RELACIONES EN COMUNICACIÓN

5. Evitar lenguaje ofensivo. Elije sus palabras cuidadosamente para asegurarse de
que utiliza un lenguaje que no tiene ningún ataque contra su pareja.
6. Hablar asertivamente con declaraciones de “Yo”. Cuando
utilizamos declaraciones de “Yo”, hablamos acerca de nuestras experiencias,
sentimientos y respuestas personales. Al comunicar sus sentimientos y
reacciones, describa claramente sus sentimientos y los comportamientos que
están asociados con su respuesta.
7. Mostrar interés y respeto por los sentimientos de su pareja. Deje a su pareja
saber que sus sentimientos y pensamientos son importantes para usted. Invítelo
a compartir con usted y asegúrese de escucharlo activamente.
8. Manejar las emociones intensas de manera apropiada. A menudo existe una
tentación de atacar a su pareja cuando realmente su enojo se dirige a otra
persona. Sea extra cauto en evitar palabras o acciones hirientes cuando está
molesto(a) o enojado(a).
9. Note pistas no verbales. Preste atención a los mensajes que su pareja le está
enviando a través de su comunicación no verbal. Esto puede desbloquear pistas
sobre las experiencias internas de su pareja y añade a la comprensión de ambos.
10. Valide los sentimientos de su pareja. La validación vale mucho en promover
una fuerte conexión entre parejas. Al enviarle el mensaje a su pareja, "Eres normal
en sentirte de esa manera y te entiendo”, su pareja se siente escuchado(a) y
entendido(a).
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HOJA DE CONSEJOS # 2:
CUESTIONAR CREENCIAS QUE AFECTAN
NEGATIVAMENTE A SU RELACIÓN

1. Examine sus creencias sobre su relación. Tome tiempo para reflexionar sobre sus creencias
acerca de su pareja y su relación. Considere registrar a diario, pasar tiempo en contemplación,
o hablar con alguien de confianza. Una vez que tenga una clara comprensión de sus creencias
acerca de su pareja y su relación, estará mejor preparado(a) para examinar el impacto que
tienen en sus experiencias en su relación.
2. Identifique cualquier creencia irrealista sobre las relaciones que podrían causar
problemas con el tiempo. Las creencias irreales sobre su pareja o su relación pueden causar
problemas con el tiempo. Expectativas irreales - como que su pareja debe ser capaz de leer su
mente o que nunca tendrá ningún conflicto en su relación - pueden resultar en decepción y
frustración para ambos. Es importante que las relaciones íntimas de pareja mantengan
expectativas realistas pero positivas en sus relaciones, con una mente abierta para cambiar
esas creencias cuando nuevas oportunidades surgieren.
3. Examine la evidencia que apoya o contradice sus creencias. La recopilación de pruebas
sobre sus creencias le ayuda a evaluarlas objetivamente. Por ejemplo, considere la siguiente
creencia: "La pareja en una relación sana nunca tienen ningún conflicto". Estrategias para
examinar esta creencia podría incluir hablar con otras parejas que tienen relaciones positivas
para averiguar la experiencia de ellos con conflicto, leer un libro sobre las relaciones de pareja
para aprender sobre las habilidades de manejo de conflictos y hablar con un consejero(a) de
parejas para aprender sobre los niveles normales de conflicto en las relaciones saludables.
4. Considere interpretaciones alternativas de sus creencias. Considere cómo otras personas,
especialmente las de diferentes orígenes, podrían interpretar las mismas situaciones y
características de su pareja y su relación. Además, piense profundamente para entender los
significados que atribuye a diferentes temas dentro de sus creencias. En cuanto a la creencia
de ejemplo, "La pareja en una relación sana nunca tienen ningún conflicto", explicado
anteriormente, una persona puede definir el término, conflicto, como un desacuerdo leve,
mientras que otra persona puede estar pensando que conflicto es más como una gran pelea.
Alguien que inicialmente creía que las relaciones saludables no contenían ningún conflicto
podría volver a interpretar este punto de vista a la creencia de que los desacuerdos son una
parte natural de cualquier relación, y es la manera en que se manejan los conflictos que
determina la salud de una relación.
Cambiar sus creencias, actitudes y expectativas sobre las relaciones requiere tiempo y esfuerzo. Sin
embargo, estos cambios valen la pena. Su relación tiene más probabilidades de prosperar cuando
usted y su pareja adoptan actitudes positivas y aceptables hacia su pareja y su relación.
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HOJA DE CONSEJOS # 3:
CLAVES PARA UN MANEJO EFECTIVO DE LOS
CONFLICTO(S)

1. Considere los estilos de manejo conflictos de usted y su pareja. ¿Cómo manejas
normalmente el conflicto? ¿Es usted una persona que tiene tendencia de evitar conflictos o es
usted alguien que enfrenta los temas de frente? Estos son ejemplos de preguntas que
considerar cuando surge un desacuerdo o problema en su relación. Tome nota de su propio
estilo de manejo conflictos y la de su pareja y cómo ambos pueden trabajar juntos para lograr
una solución de la manera más segura posible que aborda las preocupaciones de ambos.
2. Pelea justo. Durante una discusión, las cosas pueden calentarse. A veces podemos
sentirnos tentados a decir cosas que verdaderamente no queremos decir y que podríamos
arrepentir más tarde. Piense en establecer algunas reglas básicas que usted y su pareja puedan
respetar durante los períodos de conflicto, tales como no insultar; no gritar; no usar violencia
ni amenazas; y acordar turnarse escuchando cuidadosamente el uno al otro. Si usted dice algo
hiriente por frustración, esté dispuesto a pedir disculpas sinceramente y comprometer hacer
las cosas mejor la próxima vez.
3. Mantenga la calma y centrarse en usted mismo. Esto ayuda mucho en tiempos de
conflicto. Mantenerse en calma le ayudará a mantenerse en control de sus comportamientos y
palabras. Si se siente agobiado, pide un tiempo de espera limitado para que se pueda calmar,
como para tomar respiraciones profundas y pensar en pensamientos positivos y alentadores.
En cualquier conflicto, considere su propio papel y lo que puede hacer para cambiar la
situación, especialmente porque no puede controlar las palabras o acciones de su pareja. Si su
pareja cruza las líneas en palabras o comportamientos irrespetuosos o abusivos, considere los
pasos que puede tomar para retirarse con seguridad de la situación y pueda decidir si esta
fuera de peligro y si es seguro poder examinar el conflicto nuevamente.
4. Intentar centrarse en un tema a la vez. Tómese su tiempo en resolver un problema a la
vez en vez de enfrente a varios problemas. Esto puede causar que se abruman, y la discusión
puede salirse fuera de control. Concéntrese en un solo tema actual para manejar la resolución
exitosa de conflictos.
5. Escucha, Escucha, Escucha. Escuchar durante un conflicto es probablemente la más difícil
hacer, pero es la habilidad más importante para usar en tiempos de conflicto. A veces nos
preocupa más asegurarnos de que tenemos razón en vez de escuchar a nuestro compañero.
Haga lo mejor para escucharse el uno al otro durante tiempos del conflicto, esperando
pacientemente su turno para hablar, y proponga a entenderse, aunque no esté necesariamente
de acuerdo con su pareja.
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HOJA DE CONSEJOS # 3:
CLAVES PARA UN MANEJO EFECTIVO DE LOS
CONFLICTO(S)
6. Abuso nunca es aceptable. El abuso puede tomar muchas formas, tales como
violencia física o intimidación, agresión verbal o ataques emocionales. Las relaciones que
incluyen cualquier tipo de abuso nunca está bien. Nadie merece ser abusado, no importa
cuál sea la situación. Su relación debe ser un lugar seguro para compartir sus pensamientos
y sentimientos con un compañero solidario. Si usted piensa que su relación es o puede
llegar a ser abusiva, busque la ayuda de un profesional en su comunidad.
7. Buscando ayuda. A veces puede ser incómodo pensar en buscar ayuda en momentos de
estrés y conflicto. Sin embargo, buscar apoyo puede ser una gran manera de no resolver su
conflicto por su propia cuenta, y también en ayudarle a usted y a su pareja crecer juntos.
Consejeros calificados están disponibles para ayudarle a usted y a su pareja a resolver los
problemas y proporcionar orientación e información específica a su situación. Buscar
asesoramiento no significa que esta loco o que tiene problemas que no pueden resolverse.
Usted puede buscar ayuda en cualquier momento de su relación, pero cuanto antes mejor!
8. Aprender y crecer a través del conflicto. Mientras que el conflicto nunca se siente bien
en el momento, el conflicto es una parte inevitable de las relaciones. La verdad es que cada
quien es diferente, y manejamos el conflicto de maneras diferentes. Los conflictos son
simplemente una parte del proceso a través de cual las relaciones pueden construir una
conexión más fuerte. La próxima vez que usted y su pareja resuelvan un conflicto, comente
la siguiente pregunta con su pareja: "¿Qué podemos aprender de este desacuerdo y qué
podemos hacer mejor la próxima vez?"

7

HOJA DE CONSEJOS # 4:
HACER TIEMPO PARA SU RELACIÓN
En la sociedad de hoy, encontrar tiempo para estar con la persona que le importa puede ser
especialmente difícil. Hay tantas demandas de nuestro tiempo - desde la escuela, amigos,
familia y otras actividades extracurriculares en que pueda estar involucrado. Como un
adolescente, puede ser difícil manejar todas estas cosas, pero es importante dedicar tiempo y
energía a las áreas más importantes de su vida. Hemos incluido algunos consejos a continuación
para ayudarlo a administrar su tiempo con mayor eficacia.
1. Mantener el equilibrio en diferentes áreas de su vida. Ser un adolescente sólo se
presenta una vez en su vida y sí, las relaciones pueden ser una gran parte de esa
experiencia como un adolescente. Al mismo tiempo, tenga cuidado de no pasar todo su
tiempo con su pareja y no pasar tiempo con otras personas importantes en su vida o
participar en otras actividades que le hacen feliz. Es saludable para usted mantenerse al
día con los intereses individuales y actividades fuera de su pareja, para mantener un
equilibrio saludable en su relación. A veces, mantener el equilibrio significa decir "no" a
las cosas que ya no son importantes para ti, para que pueda decir "sí" a las cosas que si lo
son.
2. ¿A dónde se va tu tiempo? El tiempo efectivamente vuela cuando estás ocupado y
divirtiéndote. Por ejemplo, es posible que no se dé cuenta de que dos horas al día de
desplazamiento a través de las redes sociales se suman a 14 horas a la semana, lo que
equivale a un día entero de horas despierto! Sólo usted puede decidir cómo le gustaría
pasar su tiempo, pero es importante saber cómo está pasando su tiempo para que pueda
alinear ese tiempo con las personas y actividades que son importantes para usted.
3. Practica la atención plena. Es posible estar con tu pareja, pero no estar realmente con tu
pareja. Podría estar sentado al lado de su pareja, pero su mente estar centrada en otro
lugar - como en su teléfono o en los pensamientos que atraviesan su mente. Atención
plena es prestando atención al momento presente. Cuando tenga tiempo con su pareja,
aproveche a enfocar intencionalmente sus sentidos y sus pensamientos en su pareja.
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HOJA DE CONSEJOS # 5: HABLANDO SOBRE SU
RELACIÓN SEXUAL
Hablar de sexo puede ser difícil, incluso en el contexto de una relación íntima. Sin embargo, la
comunicación positiva y abierta es un ingrediente importante para una relación sexual mutuamente
satisfactoria. Esta hoja de consejos ofrece sugerencias para mejorar la comunicación sobre la
sexualidad dentro de su relación.
1. Trate de hablar sobre sexo. La gente puede tener niveles muy diferentes de comodidad al
hablar abiertamente sobre el sexo. Entre usted y su pareja, uno de ustedes puede estar muy
cómodo hablando de su relación sexual, mientras que el otro puede estar muy incómodo
hablando de cualquier cosa relacionada con el sexo. Pase tiempo hablando con su pareja
sobre qué temas relacionados con el sexo son más o menos cómodos, así tanto cómo pueden
trabajar juntos para poder discutir los temas que son menos cómodos de una manera segura
y respetuosa para ambos.
2. Mantenga una conversación en continuación sobre el sexo con su pareja. Trate de no
ponerse en una situación en la que la única vez que habla de sexo con su pareja es cuando
existe un problema. Esto puede llevar a sentir que su relación sexual es totalmente mala. En
su lugar, celebre las fortalezas de su relación sexual y mantenga un diálogo continuo para que
pueda hablar con su pareja sobre el sexo cuando las cosas van bien y cuando no lo son.
3. Cuando haga peticiones de su pareja, sea claro y específico, y haga una solicitud a la vez.
Si usted tiene una solicitud de su pareja para probar algo sexualmente diferente, identifique
el cambio que usted espera que haga. Encuentre un momento en que usted y su pareja
pueden hablar con distracciones mínimas y cuando hay suficiente tiempo para hablar sin
sentirse apurados. Una vez que haya hecho su solicitud, pregunte si su pareja lo entiende.
Trate de no abrumar a su pareja esperando que haga demasiados cambios significativos a la
vez, y recuerde que es más fácil hacer un pequeño cambio a la vez.
4. Cuando su pareja le solicita peticiones, escuche atentamente. Escuche a su pareja, y
asegúrese de que entiende su solicitud. Esté abierto a las solicitudes de su pareja y
considérelos cuidadosamente. Sin embargo, sea honesto sobre lo que usted hará o no hará.
Ninguno de ustedes debería ser presionado para hacer algo sexualmente que no quieren
hacer. Una relación sexual satisfactoria es tanto acerca de establecer límites y de explorar
nuevas posibilidades.
5. Tome el tiempo para conocerse a sí mismo, a su pareja y a su relación. Junto con su
pareja, trabaje para definir el tipo de relación sexual que usted desea. Su relación sexual
puede ser un aspecto satisfactorio de su relación. Por otro lado, el sexo es una fuente común
de argumentos y angustias para muchas parejas. Su relación se fortalecerá reflexionando
sobre sus propias actitudes y preferencias relacionadas con la sexualidad, aprendiendo
acerca de las opiniones de su pareja y creando una relación sexual mutuamente satisfactoria.
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HOJA DE CONSEJOS # 6:
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN SU RELACIÓN
No todos los problemas que enfrenta en su relación resultan de conflictos entre usted y su pareja.
A veces, se enfrentan a problemas juntos. Estos podrían ser problemas financieros, conflictos con
miembros de la familia, o problemas relacionados con la carrera. Las circunstancias difíciles son
una parte de la vida, pero al trabajar juntos para resolver los problemas que surgen, se convierten
en oportunidades para crecer más cerca en lugar de separarse. Esta hoja de sugerencias sugiere
un modelo de resolución de problemas en nueve pasos para resolver los problemas únicos que
surgen en su relación.
1. Identifica el problema. Antes de poder resolver un problema, necesita saber cuál es el
problema. Aunque esto parece simple, muchos problemas son más complejos de lo que
aparecen por primera vez. Cuando enfrente una situación desafiante, considere
cuidadosamente cada aspecto de la situación y trabaje con su pareja para acordar una
comprensión compartida del problema que enfrenta.
2. Examinar el problema. Una vez que tenga una comprensión básica del problema, tómese
tiempo para examinarlo más a fondo para obtener una comprensión más profunda de la
situación. Considere las siguientes preguntas: ¿Quién está involucrado? ¿Cuáles son las
influencias importantes en el problema? ¿Qué cadena de acontecimientos llevó a la
creación del problema? ¿Cómo sabes que es un problema para ti? A medida que responde a
estas preguntas, puede desarrollar una visión ampliada del problema para ayudarle a
identificar una gama más amplia de soluciones disponibles.
3. Considere lo que ha hecho para resolver problemas similares en el pasado. La gente a
menudo intenta muchas soluciones antes de descubrir una solución efectiva a un problema
en particular. A menudo, las soluciones de intentos anteriores contienen indicios de cómo
resolver el problema actual. Antes de desarrollar nuevas soluciones, revise las soluciones
que intentó anteriormente.
4. Evaluar la eficacia de las soluciones anteriores. Una vez que identifique las soluciones
que intentó previamente, evalúe la eficacia de cada una. Las soluciones exitosas
anteriormente podrían ser capaces de reutilizarse para hacer frente a los desafíos actuales.
Soluciones que fueron ineficaces antes pueden proporcionar pistas de estrategias para
evitarlas ahora. Entender la eficacia de las soluciones de intentos anteriores puede ayudarle
a desarrollar estrategias para resolver el problema actual que enfrenta.
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HOJA DE CONSEJOS # 6:
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN SU RELACIÓN
5. Tormenta de ideas. La lluvia de ideas implica desarrollar nuevas ideas para soluciones
sin juzgar el valor de esas ideas. Cuando haces una lluvia de ideas, suspende el juicio de
tus ideas, aunque parezcan totalmente locas al principio. Deja que fluyan las ideas:
Cuantas más ideas posibles generes, más probabilidades tendrás de llegar a una que
funcione.
6. Revise sus ideas y elija una para probar. Una vez que hayas preparado una sólida
lista de posibles soluciones, es hora de identificar las ideas que tienen más
probabilidades de contener la solución a tu problema. Cruza cualquier idea que no
parece posible o deseable. Considere los recursos disponibles y determine qué ideas son
realistas. Crea un plan que te sientas seguro de que tú y tu pareja puedan llevar a cabo
mientras trabajen para resolver el problema juntos.
7. Experimente con esa solución. Una vez que usted decide sobre una solución, póngala
en acción. La prueba y el error es a menudo la mejor manera de descubrir una solución
eficaz a un problema. No se desanime si no encuentra la mejor solución en su primer
intento. En su lugar, piense en esta etapa como un experimento, para que pueda ver lo
que sucede cuando usted prueba su idea. Puede funcionar, o puede que no funcione. Su
objetivo ahora es actuar.
8. Evaluar la efectividad del intento de solución. Después de dar a su solución un
período de prueba adecuado, evalué su eficacia. Pregúntense: "¿Cómo ha funcionado
nuestra solución?" Sea honesto acerca de su progreso. Si su solución funcionó, entonces
puede detenerse en este paso y seguir manteniendo la solución efectiva. Si su solución
fue totalmente o parcialmente ineficaz, considere si debe probarlo de nuevo,
especialmente si no lo siguió completamente la primera vez. Si parece que la solución
simplemente no funcionará, acepte que es hora de pasar al siguiente paso. Saber que
esta solución no funcionó puede ayudar a acercarse un paso más para encontrar una
solución que funcione.
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HOJA DE CONSEJOS # 6:
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN SU RELACIÓN
9. Modifique o cambie la solución si es necesario. Si la estrategia que intentó no
produjo una solución efectiva, reevalúe su decisión original. Si su plan no funciona,
averigüe qué puede hacer de manera diferente. Puede aprender más sobre el problema
pensando en lo que no funcionó con la primera solución intentada, por lo que ahora
está en una mejor posición para encontrar una solución mejor. Vuelva a revisar la lista
de ideas que creó durante la sesión de lluvia de ideas y considere si deben agregarse
nuevas ideas a la lista. Elija una nueva solución potencial para intentar y repita los
pasos 7, 8 y 9 hasta que descubra la mejor solución posible para su problema actual.

Una vez que hayan creado una solución positiva a un problema que enfrenta su relación,
celebre ese logro con su pareja. Mediante la gestión de los problemas que enfrenta,
puede reducir el estrés en su relación, así como crecer más cerca ambos en el proceso!
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HOJA DE CONSEJOS # 7:
TENER MÁS DIVERSIÓN EN SU RELACIÓN
Con demasiada frecuencia, muchas parejas dejan que la diversión salga de su relación con el
paso del tiempo. Sin embargo, la diversión es una parte importante de las relaciones felices y
saludables de pareja. Por supuesto, ninguna relación puede ser divertida todo el tiempo - los
conflictos y los retos son partes naturales de las relaciones a través del tiempo. Las relaciones
son más fuertes cuando los tiempos positivos superan a los negativos.
Si su relación podría utilizar un poco más de diversión y emoción, considere las siguientes
ideas:
1. Dedique más tiempo a la diversión. Reserve tiempo para la diversión y nuevas aventuras
para mantener su relación fresca y emocionante. Su conexión se hace más fuerte a medida
que comparte experiencias positivas y divertidas. Si usted está teniendo dificultades para
hacer tiempo para divertirse con su pareja, trate de reunirse al principio de la semana para
dedicar tiempo para la semana que viene. ¡Cada poquito ayuda!
2. Disfrute de momentos sencillos de placer en su relación. Para divertirse no necesitas
pagar un alto precio. Ojala, usted y su pareja se sienten lo suficientemente cómodos para
juguetear uno frente al otro sin preocuparse por ser juzgado. A menudo, momentos
divertidos existen justo delante de sus ojos, pero usted puede estar demasiado ocupado o
preocupado para mirarlos.
3. Celebre el uno al otro. Celebre los logros mayores y menores que comparten como
pareja. Es genial celebrar días especiales como aniversarios y cumpleaños, pero no es
necesario limitar sus celebraciones a estos eventos. Celebrar eventos menos
monumentales, así como compartir las alegrías juntos cuando uno de ustedes logra algún
tipo de éxito. ¡Una relación feliz y sana es siempre motivo de celebración!
4. Utilice el humor - con precaución. El humor puede ser un gran aliviador del estrés, y la
risa puede ayudar a liberar la tensión y el estrés. Sea cauteloso sobre el uso del humor de
maneras que sean hirientes, ofensivas o insensibles. Reírse de su pareja nunca es gracioso
y puede ser considerado como una forma de abuso emocional. Busque fuentes positivas,
compartidas por ambos de humor, como ver una película divertida, jugar con un cachorro
o jugar un nuevo juego. Utilice el humor para difundir la tensión, en lugar de crear ira o
hostilidad.
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HOJA DE CONSEJOS # 7:
TENER MÁS DIVERSIÓN EN SU RELACIÓN

5. Sea creativo y aventurero. Pruebe cosas nuevas con su pareja. No se quede
atascado en una rutina de siempre hacer lo mismo por diversión (por ejemplo, salir a
cenar y una película). Trate de salir de su zona de comodidad para probar una nueva
experiencia juntos, como bailar, una clase de cocina, o una aventura al aire libre.
6. Compartir recuerdos divertidos del pasado. Recordar los primeros días de su
relación y las experiencias que solían disfrutar juntos. Estas experiencias pasadas
proporcionan pistas sobre cómo puede aumentar su diversión ahora. Por lo tanto,
tómese el tiempo para recordar las experiencias divertidas que ha tenido en el pasado o
para mirar a través de álbumes de fotos viejas para ayudarle a recordar los momentos
divertidos que ha compartido en el pasado.
7. Tener intereses separados y compartidos. Es saludable para la pareja mantener
intereses comunes e individuales. Continúe alimentando sus intereses individuales
participando en actividades que usted disfruta solo y anime a su pareja a hacer lo
mismo.
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HOJA DE CONSEJOS # 8:
SOBREVIVIR A UNA RUPTURA
El final de una relación es a menudo un proceso estresante y doloroso. Si se enfrenta a una ruptura
reciente, considere las siguientes estrategias para ayudarle a superar esta difícil transición:
1. Tómese el tiempo que necesita. No hay reglas duras y rápidas que dictan cuánto tiempo
debe tomarse para seguir adelante después de una ruptura. Avance a su propio ritmo. No se
sienta presionado para "superarlo" o "seguir adelante", incluso si siente la presión de
hacerlo de amigos y familiares. Espere sentir algunos efectos de la ruptura por un tiempo,
especialmente si la relación duró mucho tiempo. Aprecie cualquier pequeño paso que usted
puede tomar en avanzar. En última instancia, esos pasos pequeños se convertirán en
movimientos más grandes y más grandes hacia su nuevo futuro.
2. Nutre tus otras relaciones. Busque un sistema de apoyo para ayudarle en esta difícil
transición. Con el fin de su relación, usted puede tener más tiempo disponible para volver a
conectar con amigos y familiares. Estas relaciones son esenciales para ayudar a mantener
las conexiones sociales durante un tiempo en que usted puede sentirse solo.
3. Aprenda lecciones de su relación y ruptura. Aproveche esta valiosa oportunidad para
aprender sobre usted mismo a través de esta transición. Pregúntese: "¿Qué puedo aprender
de esta experiencia?" Y "¿Qué puedo hacer de manera diferente ahora que sé lo que aprendí
de esta relación?" Trate de mantener una perspectiva positiva sobre las lecciones que puede
aprender. Por ejemplo, en lugar de pensar, "Aprendí que nunca puedo confiar en nadie
más", trabaje hacia una actitud más positiva, como "Aprendí que debía tomar mi tiempo y
realmente llegar a conocer a alguien muy bien antes de comprometerme, para asegurarme
de que sean dignos de confianza ".
4. Busque asesoramiento. Un consejero puede ayudarle a examinar sus relaciones pasadas y
explorar oportunidades futuras. El final de una relación a menudo significa alejarse de un
conjunto de planes para su futuro con su ex pareja, y un consejero puede ayudarle a dar
sentido al pasado y seguir adelante.
5. Construir nuevos sueños para su futuro. Eventualmente, estarás listo para seguir adelante
con tu vida. En este punto, usted tiene una oportunidad emocionante de crear planes para
un futuro brillante. Sus sueños personales pueden ser diferentes de los sueños que
compartió con su pareja, y ahora tiene la oportunidad de crear una visión para su vida en sus
propios términos. Aproveche las nuevas oportunidades, y siga sus sueños para una próxima
fase satisfactoria en su vida.
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HOJA DE CONSEJOS # 9:
ENCONTRAR UN CONSEJERO DE PAREJAS
Consejería puede ser muy útil para las parejas en muchas etapas diferentes en sus relaciones. El
asesoramiento puede ayudar a las parejas a aprovechar sus fortalezas actuales, a resolver
conflictos que han crecido hasta niveles inmanejables, a identificar soluciones a problemas
difíciles y a manejar transiciones de vida estresantes, como cuando se convierten en padres o
como cuando sus hijos crecen y dejan el hogar.
De alguna manera, el asesoramiento de parejas es muy diferente de asesorar a clientes
individuales en terapia. Los consejeros que trabajan con parejas deben ser capaces de entender
la dinámica de las relaciones de pareja, ser capaces de equilibrar las necesidades únicas y
características de personalidad de ambos socios, y trabajar con ambos socios para fomentar el
crecimiento positivo de cada pareja y la relación.
Para ayudarle a decidir sobre un consejero para su relación, haga las siguientes preguntas de
los profesionales que está considerando:
1. ¿Qué entrenamiento y experiencia tiene usted relacionado con las parejas de
consejería? El consejero debe tener una formación específica en teorías y enfoques para
trabajar con parejas, ya que este es un área de especialidad única en la profesión de
asesoramiento. Idealmente, usted puede encontrar a un consejero que ha trabajado
extensivamente con las parejas, o un consejero más nuevo que esté siendo supervisado por
un consejero más experimentado de la pareja.
2. ¿Cuál es su enfoque para el asesoramiento de parejas? Existen varios enfoques
diferentes para el asesoramiento de parejas. Su consejero debe ser capaz de explicar su
enfoque teórico en un lenguaje que pueda entender, sin usar términos teóricos complejos y
abstractos.
3. ¿Cuántas sesiones habrá? Su consejero puede tener un marco de tiempo en el que le
gusta trabajar con parejas. Sin embargo, sus necesidades y el horario pueden requerir un
programa más corto o más largo. Puede que no sea posible determinar un periodo de tiempo
exacto al inicio del asesoramiento, pero una vez que su consejero tenga un sentido general de
sus metas de consejería, debería ser capaz de ofrecer un periodo de tiempo general para que
entienda el compromiso de tiempo que se requiere.
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HOJA DE CONSEJOS # 9:
ENCONTRAR UN CONSEJERO DE PAREJAS
4. ¿Cuál es el costo? Los costos de asesoramiento para las parejas pueden variar
ampliamente, y desafortunadamente, muchas compañías de seguros de salud no cubren este
servicio a menos que una de las parejas tenga un diagnóstico mental de salud. Es importante
que se informe sobre los costos con su consejero(a) para que pueda tomar una decisión sobre
cuánto puede pagar. Si no puede pagar los servicios de un consejero en particular, pregunte
si pueden proporcionarle referencias a servicios más accesibles en la comunidad.
5. ¿Tiene experiencia trabajando con parejas que enfrentan nuestra situación única? Si
está buscando consejería para un desafío específico en su relación, puede ser útil entender si
el consejero tiene experiencia específicamente frente a ese desafío. Ciertas situaciones de
relación - como infertilidad, infidelidad o abuso de sustancias - pueden beneficiarse de
trabajar con un profesional que está especialmente capacitado para abordar esas
situaciones.
6. ¿Proporcionaría consejería de parejas a una pareja en la que se estuviera produciendo
abuso? Si usted ha experimentado violencia o abuso en su relación, el asesoramiento de
pareja no es apropiado y puede no ser seguro. Por lo tanto, si ha sido abusado por su pareja,
no debe buscar asesoramiento de un proveedor que le diga que proporcionará
asesoramiento de parejas para tratar una relación abusiva. Hay programas de intervención
específicos para las personas que abusan de las relaciones, y este tema no es seguro para
abordar en un contexto de asesoramiento de parejas.

Además de las preguntas anteriores, también es importante considerar que tan bien ambos se
sienten con el consejero. Es importante trabajar con alguien con quien ambos se sientan
cómodos. Cuanto más positivo se sientan con el consejero, más seguro se sentirán en explorar
problemas desafiantes en su relación.
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HOJA DE CONSEJOS # 10:
ENTENDER LA VIOLENCIA DE PAREJA ÍNTIMA
Las relaciones felices, saludables y seguras no tienen lugar para ningún tipo de abuso o
violencia. La violencia intrafamiliar - también conocida como violencia doméstica - ocurre
cuando existe alguna forma de abuso físico, sexual, emocional, verbal, psicológico y / o
financiero entre parejas actuales o ex parejas en una relación íntima. La persona abusiva usa
estas formas de abuso en un intento de controlar o mantener el poder sobre su pareja.
La violencia íntima de pareja puede ocurrir en todos los tipos de relaciones, e incluye todos los
grupos demográficos. Ciertamente le puede suceder a cualquiera, por lo que es importante
para todos entender la dinámica de las relaciones abusivas y qué hacer si su compañero en la
relación se convierte en abusivo. Un compañero abusivo a menudo muestra alguna de las
siguientes señales de advertencia:
Monitorea constantemente donde usted está, qué está haciendo, y con quién está
Evita que pases tiempo con tus amigos y familiares
Evita que persiga o alcance sus metas educativas o profesionales
Controla su dinero y sus decisiones financieras
Te hace sentir miedo
No acepta la responsabilidad por sus acciones que son perjudiciales para usted
Manipula o amenaza
Intenta controlarte en diferentes áreas de tu vida
Te humilla
Es extremadamente celoso
Molesta físicamente de cualquier manera
Aunque estas señales son un buen comienzo para reconocer a una pareja abusiva, cada
situación es única, y las relaciones en las que el abuso está presente pueden parecer muy
diferentes unas de otras.
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HOJA DE CONSEJOS # 10:
ENTENDER LA VIOLENCIA DE PAREJA ÍNTIMA

Si usted piensa que su pareja puede estar abusando de usted, o si algo no se siente bien en su
relación, hay algunos grandes recursos en nuestra comunidad donde usted puede pedir
ayuda. Estos son los siguientes:
El Centro de Justicia Familiar del Condado de Guilford ofrece varios servicios para las
víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, abuso infantil y abuso de ancianos en un
solo lugar. Http://www.myguilford.com/family-justice-center/ (336) 641-SAFE (7233).
El Servicio Para Familias Del Piedmont ofrece una línea de crisis confidencial las 24 horas
para las víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Http://www.familyservicepiedmont.org/ (336) 273-7273.
Si prefiere un recurso nacional, la Línea Nacional de Violencia Doméstica también ofrece
soporte gratuito y confidencial las 24 horas del día. Http://www.thehotline.org/ 1-800-799SAFE (7233).
Los profesionales de las organizaciones anteriores pueden ayudarle a entender sus riesgos de
seguridad, desarrollar un plan de seguridad y conectarlo con los recursos locales para
ayudarle a avanzar hacia la seguridad.

Recuerde, todo el mundo merece sentirse seguro, respetado y valorado en sus
relaciones. Si esta preocupo por su relación o siente que la relación de un ser
querido no es segura, busque la ayuda de un profesional capacitado para aprender
sobre las opciones y los recursos disponibles para apoyar a las personas afectadas
por el abuso.
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Conjunto de Herramientas Para
Familias de Niños Pequeños
HRI esta aquí para ayudar a las familias a construir relaciones
felices, saludables, y seguras. Nuestro objetivo es conocer a
las familias y ofrecer recursos e información para ayudar a dar
el siguiente paso en el fortalecimiento de sus relaciones. Hemos
diseñado los recursos de este conjunto de herramientas para
ayudarle a reflexionar sobre sus relaciones, conectarse con su
familia a través de conversaciones mas profundas
y crear herramientas para fortalecer sus relaciones.
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HOJA DE CONSEJOS # 1:
CREENCIAS DESAFIANTES QUE INFLUYEN SU
PERSPECTIVA FAMILIAR

1. Examine sus creencias familiares. Tome el tiempo para reflexionar e identificar sus
opiniones individuales sobre sus creencias y sus valores sobre la familia. Considere
pasar algún tiempo solo, en el diario, o hablar con alguien de confianza o con quien
creció (como un hermano). Una vez que tenga una clara comprensión de las
creencias que influyen en su perspectiva familiar, estará mejor preparado para
examinar el impacto que tienen en sus relaciones familiares.
2. Identifique creencias irrealistas acerca de su perspectiva familiar. Las creencias
irrealistas sobre su perspectiva familiar pueden causar problemas con el tiempo. Por
ejemplo, si su creencia es que su pareja debe permanecer en casa mientras que
usted trabaja y la creencia de su pareja es diferente, una comprensión de los puntos
de vista de ambos es necesaria para evitar conflictos. Las expectativas irrealistas
sobre los ideales, roles y deberes de la familia pueden resultar en decepción y
frustración para los miembros de la familia. Es importante que los miembros de la
familia tengan una mente abierta y mantengan expectativas realistas pero positivas
sobre sus relaciones a través de las etapas de desarrollo.
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HOJA DE CONSEJOS # 1:
CREENCIAS DESAFIANTES QUE INFLUYEN SU
PERSPECTIVA FAMILIAR
3. Identifique cualquier circunstancia de vida que afecte su perspectiva familiar. Las
circunstancias de la vida pueden hacer difícil la implementación de papeles familiares
cuando su situación familiar actual no coincide con sus ideales (por ejemplo, el divorcio
o la muerte de un cuidador). Nuestro sistema de creencias familiares está tan arraigado
en nosotros, que no consideramos la angustia que sentimos cuando nuestra perspectiva
familiar no se alinea con nuestra realidad. Nuestra vida está en un estado constante de
transición, y muchas situaciones están fuera de nuestro control. Sea proactivo en las
cosas que están dentro de su control y reconociendo sus fortalezas en el proceso puede
ayudarle a hacer la transición en nuevos roles y responsabilidades más suave.
4. Considere interpretaciones alternativas de sus creencias. Considerar
interpretaciones alternativas sobre sus creencias le ayuda a evaluarlas objetivamente.
Por ejemplo, uno puede sostener la creencia de que los miembros de la familia nunca
deben estar en desacuerdo. Si usted toma tiempo para considerar cómo otras personas
o miembros de su familia pueden sentirse sobre esa creencia, usted podría estar
sorprendido con los puntos de vista de ellos. Otras estrategias incluyen hablar con otras
familias a las que usted admira, leer libros sobre relaciones familiares y hablar con un
consejero familiar para aprender acerca de los niveles normales de conflicto en las
familias.

Cambiar sus creencias, actitudes y expectativas sobre las relaciones requiere tiempo y
esfuerzo. Sin embargo, estos cambios valen la pena y el esfuerzo. Sus relaciones tienen
más probabilidades de prosperar cuando usted y su familia adoptan actitudes positivas y
aceptables hacia uno a otro.
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HOJA DE CONSEJOS # 2:
HERRAMIENTAS PARA DISCIPLINA EFECTIVA
1. Conózcase a sí mismo. Es importante que sus hijos aprendan a respetarlo lo más pronto
posible. Dedique algún tiempo a reflexionar sobre cómo su estilo de crianza influye sus técnicas
de disciplina. Es importante entender que los estilos de crianza y disciplina probablemente van a
cambiar con el tiempo ya que la familia transita por diferentes etapas de vida.
2. Conozca a su hijo. Es importante apoyar a su hijo en cualquier etapa de desarrollo que
estén enfrentando. Una gran manera de establecerlos para el éxito es considerar su edad y la
etapa de desarrollo al establecer las expectativas. Pase tiempo leyendo y aprendiendo acerca de
diferentes etapas de desarrollo del niño para aprender acerca de experiencias y desafíos
comunes que su niño puede estar enfrentando ahora.
3. Cuestione el comportamiento. No tome el comportamiento de su niño personalmente. En su
lugar, busque el "por qué" detrás del comportamiento. Aprenda qué provocadores posiblemente
están influyendo el comportamiento para obtener una mejor comprensión de su hijo y de la
situación. Esto también puede ayudarle a identificar las posibles barreras que el niño puede
enfrentar para obtener el comportamiento esperado. También podría ser útil identificar las
maneras en que usted puede estar respondiendo reactivamente a su hijo cuando empujan sus
botones. Es vital modelar comportamientos positivos a su hijo, incluso durante los momentos de
estrés.
4. Comunique su plan. Antes de dirigirse a su hijo, comente su plan de disciplina con cualquier
otra figura de autoridad en el hogar. Cualquier desacuerdo sobre la disciplina no debe pasar
delante de su hijo. Sea respetuoso, específico y consistente al comunicarse y siga adelante con
un plan de disciplina. Proporcione ejemplos descriptivos de cuáles serán las consecuencias para
el comportamiento inapropiado. Deje que su hijo haga preguntas para asegurarse de que
entienden lo que se espera de ellos. También es importante reconocer y compartir con su hijo sus
buenos comportamientos y cualidades positivas.
5. Pruebe algo nuevo. Muchas veces su plan de disciplina puede parecer inefectivo para parar
el comportamiento no deseado. Si esto sucede, intenta una estrategia diferente, y no te rindas! A
veces las cosas empeoran antes de mejorar, especialmente después de comenzar un nuevo
conjunto de reglas. Trate de encontrar formas en las que pueda decir "Sí" más o recompensar el
comportamiento deseado con más frecuencia en lugar de centrarse únicamente en el
comportamiento no deseado.
6. Saber cuándo buscar ayuda. Si usted ve que las cosas no están mejorando con el tiempo y
está afectando la calidad de sus relaciones, puede ser hora de buscar ayuda adicional. Algunas
circunstancias pueden requerir la ayuda de profesionales calificados que pueden proporcionar
orientación y visión a su situación. Recuerde, la disciplina puede ser una cosa difícil de
maniobrar, esté dispuesto a buscar la ayuda que usted y su familia necesita.
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HOJA DE CONSEJOS #3: FORTALECIMIENTO DE LA
COMUNICACIÓN FAMILIAR
1. Su relación viene primero. La clave para buena comunicación es una relación fuerte. Es
importante mantener relaciones felices, saludables y seguras dentro de su familia, en las
cuales cada uno tiene un respeto continuo por el otro y cada uno puede compartir sus
necesidades, deseos y sentimientos. Esto es clave para desarrollar formas positivas de
comunicar y profundizar sus relaciones.
2. Considere el estilo de comunicación de todos. Tomando el tiempo para entender el estilo
de comunicación de cada miembro de la familia puede ser una gran manera de evitar
malentendidos. No todos los miembros de la familia se comunican de la misma manera, y
teniendo en cuenta su estilo le permite comprenderlos mejor.
3. Es cómo usted hace la pregunta. Trate de hacer preguntas abiertas. Esto permite a la otra
persona una oportunidad para abrirse en sus respuestas. Es difícil tener una conversación si
sólo una persona está haciendo todo el hablar. Preste atención a su tono de voz y a otras
señales no verbales, ya que también afectan la forma en que sus preguntas son recibidas por
otros.
4. Escuche activamente. Haga un esfuerzo para escuchar a los miembros de su familia. Si está
planeando lo que va a decir a continuación, mientras que la otra persona está hablando,
entonces usted no está escuchando activamente. En su lugar, tome respiraciones profundas
y permíteles el tiempo para comunicarle sus respuestas.
5. Reflexione su comprensión. Recuerde repetir lo que entendió de la respuesta. Esto les
permitirá saber que usted estaba prestando atención y le ayudara a entender su punto de
vista. Está bien hacerles saber si usted no entiende la respuesta. Haga preguntas adicionales
para aclarar las respuestas con el fin de evitar hacer suposiciones o llegar a conclusiones.
6. Respete los sentimientos de todos. El uso de declaraciones "Yo" es una forma de
comunicarles a otros sus propias experiencias y sentimientos personales. Invitar a otros a
hacer lo mismo les hará saber a ellos que sus experiencias y sentimientos son importantes
para usted también. Validar los sentimientos y experiencias de cada uno profundiza el
sentido de ser escuchado y comprendido.
7. Esté dispuesto a transigir. Una vez que todos hayan tenido la oportunidad de hablar, trate
de encontrar una decisión que pueda funcionar para todos los involucrados. Esto puede
requerir que todos piensen fuera de lo regular para encontrar una resolución en cual se
acuerde mutuamente. Aunque las decisiones mutuas no siempre son posibles, es importante
que todos se sientan escuchados durante todo el proceso.
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HOJA DE CONSEJOS #4: CREACIÓN DE ESTRATEGIAS
PARA ALIVIAR EL ESTRÉS

El estrés es un gran problema para muchas familias en la sociedad actual. Entre el trabajo,
la escuela, la cena y las actividades extracurriculares, puede resultar difícil enfrentar el
estrés de manera positiva. Revise los consejos a continuación para aprender estrategias
positivas para aliviar el estrés que puede implementar para reducir el estrés familiar.
1. Cuide sus necesidades básicas. Usted probablemente ha escuchado esto muchas
veces antes, pero es cierto, asegúrese de que está durmiendo lo suficiente, tomando
agua potable y comiendo lo más saludable que sea posible. Cuando usted es capaz de
cuidar de sus necesidades básicas, estará mejor preparado para manejar las
necesidades de los demás.
2. Preparase para el éxito. Evite establecer expectativas irrealistas para usted. Sentirse
abrumado o agitado por los objetivos que no se han cumplido puede dejarlo sintiendo
desmotivado para proseguir en otras actividades diarias. Trate de organizar y
administrar su tiempo sabiamente.
3. Simplifique su vida. Evite sobre-comprometerse, especialmente cuando usted siente
que su plato ya está lleno. Aprenda a decir, "No", a otros, dándose cuenta de que tal
vez en otro momento usted será capaz de decir, "Sí".
4. Identifique desencadenantes y barreras. Pregúntese a sí mismo: "¿Cuándo, dónde y
quién me hace sentir el estrés?" Ser capaz de identificar las situaciones, lugares y
personas que traen el estrés le permitirá a tomar medidas preventivas, como practicar
la respiración y técnicas de relajación antes de entrar en esas situaciones.
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HOJA DE CONSEJOS #4:
CREACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA ALIVIAR EL ESTRÉS

5. Comuníquese. A veces otros no están conscientes de lo estresado que está. Dejándoles
saber cómo se siente puede ayudarle a sentirse mejor y permitirles que se familiaricen con
usted.
6. Practique el auto cuidado. Tómese el tiempo para reflexionar sobre las maneras que lo
revitalizan cuando se siente agotado. Practique la incorporación de esas cosas, aunque
sea por un corto período de tiempo, en su rutina diaria. Ejercicio, leyendo, atención plena
y "desconectar" de la tecnología son algunas maneras de recuperar su fuerza.
7. Obtenga apoyo. Está bien pedir ayuda cuando se siente abrumado. Se necesita trabajar
en equipo para hacer a una familia funcionar. Muchas veces pidiendo ayuda creará una
oportunidad para que usted pueda cuidar de sus necesidades básicas y practicar auto
cuidado.
8. Pruebe algo nuevo. A veces nos sentimos atrapados en nuestras rutinas, incluso
cuando no necesitamos estar pegados a ellos. Tómese el tiempo para revisar su
programación semanal y ver dónde puede hacer cambios que sean más eficientes a sus
necesidades actuales. También intenta serespontáneo en vez en cuando.
9. Su mejor es su mejor. Todos queremos ser los mejores en lo que hacemos, pero en
realidad a vecesla vida no lo hace posible. Estando conforme con sus imperfecciones le
ayudara a sacar lo mejor decualquier situación. Haga lo mejor que pueda, una cosa a la
vez.
10. Haga recuerdos. A veces la mejor cosa que hacer es reírse. Encuentre maneras de
tomar situacionespotencialmente estresantes y encuentre el humor en ellos. Transforme
situaciones negativas en momentos memorables de cual usted y su familia pueden reírse
en el futuro.
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HOJA DE CONSEJOS #5:
CÓMO MANEJAR LOS CONFLICTOS FAMILIARES
Los desacuerdos son una parte normal y saludable de todas las relaciones
familiares. Es común que los miembros de la familia tengan diferentes opiniones
sobre temas o momentos de experiencia cuando algunos miembros no se llevan
bien. Lo importante es mantener y fortalecer sus relaciones familiares incluso a
través de tiempos de conflicto. A continuación se presentan algunos consejos que
puede utilizar para controlar el conflicto familiar en su hogar.

1. Entienda el estilo de conflicto de todos. Cada miembro de su familia tiene su propia
manera única de manejar el conflicto. Algunos miembros evitan los desacuerdos a todo
costo, mientras que otros buscan una resolución lo más antes posible. Teniendo en cuenta
el estilo de manejar los conflictos de cada miembro de la familia permitirá que todos se
sientan cómodos mientras trabajan juntos en la resolución de un conflicto. La seguridad y
la confianza entre los miembros de la familia son esenciales en trabajar a través de los
desacuerdos y en el mantenimiento de relaciones positivas entre familia.
2. Establezca reglas básicas. Estableciendo reglas básicas asegurará que todos los
miembros sepan permanecer dentro de los límites acordados de discutir. Decida qué
palabras y acciones son inaceptables durante un conflicto y asegúrese de ser específico y
dar ejemplos. Es importante que todos comprendan claramente las reglas básicas de la
familia y sepan cuáles son las consecuencias por romperlas.
3. Lo que si hacer. Todos deben tratar de ser tranquilos, respetuosos y cooperativos como
sea posible al entrar en un desacuerdo. El objetivo es mantener el autocontrol durante
todo el proceso para que pueda controlar lo que dice y hace. Mantener el control también
le ayudará a evaluar cuándo ha llegado el momento de tomar un tiempo de descanso o
terminar la conversación y reunirse de nuevo en un mejor momento. Utilice declaraciones
de "Yo" en compartir su perspectiva, ya que permitirá a otros a entender su punto de vista
de una manera sin confrontación. Si comienza a sentirse abrumado, tome algunas
respiraciones profundas y piense pensamientos positivos alentadores.
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HOJA DE CONSEJOS #5:
CÓMO MANEJAR LOS CONFLICTOS FAMILIARES
4. Lo que no hacer. Los desacuerdos pueden fácilmente salirse fuera de control; Por lo
tanto, es esencial evitar estas trampas como sea posible. Culpar, insultar, sarcasmo,
acusaciones, gritar, enfurruñarse y juzgar a los miembros de la familia hace aún más difícil
resolver el conflicto familiar. Los miembros de la familia tendrán menos probabilidades de
escuchar activamente y ser cooperativos si sienten que han sido despreciados o amenazados
de alguna manera. Estas conductas los llevan lejos de cualquier productividad que usted
puede haber ganado hacia una resolución.
5. Céntrese en un tema. Puede ser tentador traer el pasado o otras cuestiones no resueltas
al tener un desacuerdo, especialmente si usted cree que están relacionados con el tema
actual. Adhieren el tema en cuestión para evitar amplificar la intensidad y la dirección de la
conversación actual. La confusión y los malentendidos aumentan cuanto se mencionan otros
conflictos en el actual desacuerdo. El objetivo durante un desacuerdo es abordar el
problema, no la persona.
6. Utiliza habilidades de comunicación positiva. Las habilidades de comunicación juegan
un papel vital en el éxito de un desacuerdo. Ser consciente del estilo de comunicación de
todos le permitirá crear un espacio donde los miembros de la familia se sientan cómodos
para compartir su punto de vista. Sea una persona fácil con quien hablar usando preguntas
abiertas y dando a todos la oportunidad de hablar. Del mismo modo, se turnan
escuchándose unos a otros y tratando de entender el punto de vista de cada miembro de la
familia, incluso si no están de acuerdo.
7. Mantenga el control emocional. Las cosas pueden intensificarse durante un desacuerdo,
y puede ser instintivo defenderse atacando a otros. Usted debe hacer todo lo posible por
controlar sus emociones antes de que la situación se salga de control. Tenga en cuenta que
los comentarios negativos y los comportamientos hacia otros no ayudan a resolver el
conflicto y no pueden ser desvueltos una vez hecho. Si se da cuenta de que ha ido demasiado
lejos en sus palabras o acciones, esté dispuesto a dar un paso hacia tras y pedir disculpas. No
sólo le va a modelar a los miembros de su familia una disculpa sincera, pero también se
demuestra que nunca es demasiado tarde para detener los malos comportamientos y tomar
buenas decisiones.
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HOJA DE CONSEJOS #5:
CÓMO MANEJAR LOS CONFLICTOS FAMILIARES
8. Trabaje hacia una solución. No es realista pensar que cada miembro de la familia
estará en la misma página durante cada conflicto. Más probable, usted tendrá que
negociar para llegar a un compromiso o tal vez llegar de acuerdo en desacuerdo. Mientras
que ustedes hablan, trate de incluir a todos en la conversación y tome sugerencias en
consideración. Recuerde que mantener y fortalecer las relaciones familiares es más
importante que forzar soluciones. También considere su propio papel y lo que puede
hacer para mantener la situación positiva y progresiva.
9. Busque ayuda profesional. El abuso físico, emocional y verbal nunca debe ser parte del
conflicto familiar. Cualquier forma de intimidación o ataque debe ser tomado en serio y
buscar ayuda de profesionales calificados. Los consejeros familiares calificados están
capacitados para ayudar a las familias a resolver los problemas en sus relaciones a través
de la orientación y el conocimiento específico de su situación. Lo mejor es buscar
asesoramiento tan pronto se presente un problema grave, aunque usted puede buscar
asesoramiento en cualquier momento. Algunos conflictos son difíciles de resolver por sus
propias cuentas, considere cuidadosamente lo que debe hacer para ayudar a que cada
miembro de la familia se sienta seguro. (Por favor, tenga en cuenta que la asesoría de
parejas generalmente no se recomienda cuando hay abuso en la relación de una pareja).
10. Establezca la reconexión. Algunos miembros de la familia pueden necesitar tomar
tiempo para calmarse después de un conflicto familiar. Esté dispuesto a respetar su
espacio, pero también asegúrese de establecer la reconexión con cada miembro de la
familia cuando llegue el momento adecuado. Como familia, es importante reunirse y
hablar de las maneras en que ustedes han aprendido y crecido en manejar el conflicto. En
realidad los conflictos son una oportunidad para crecer más cercanos como familia y
fortalecer sus relaciones. Usted aprende más sobre sí mismo y su familia a través de estas
experiencias.
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HOJA DE CONSEJOS #6: CONSTRUCCIÓN DE UN
SISTEMA DE APOYO

Ya sea que actualmente tiene un sistema de soporte en su lugar o simplemente está empezando,
los siguientes consejos son cosas que considerar al pensar en quién incluir en su red.
1.Identifique con qué necesita ayuda. Tómese el tiempo para reflexionar sobre qué áreas de su
vida necesita apoyo. Identificar estas necesidades le informará sobre de quién debe buscar
ayuda.
El apoyo informativo es cuando usted necesita ayuda para obtener información en
cualquier área de su vida en que no tenga conocimiento. Llamar al servicio 2-1-1 de United
Way para obtener información sobre agencias de la comunidad local en su área es un
ejemplo de apoyo informativo. La lectura de esta hoja de consejos y el acceso a otras partes
del sitio web de Healthy Relationships Initiative para obtener información es otro ejemplo.
El apoyo práctico es cuando se necesita ayuda física o material. Necesitar de alguien para
proporcionar servicios de cuidado infantil o cubrir los costos de cuidado infantil es un
ejemplo de apoyo práctico.
Apoyo emocional es cuando usted necesita a alguien para estar allí con usted
emocionalmente. Si necesita a alguien con quien hablar o alguien con quien hacer ejercicios,
decide a quién le gustaría incluir en este sistema.
2. Haga una lluvia de ideas. Puede que le resulte difícil pensar con quién quiere pedir ayuda.
Escriba a todos a quien venga a su mente. La lluvia de ideas implica que deje que sus ideas fluyan
sin juzgarlas. Usted tendrá tiempo después para evaluar si esas ideas se resolverán. Trate de
pensar con una mente abierta para generar ideas. Cuantas más ideas tenga, más probable es que
encuentre a alguien para satisfacer sus necesidades.
3. Repase sus ideas. Después de haber hecho una lluvia de ideas de una lista, pase tiempo
identificando cuales ideas son realistas sobre la base de los recursos disponibles para usted.
Asegúrese de que todos en su lista sean de confianza y quien desea tener en su sistema de
apoyo. Cree una lista de personas que usted y su familia se sientan cómodos en tener.
4. Pida ayuda. Muchas veces tenemos que superar nuestros propios juicios y dudas antes de que
podamos reunir el esfuerzo para pedir ayuda. Recuerde, buscar ayuda de otros no es una
debilidad, es una fuerza. Sea optimista en su petición, sabiendo que todos no serán capaz de
decir "Sí" para ayudarle. Trate de no forzar situaciones y use su mejor juicio sobre sus decisiones
finales.
Trate y establezca la red de apoyo que funciona para usted. No se desanime por los problemas que
puede enfrentar en el camino y dele tiempo para reunirse. Pueda que no suceda de inmediato, pero
al buscar apoyo de otros, surgirán oportunidades que le ayudarán en su camino.
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HOJA DE CONSEJOS #7:
TENER TIEMPO DE CALIDAD FAMILIAR

Pasar tiempo de calidad con su familia es una manera especial de comunicar el
amor mientras fortalece sus relaciones. Les permite a los miembros de su familia una
forma de reconectarse incluso entre momentos difíciles. Debido a que las relaciones
son más fuertes cuando los tiempos positivos superan a los negativos, el tiempo de
calidad ayuda a mantener las relaciones divertidas y espontáneas, mientras que se
construyen conexiones felices y saludables. Lo bueno del tiempo de calidad es que se
puede crear en cualquier lugar, sin costo alguno, y puede ser lo que usted quiera o
necesite que sea. Asegúrese de considerar los intereses de todos cuando planifique
actividades de calidad y encuentre maneras en que se pueden hacer individualmente,
en parejas y como familia. Considere las siguientes sugerencias para ayudarle a
construir sobre sus formas actuales de pasar tiempo de calidad con su familia.
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HOJA DE CONSEJOS #7:
TENER TIEMPO DE CALIDAD FAMILIAR
1. Tranquilícese y desconecte. Muchas veces la tecnología puede proporcionar una falsa sensación
de conexión dentro de su familia. Una manera fácil de pasar tiempo de calidad es desconectar de la
tecnología y la práctica de estar en el momento y disfrutar de las cosas simples en la vida. Los gestos
sin esfuerzo, como el contacto visual, una sonrisa y el tacto, son formas en las que
instantáneamente se puede conectar con los miembros de su familia.
2. Establezca las tradiciones familiares. Pasamiento de sus rituales familiares y tradiciones es
una gran manera de pasar tiempo de calidad durante días festivos y a diario. Compartir recuerdos,
contar historias y mostrando fotos antiguas permite que su familia se involucre en su historia
familiar e incluso crea una oportunidad para que se establezcan nuevas tradiciones familiares.
3. Celebre el uno al otro. Los cumpleaños y los días de fiesta son días excelentes para celebrar a
los miembros de su familia, pero intente a no limitar sus celebraciones solamente a esos días. Tome
el tiempo para que su familia sepa cuánto los ama y aprecia diariamente al reconocer sus fortalezas,
peculiaridades y logros. Comparte en los éxitos del uno al otro y pase alegría juntos creando
relaciones felices y saludables.
4. Prográmelo. Mantenga un calendario familiar con fechas importantes como cumpleaños,
ceremonias de premiación, actuaciones y horarios de los juegos para asegurarse de que nadie se
olvidado en su día especial. Tener un calendario a la referencia le ayudara a no olvidar o de faltar en
fechas importantes. Incluso cuando no es capaz de asistir a eventos, verbalmente reconociendo
eventos especiales y deseándoles lo mejor, hace maravillas en dejar que los miembros de su familia
sepan cuánto les importa. Un calendario familiar le permitirá administrar su tiempo de manera
eficaz en la planificación de futuros eventos de calidad, solicitar tiempo libre en el trabajo,
mantener presupuestos de dinero y organizar múltiples eventos en un solo día.
5. Pruebe algo nuevo. Puede ser fácil caer en una rutina de hacer las mismas cosas repetidamente
para la diversión. Reserve un tiempo para probar nuevas aventuras con su familia para mantener el
tiempo de calidad fresco y emocionante. Salir fuera de su zona de comodidad para probar cosas
nuevas como una familia fortalece sus conexiones entre sí a medida que comparten experiencias
positivas y divertidas juntos.
6. Crea oportunidades de unión familiar. Tome sus quehaceres y convertirlos en actividades
divertidas que puede hacer con su familia. Haga que los miembros de su familia tomen turnos para
hacer la cena o tengan un concurso para ver quién limpia su habitación primero (padres incluidos) y
construye conexiones familiares mientras completa sus responsabilidades. Tenga reuniones donde
usted y su familia pueden establecer días y horarios familiares para ver sus programas de TV y
películas favoritos, jugar juegos y planificar futuro paseos familiares.
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HOJA DE CONSEJOS # 8:
CÓMO LIDIAR CON LA INTIMIDACIÓN
La intimidación es un problema serio que muchos niños enfrentarán en algún momento de
su vida. Víctimas de la intimidación pueden pasar miedo que les impide ser capaces de
funcionar en la escuela y en casa. Como un cuidador, es importante tener conversaciones
sobre el acoso con su hijo(s) durante toda su niñez para detectar problemas potenciales
desde el principio. Considere las siguientes estrategias para ayudarle a guiarlo.

1. Pregunte más de una vez. Desafortunadamente, el acoso escolar es un problema que
puede surgir en cualquier momento en la vida de un niño. Por lo tanto, debe hablar el
tema de la intimidación tantas veces como sea posible. Hablando de intimidación de una
manera abierta crea oportunidades para que su hijo(s) se abra y hable con usted cuando
problemas surgieren. Usted puede usar declaraciones simples y casuales como, "¿Ha
habido alguien que te ha estado dando un momento muy difícil últimamente?”O "¿Alguien
ha estado intimidándote?”
2. Sea cariñoso y positivo. A medida que surjan conversaciones sobre la intimidación,
hable con su hijo(s) positivamente y anímelos a ser abiertos y honestos sobre sus
preocupaciones y experiencias. Muchas veces usted puede encontrar que si su hijo(s) no
está siendo intimidado, alguien quien ellos conocen si lo está siendo. Hable con su hijo(s)
sobre cómo ambos podrían ser capaces de ayudar.
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HOJA DE CONSEJOS # 8:
CÓMO LIDIAR CON LA INTIMIDACIÓN
3. No tiene la culpa. Si su hijo(s) sospecha o reporta ser víctima de intimidación,
tranquilícelos que tomaron la opción correcta en informarle. Necesitan saber que
reportar intimidación y la situación en sí no es culpa de ellos. Trate de tener una
comprensión clara de lo que está pasando y aclarar cualquier duda el niño podrá tener
sobre la situación.
4. Involucra a otros. Es muy importante involucrar a la administración escolar lo más
pronto posible. Tenga comunicación abierta con el director de la escuela de su hijo(s),
los maestros y el consejero de la escuela. Tal vez habrá necesidad hablar con el pediatra
de su hijo(s) o con un consejero familiar si nota una disminución en el comportamiento
normal y desempeño escolar.
5. Desarrolle un plan. Trabaje cercanamente con la administración de la escuela para
desarrollar un plan proactivo para el acoso. Familiarícese con las políticas y
procedimientos de intimidación en la escuela de su hijo(s) y asegúrese que el protocolo
se está siguiendo. Anime a su hijo(s) a reportar cualquier nuevo caso de intimidación tan
pronto ocurre y solicite un aumento de supervisión de adultos en áreas comunes de
intimidación. Usted sabe mejor las necesidades de su hijo(s), esté dispuesto a abogar
por sus necesidades cuando sea necesario.

Si usted cree que su hijo puede ser un peleón, es importante buscar ayuda para ellos
también. Además, informar su comportamiento a la administración de la escuela puede
ser un paso necesario para que sus víctimas reciban la ayuda que puedan necesitar como
resultado. Aunque puede ser difícil admitir que su hijo es un peleón, no actuar en esta
información puede llegar a consecuencias graves para ellos y para otros.
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HOJA DE CONSEJOS # 9:
ENCONTRAR UN CONSEJERO DE FAMILIA
Ya sea que esté considerando asesoramiento para miembros de la familia
específicos o para toda la familia, encontrar al consejero familiar adecuado puede
ser un proceso abrumador. El asesoramiento puede ser muy efectivo para ayudar a
las familias a identificar sus fortalezas, resolver conflictos a problemas difíciles y
manejar transiciones de vida estresantes. Los consejeros que trabajan con las
familias deben ser expertos en la comprensión de la dinámica familiar y la creación
de un espacio seguro donde las necesidades y preocupaciones se pueden discutir.
Para ayudarle a decidir sobre un consejero para su familia, pregunte a los
profesionales que está considerando las siguientes preguntas:
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HOJA DE CONSEJOS # 9: ENCONTRAR UN CONSEJERO
DE FAMILIA
1. ¿Qué entrenamiento y experiencia tiene usted relacionado con el asesoramiento familiar? El
consejero debe tener una formación específica en teorías y enfoques para trabajar con las familias,
ya que se trata de un área de especialidad única en la profesión de asesoramiento. Idealmente,
usted puede encontrar un consejero que ha trabajado extensivamente con familias, o un consejero
más nuevo que está siendo supervisado por un consejero de familia que tiene más experiencia.
2. ¿Cuál es su enfoque para aconsejar a las familias? Existen diferentes enfoques para el
asesoramiento familiar. Su consejero debe ser capaz de explicar su enfoque teórico en un lenguaje
que pueda entender, sin usar términos teóricos complejos y abstractos.
3. ¿Cuántas sesiones habrá? Su consejero puede tener un marco de tiempo en el que le gusta trabajar
con familias. Sin embargo, sus necesidades y el horario pueden requerir un programa más corto o
más largo. Puede que no sea posible determinar un periodo de tiempo exacto al inicio del
asesoramiento, pero una vez que su consejero tenga un sentido general de los objetivos de su
familia para recibir consejería, debería ser capaz de ofrecer un periodo de tiempo general para que
entienda el compromiso de tiempo que se requiere.
4. ¿Cuál es el costo? El costo de consejería y consejería familiar en general puede variar ampliamente.
Debería consultar con su compañía de seguros de salud para ver si el asesoramiento familiar puede
ser un servicio cubierto. Muchas veces, tener seguro de pago para consejería familiar requerirá que
un miembro de la familia sea identificado como el cliente principal. Es importante informarse sobre
los costos con su consejero por adelantado para que pueda tomar una decisión informada sobre
cuánto puede pagar. Si no puede pagar los servicios de un consejero en particular, pregunte si
pueden proporcionarle referencias a servicios más accesibles en la comunidad.
5. ¿Tiene experiencia trabajando con familias frente a nuestra situación única? Si está buscando
consejería para un desafío específico en sus relaciones familiares, puede ser útil entender si el
consejero tiene experiencia específicamente frente a esos desafíos. Ciertas situaciones familiares como separación, divorcio o familias combinadas- pueden beneficiarse de trabajar con un
profesional que está especialmente capacitado para abordar esas situaciones.
6. ¿Quiénes serán incluidos en el proceso de tratamiento? Debido a que existen varios enfoques
diferentes para el asesoramiento familiar, no todos los miembros de la familia van a asistir a cada
sesión. Es importante preguntar sobre quiénes cree el consejero deben de estar presente para las
sesiones y si el consejero tendrá contacto con otros que pueden proporcionar una visión adicional
de la situación, como miembros de la familia extendida, maestros, consejeros escolares y pediatras.

Además de las preguntas anteriores, también es importante considerar que tan bien usted y su familia se
sienten con el consejero. Es importante trabajar con alguien con quien todos se sientan cómodos. Cuanto
más positivo se sientan con el consejero, más seguro se sentirán todos en explorar problemas desafiantes
en sus relaciones.
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HOJA DE CONSEJOS # 10:
ENTENDER EL ABUSO Y LA NEGLIGENCIA INFANTIL
Las relaciones felices, saludables y seguras no tienen lugar para ningún tipo de abuso o
violencia. Aunque el abuso infantil y la negligencia infantil no son lo mismo, ambas formas de
maltrato son inaceptables. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina
del Norte, el abuso infantil es "el maltrato intencional de un niño y puede ser de naturaleza
física, sexual o emocional". En el estado de Carolina del Norte, cada adulto es considerado un
reportero obligatorio y por lo tanto debe reportar cualquier sospecha de abuso o negligencia
infantil a su condado local de Departamento de Servicios Sociales.
Los siguientes puntos son señales de advertencia a tomar en cuenta al hacer un reporte:
Un niño que manifiesta un conocimiento sexual y comportamientos sexuales
Un niño con explicaciones cuestionables de lesiones físicas
Un padre que no proporciona atención médica a las lesiones físicas de un niño
Un cambio sorprendente de un niño en sus calificaciones académicos y en su
comportamiento escolar
Un niño que muestra un comportamiento vigilante y se asusta con sus padres y otros
adultos
Un padre que no responde a las solicitudes escolares, conferencias de maestros y visitas
domiciliarias
Un niño que evita el hogar a toda costo (posiblemente llorando)
Un niño que roba comida y dinero de sus compañeros de clase
Un padre involucrado en una relación de violencia doméstica

Aunque estas señales son un buen comienzo para reconocer el abuso y la negligencia, cada
situación es única y puede verse muy diferente en una persona a la otra. Si sospecha abuso o
negligencia infantil, o si algo simplemente no se siente bien para usted, hay algunos recursos
en nuestra comunidad donde usted puede pedir ayuda. Los profesionales de estas
organizaciones pueden ayudarle en el proceso de hacer un reporte y proveerle información
sobre sus deberes y protecciones como reportero obligatorio.
Estos son los siguientes:
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HOJA DE CONSEJOS # 10:
ENTENDER EL ABUSO Y LA NEGLIGENCIA INFANTIL

La Unidad de Servicios de Protección Infantil del Departamento de Salud y Servicios
Humanos del Condado de Guilford tiene dos ubicaciones:
La oficina de Greensboro está ubicada en 1203 Maple Street, Greensboro, NC, 27405.
La oficina de High Point está ubicada en 325 East Russell Ave, High Point, NC, 27260.
De lunes a viernes de 8am a 5pm usted puede llamar al (336) 641-3795 para hacer un reporte.
Después de esas horas, el número para llamar es 1 (800) 3785315. Http://www.myguilford.com/humanservices/socialservices/
El Centro de Justicia de la Familia del Condado de Guilford ofrece varios servicios para las
víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, abuso infantil y abuso de ancianos en un
solo lugar. Están ubicados en 201 South Greene Street, Greensboro, NC, 27401 y puede llamar
al (336) 641-SAFE (7233). Http://www.myguilford.com/family-justice-center/
La línea de Ayuda Nacional Para El Abuso Infantil es 1-800-4-A-CHILD.
Llame al 9-1-1 si un niño está en peligro inmediato.

Recuerde, todo el mundo merece sentirse seguro, respetado y valorado en sus
relaciones. Si esta preocupo por su relación o siente que la relación de un ser querido no
es segura, busque la ayuda de un profesional capacitado para aprender sobre opciones y
recursos disponibles para apoyar a las personas afectadas por el abuso y la negligencia.
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Conjunto de
Herramientas
Para Jóvenes
¡Ser un adolescente puede ser un momento increíble en su vida! Como adolescente,
es probable que estés experimentando y explorando sentimientos que nunca has
sentido antes. Estos sentimientos son emocionantes, pero a veces también pueden
sentirse abrumadores y confusos si no estas seguro de como manejar ciertas cosas. El
objetivo de HRI es ayudar a los adolescentes a entender como tener relaciones que se
construyen sobre una base sólida de respeto y confianza. Esto es cierto para las
relaciones románticas, las relaciones con miembros de la familia, las amistades y otros.

@HEALTHYRELATIONSHIPSINITIATIVE
(C) 2020
TRANSLATED BY MICHELLE VANN HORTON & JOY HERRERA

HOJA DE CONSEJOS # 1:
CONSEJOS PARA CONSTRUIR MEJORES PATRONES DE
COMUNICACIÓN
1. Considere el estilo de comunicación de su pareja. Tal vez su pareja prefiere comunicarse a través
de mensajes de texto / medios sociales o en persona. ¿Cómo podría afectar su capacidad de
comunicación de manera más eficaz? Cuando las parejas pueden entenderse y ser sensibles al estilo
de comunicación del otro, ¡las cosas funcionan mucho mejor!
2. Objetivo para la comprensión. A veces asumir conclusiones es fácil, especialmente si usted y
su pareja están teniendo una discusión. Haga todo lo posible para tratar de entender los puntos de
vista del otro y evitar hacer suposiciones.
3. Ponga sus habilidades de escuchar a prueba. Esto también es difícil, pero con la práctica se puede
hacer! Practica prestando mucha atención al mensaje de tu compañero versus planificando tu
discurso de regreso. Usted puede estar sorprendido que tan rápido mejoran sus patrones de
comunicación.
4. El compromiso es clave. Trate de trabajar hacia una solución que satisfaga sus
necesidades. Digamos que a una persona le encanta asistir a eventos deportivos y la otra persona
adora las artes. Tal vez ustedes lleguen a un acuerdo donde alternen sus actividades cada fin de
semana para que tanto usted como su pareja sean felices.
5. Evite el lenguaje hiriente. El uso de lenguaje hiriente y ofensivo es común en la sociedad de hoy y
en los medios de comunicación, por ejemplo, es importante abstenerse de no usar lenguaje hiriente
con su pareja.
6. Uso efectivo de la tecnología. A medida que la tecnología continúa avanzando con la mensajería de
texto, video-chat y otras plataformas de citas en línea, el uso eficaz de la tecnología en el mundo de
las citas en línea puede ser complicado. Piense acerca de cómo usar la tecnología para comunicarse
en su relación (es decir, enviar un mensaje de texto durante una discusión versus reunirse en
persona para hablar del desacuerdo).
7. Respete los sentimientos de su pareja. Nuestros sentimientos pueden ser intensos a veces y si
te sientes herido, es difícil mostrar preocupación y respeto por la otra persona. Practique dejar que
su pareja sepa que sus pensamientos y sentimientos son importantes para usted. Practíquelo
seguido.
8. Preste atención a las cosas que no se dicen en voz alta. A veces, nuestras parejas nos envían
mensajes no verbales, como una mirada inclinada o un largo suspiro, por ejemplo, que transmiten
cómo se sienten. Estas cosas pueden parecer pequeñas pero estos mensajes pueden desbloquear
pistas para el mundo interior de su pareja y añadir a su comprensión de los demás.
9. Validar los sentimientos de su pareja. Validar simplemente significa reconocer, establecer o
reconocer el valor de una cierta preocupación. Cuando validamos los pensamientos, sentimientos y
experiencias de nuestra pareja, se sienten escuchados y comprendidos. (Ejemplos incluyen declarar,
"entiendo" o "No estás loco por sentirte así".)
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HOJA DE CONSEJOS # 2:
CONOCERSE A SÍ MISMO Y A SU PAREJA

1. Examínese a sí mismo y lo que valora en una relación. El primer paso en una relación exitosa
es conocerse a sí mismo. Este proceso nunca se detiene en nuestra vida, pero es importante
reservar tiempo para investigar lo que es importante para usted como persona. ¿Cuáles son
sus valores, y creencias y actitudes sobre la vida y las relaciones? Piense en sus respuestas en
hacer las actividades de reflexión anteriores para ayudarle a informar este proceso. Una vez
que tenga una mejor comprensión de quién es usted y lo que quiere, lo mejor preparado estará
para examinar el impacto de estas respuestas en su relación.
2. Conozca a su pareja. De la misma manera en que ha llegado a conocerse, pase tiempo
conociendo a tu pareja también. ¿Cuáles son los valores, creencias y actitudes sobre la vida y
las relaciones de ellos? Tal vez ustedes estén de acuerdo en un montón de cosas o tal vez hay
cosas en que no están de acuerdo. ¿Cuáles son las diferencias entre los dos que pueden causar
tensión, desacuerdos o conflicto?
3. Chequeo a la realidad. Seamos realistas, la vida no es perfecta y tampoco las relaciones. La
gente no es perfecta, y todo el mundo comete errores en vez en cuando. Dedique algún tiempo
a identificar si tiene creencias poco realistas sobre las relaciones que podrían causar
problemas con el tiempo. Por ejemplo, ¿Crees que tu pareja debería ser capaz de leer tu
mente? Esta es una expectativa poco realista que puede resultar en decepción o frustración.
Aunque esto puede ser difícil, el objetivo es ser flexible y abierto de mente para cambiar su
perspectiva cuando surgen nuevas oportunidades.
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HOJA DE CONSEJOS # 3:
CLAVES PARA UN MANEJO EFECTIVO DE LOS
CONFLICTO(S)

1. Considere los estilos de manejo conflictos de usted y su pareja. ¿Cómo manejas normalmente
el conflicto? ¿Es usted una persona que tiene tendencia de evitar conflictos o es usted alguien que
enfrenta los temas de frente? Estos son ejemplos de preguntas que considerar cuando surge un
desacuerdo o problema en su relación. Tome nota de su propio estilo de manejo conflictos y la de
su pareja y cómo ambos pueden trabajar juntos para lograr una solución de la manera más segura
posible que aborda las preocupaciones de ambos.
2. Pelea justo. Durante una discusión, las cosas pueden calentarse. A veces podemos sentirnos
tentados a decir cosas que verdaderamente no queremos decir y que podríamos arrepentir más
tarde. Piense en establecer algunas reglas básicas que usted y su pareja puedan respetar durante
los períodos de conflicto, tales como no insultar; no gritar; no usar violencia ni amenazas; y
acordar turnarse escuchando cuidadosamente el uno al otro. Si usted dice algo hiriente por
frustración, esté dispuesto a pedir disculpas sinceramente y comprometer hacer las cosas mejor la
próxima vez.
3. Mantenga la calma y centrarse en usted mismo. Esto ayuda mucho en tiempos de conflicto.
Mantenerse en calma le ayudará a mantenerse en control de sus comportamientos y palabras. Si
se siente agobiado, pide un tiempo de espera limitado para que se pueda calmar, como para
tomar respiraciones profundas y pensar en pensamientos positivos y alentadores. En cualquier
conflicto, considere su propio papel y lo que puede hacer para cambiar la situación,
especialmente porque no puede controlar las palabras o acciones de su pareja. Si su pareja cruza
las líneas en palabras o comportamientos irrespetuosos o abusivos, considere los pasos que
puede tomar para retirarse con seguridad de la situación y pueda decidir si esta fuera de peligro y
si es seguro poder examinar el conflicto nuevamente.

42

HOJA DE CONSEJOS # 3:
CLAVES PARA UN MANEJO EFECTIVO DE LOS
CONFLICTO(S)
4. Itentar centrarse en un tema a la vez. Tómese su tiempo en resolver un problema a la vez en vez
de enfrente a varios problemas. Esto puede causar que se abruman, y la discusión puede salirse
fuera de control. Concéntrese en un solo tema actual para manejar la resolución exitosa de
conflictos.
5. Escucha, Escucha, Escucha. Escuchar durante un conflicto es probablemente la más difícil
hacer, pero es la habilidad más importante para usar en tiempos de conflicto. A veces nos preocupa
más asegurarnos de que tenemos razón en vez de escuchar a nuestro compañero. Haga lo mejor
para escucharse el uno al otro durante tiempos del conflicto, esperando pacientemente su turno
para hablar, y proponga a entenderse, aunque no esté necesariamente de acuerdo con su pareja.
6. Abuso nunca es aceptable. El abuso puede tomar muchas formas, tales como violencia física o
intimidación, agresión verbal o ataques emocionales. Las relaciones que incluyen cualquier tipo de
abuso nunca está bien. Nadie merece ser abusado, no importa cuál sea la situación. Su relación
debe ser un lugar seguro para compartir sus pensamientos y sentimientos con un compañero
solidario. Si usted piensa que su relación es o puede llegar a ser abusiva, busque la ayuda de un
profesional en su comunidad.
7. Buscando ayuda. A veces puede ser incómodo pensar en buscar ayuda en momentos de estrés y
conflicto. Sin embargo, buscar apoyo puede ser una gran manera de no resolver su conflicto por su
propia cuenta, y también en ayudarle a usted y a su pareja crecer juntos. Consejeros calificados
están disponibles para ayudarle a usted y a su pareja a resolver los problemas y proporcionar
orientación e información específica a su situación. Buscar asesoramiento no significa que esta loco
o que tiene problemas que no pueden resolverse. Usted puede buscar ayuda en cualquier momento
de su relación, pero cuanto antes mejor!
8. Aprender y crecer a través del conflicto. Mientras que el conflicto nunca se siente bien en el
momento, el conflicto es una parte inevitable de las relaciones. La verdad es que cada quien es
diferente, y manejamos el conflicto de maneras diferentes. Los conflictos son simplemente una
parte del proceso a través de cual las relaciones pueden construir una conexión más fuerte. La
próxima vez que usted y su pareja resuelvan un conflicto, comente la siguiente pregunta con su
pareja: "¿Qué podemos aprender de este desacuerdo y qué podemos hacer mejor la próxima vez?"
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HOJA DE CONSEJOS # 4:
HACER TIEMPO PARA SU RELACIÓN
En la sociedad de hoy, encontrar tiempo para estar con la persona que le importa puede ser
especialmente difícil. Hay tantas demandas de nuestro tiempo - desde la escuela, amigos, familia y
otras actividades extracurriculares en que pueda estar involucrado. Como un adolescente, puede ser
difícil manejar todas estas cosas, pero es importante dedicar tiempo y energía a las áreas más
importantes de su vida. Hemos incluido algunos consejos a continuación para ayudarlo a administrar
su tiempo con mayor eficacia.

1. Mantener el equilibrio en diferentes áreas de su vida. Ser un adolescente sólo se presenta una
vez en su vida y sí, las relaciones pueden ser una gran parte de esa experiencia como un
adolescente. Al mismo tiempo, tenga cuidado de no pasar todo su tiempo con su pareja y no pasar
tiempo con otras personas importantes en su vida o participar en otras actividades que le hacen
feliz. Es saludable para usted mantenerse al día con los intereses individuales y actividades fuera de
su pareja, para mantener un equilibrio saludable en su relación. A veces, mantener el equilibrio
significa decir "no" a las cosas que ya no son importantes para ti, para que pueda decir "sí" a las
cosas que si lo son.
2. ¿A dónde se va tu tiempo? El tiempo efectivamente vuela cuando estás ocupado y divirtiéndote.
Por ejemplo, es posible que no se dé cuenta de que dos horas al día de desplazamiento a través de
las redes sociales se suman a 14 horas a la semana, lo que equivale a un día entero de horas
despierto! Sólo usted puede decidir cómo le gustaría pasar su tiempo, pero es importante saber
cómo está pasando su tiempo para que pueda alinear ese tiempo con las personas y actividades
que son importantes para usted.
3. Practica la atención plena. Es posible estar con tu pareja, pero no estar realmente con tu
pareja. Podría estar sentado al lado de su pareja, pero su mente estar centrada en otro lugar - como
en su teléfono o en los pensamientos que atraviesan su mente. Atención plena es prestando
atención al momento presente. Cuando tenga tiempo con su pareja, aproveche a enfocar
intencionalmente sus sentidos y sus pensamientos en su pareja.
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HOJA DE CONSEJOS # 5:
HABLANDO SOBRE SU RELACIÓN SEXUAL
Hablar de sexo puede ser incómodo, difícil y torpe - especialmente como adolescente puedes estar
teniendo pensamientos sobre sexo por primera vez. Tener conversaciones positivas y abiertas sobre el
sexo es muy importante, especialmente durante esta época de tu vida, cuando estas sintiendo cierta
ansiedad alrededor de ciertas preguntas y temas relacionados con el sexo. Esta hoja de consejos
ofrece algunas sugerencias acerca de cómo tener conversaciones saludables sobre la sexualidad
dentro de tu relación.
1. Hablemos de sexo. La conversación de “los pájaros y las abejas" a menudo puede ser una
conversación terrible entre los padres/niños y los profesores/estudiantes sobre sexo. Sí, esta
conversación es necesaria, pero puede mostrarse diferente en el contexto de diferentes relaciones.
Es importante reservar tiempo para hablar sobre sexo con su pareja, y con alguien de confianza.
También es importante ser claro acerca de sus valores sobre el sexo - ¿Es usted una persona que se
siente cómoda con la actividad sexual en este momento de su vida o prefiere esperar hasta una
fecha posterior? ¿Qué significa tener relaciones sexuales con alguien para usted? ¿Cuáles son sus
puntos de vista sobre el sexo - es una buena o mala cosa? Estas son preguntas que debe procesar
abiertamente con un adulto de confianza y con su pareja, también.
2. Hable de límites abiertamente con conversaciones en curso. Para los adolescentes, el sexo
puede ser un tema muy nuevo, excitante y a veces temeroso del cual hablar. Recuerde, todos estos
nuevos sentimientos son normales y esperados. Con esto dicho, es importante hablar de límites
sexuales con su pareja sobre lo que usted se siente cómodo cuando se refiere a la actividad sexual.
Tal vez usted se siente cómodo con besar y tocar, pero no está cómodo con el sexo oral o relaciones
sexuales vaginales. Sea claro con su pareja por adelantado acerca de sus límites para evitar
problemas después.
3. Cuidando su salud sexual. Dado que el sexo puede ser una experiencia muy nueva para usted, es
importante pensar en su salud sexual. Hablando de maneras en las que usted y su pareja pueden
cuidarse durante relaciones sexuales, como decidir opciones de protección por ejemplo, son
esenciales para asegurar su seguridad con su pareja. Otros temas de que hablar pueden incluir
control de la natalidad, pruebas de ITS y ser exclusivo con su pareja. Para preguntas relacionadas
con su salud sexual, no dude en hablar con su médico de atención primaria o con otra persona de
confianza que pueda responderle a sus preguntas y proporcionar orientación para promover la
actividad sexual saludable en su relación.
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HOJA DE CONSEJOS # 5:
HABLANDO SOBRE SU RELACIÓN SEXUAL

4. Como tratar la presión de los compañeros. Cuando se trata de cosas como el sexo, la
presión de los compañeros puede desempeñar un papel importante en su decisión de tener
o no tener relaciones sexuales. Durante este tiempo de adolescencia, sus compañeros
estarán constantemente comparando sus experiencias entre ellos y esto puede causar
presión adicional sobre su decisión. Es difícil decir "no" a la presión de los compañeros
cuando es tan importante agradar a sus compañeros. Sin embargo, decidir tener relaciones
sexuales cuando no está listo o no se siente cómodo podría ser devastador. Como se
mencionó anteriormente, asegúrese de ser claro y abierto con su pareja acerca de sus
límites con el sexo, incluyendo lo que está listo y no está listo para hacer en este momento
en su vida.
5. Tome el tiempo para conocerse a sí mismo, a su pareja y a su relación. Junto con su
pareja, trabaje para definir el tipo de relación sexual que usted desea. Su relación sexual
puede ser un aspecto satisfactorio de su relación. Por otro lado, el sexo es una fuente común
de argumentos y angustias para muchas parejas. Su relación se fortalecerá reflexionando
sobre sus propias actitudes y preferencias relacionadas con la sexualidad, aprendiendo
acerca de las opiniones de su pareja y creando una relación sexual mutuamente
satisfactoria.
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HOJA DE CONSEJOS #6:
SOBREVIVIR A UNA RUPTURA
El final de una relación es a menudo un proceso estresante y doloroso. Si se enfrenta a una
ruptura reciente, considere las siguientes estrategias para ayudarle a superar esta difícil
transición:
1.Tómese el tiempo que necesita para recuperarse. No hay reglas establecidas que dictan
cuánto tiempo debe tomarse para seguir adelante después de una ruptura. A menudo, los
adolescentes experimentan las rupturas particularmente fuerte, ya que puede haber
terminado la relación con su primer amor. No se sienta presionado para "superarlo" o
"seguir adelante", incluso si siente la presión de sus amigos y familiares. Espere sentir
algunos efectos de la ruptura por un tiempo, especialmente si la relación duró mucho
tiempo. Aprecie cualquier pequeño paso que usted puede tomar en avanzar.En última
instancia, esos pasos pequeños se convertirán en movimientos más grandes y más
grandeshacia su nuevo futuro.
2. Busque apoyo de amigos y familiares. Buscando el consuelo que sus amigos y familiares
le puedenproporcionar durante este tiempo difícil puede ser crítico en su recuperación de
una ruptura. Con el fin de su relación, usted puede tener más tiempo disponible para volver
a conectar con amigos y familiares. Estas relaciones son importantes para ayudarle a
mantenerse conectado socialmente durante un tiempo que puede sentirse solo y
vulnerable.
3. Considere lo que aprendió de su relación y ruptura. Aproveche esta oportunidad para
aprender sobre usted mismo durante esta difícil transición. Considere preguntarse: "¿Qué
puedo aprender de esta experiencia?" Trate de mantener una perspectiva positiva sobre las
lecciones que puede aprender, ya que estas lecciones pueden ayudarle en desarrollar
experiencias más positivas en sus relaciones futuras.
4. Busque asesoramiento si es necesario. A veces la gente necesita ayuda extra para
superar tiempos difíciles. Sobrevivir a una ruptura es un ejemplo y buscar el apoyo de un
consejero profesional puede ser útil para superar la ruptura. Un consejero puede ayudarle a
dar sentido al pasado y avanzar en su futuro.
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HOJA DE CONSEJOS # 7:
CUÁNDO HABLAR CON UN CONSEJERO
Consejería puede ser muy útil para individuos y parejas por muchas razones diferentes. Individuos y parejas
pueden buscar consejería en diferentes etapas de sus vidas y en sus relaciones para fortalecerse, resolver
conflictos y manejar transiciones de vida estresantes. Si está pensando en buscar consejería como individuo
o con su pareja, hemos incluido algunas preguntas que puede considerar en seleccionar un consejero.
1.¿Qué entrenamiento y experiencia tiene relacionado con el trabajo de adolescentes y adolescentes
en relaciones? Nota: Si usted está en una relación, considere preguntar qué entrenamiento y experiencia
el consejero tiene relacionado específicamente con asesoramiento de parejas. Averigüe qué experiencia
tiene el consejero en asesorar a personas de su grupo de edad. Si está interesado en asesoramiento de
parejas, analice qué entrenamiento tiene su consejero. El consejero debe tener una formación específica
en el trabajo con parejas ya que este es un área de especialidad única en la profesión de asesoramiento. El
consejero debe ser capaz de explicar su nivel de formación y el enfoque específico que utiliza cuando
trabaja con parejas en un lenguaje sencillo.
2. ¿Cuántas sesiones habrá? Hable sobre la cantidad de sesiones que usted y su consejero consideran
apropiadas para abordar sus inquietudes de presentación. Su interés en asesoramiento individual o de
pareja puede o no dictar la duración de sesiones, así que asegúrese de hablar esto con su consejero.
Puede que no sea posible determinar un periodo de tiempo exacto al inicio del asesoramiento, pero una
vez que su consejero tenga un sentido general de sus metas de consejería, debería ser capaz de ofrecer un
periodo de tiempo general para que entienda el compromiso de tiempo que se requiere.
3. ¿Cuál es el costo? Los costos de asesoramiento individual y de pareja pueden variar ampliamente y
desafortunadamente, muchas compañías de seguros de salud no cubren específicamente la asesoría de
parejas, a menos que una de las parejas tenga un diagnóstico mental de salud. Es importante que se
informe sobre el costo de asesoramiento (individual o de pareja) con su consejero para que pueda tomar
una decisión informada sobre cuánto puede pagar. Si el costo de un consejero es demasiado alto,
pregunte si pueden proporcionarle referencias a servicios más accesibles en su comunidad.
4. ¿Proporcionaría consejería a una pareja en la que se estuviera produciendo abuso? Si usted ha
experimentado violencia o abuso en su relación, el asesoramiento de parejas NO es apropiado y puede no
ser seguro. Por lo tanto, si ha sido abusado por su pareja, no debe buscar asesoramiento de un proveedor
que le diga que proporcionará asesoramiento de parejas para tratar una relación abusiva. Hay programas
de intervención específicos para las personas que abusan de las relaciones, y este tema no es seguro para
abordar en un contexto de asesoramiento de parejas.
Además de las preguntas anteriores, también es importante considerar que tan bien ambos se sienten con
el consejero. Es importante trabajar con alguien con quien ambos (si corresponde) se sientan cómodos.
Cuanto más positivo se sientan con el consejero, más seguro se sentirán en explorar problemas desafiantes
en ti mismo o en tu relación.
48

HOJA DE CONSEJOS # 8:
ENTENDER LA VIOLENCIA DE PAREJA ÍNTIMA DE
ADOLESCENTES
Las relaciones felices, saludables y seguras no tienen lugar para ningún tipo de abuso o violencia. La
violencia entre parejas adolescentes, similar a la violencia de pareja (violencia doméstica), ocurre cuando
existe alguna forma de abuso físico, sexual, emocional, verbal, psicológico y / o financiero entre parejas
actuales o ex parejas en una relación íntima. La persona abusiva usa estas formas de abuso en un intento
de controlar o mantener el poder sobre su pareja.

La violencia íntima de pareja puede ocurrir en todos los tipos de relaciones, e incluye todos los grupos
demográficos. Ciertamente le puede suceder a cualquiera, por lo que es importante para todos entender la
dinámica de las relaciones abusivas y qué hacer si su compañero en la relación se convierte en abusivo. Un
compañero abusivo a menudo muestra alguna de las siguientes señales de advertencia:
Es extremadamente celoso
Monitorea constantemente donde usted está, qué está haciendo, y con quién está
Evita que pases tiempo con tus amigos y familiares
Evita que persiga o alcance sus metas educativas o profesionales
Controla su dinero y sus decisiones financieras
Te hace sentir miedo
No acepta la responsabilidad por sus acciones que son perjudiciales para usted
Manipula o amenaza
Intenta controlarte en diferentes áreas de tu vida
Te humilla
Aunque estas señales son un buen comienzo para reconocer a una pareja abusiva, cada situación es
única, y las relaciones en las que el abuso está presente pueden parecer muy diferentes unas de otras.
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HOJA DE CONSEJOS # 8:
ENTENDER LA VIOLENCIA DE PAREJA ÍNTIMA DE
ADOLESCENTES
Si usted piensa que su pareja puede estar abusando de usted, o si algo no se siente bien en su
relación, hay algunos grandes recursos en nuestra comunidad donde usted puede pedir ayuda.
Estos son los siguientes:
El Centro de Justicia Familiar del Condado de Guilford ofrece varios servicios para las víctimas
de violencia doméstica, agresión sexual, abuso infantil y abuso de ancianos en un solo
lugar.Http://www.myguilford.com/family-justice-center/ (336) 641-SAFE (7233).
El Servicio Para Familias Del Piedmont ofrece una línea de crisis confidencial las 24 horas para
las víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Http://www.familyservicepiedmont.org/ (336) 273-7273.

Si prefiere un recurso nacional, la Línea Nacional de Violencia Doméstica también ofrece soporte
gratuito y confidencial las 24 horas del día. Http://www.thehotline.org/ 1-800-799-SAFE (7233).
Específicamente para los adolescentes, LoveisRespect.org ofrece servicios de apoyo
especializados para adolescentes que pueden estar experimentando abuso en su
relación. Http://www.loveisrespect.org/ 1-866- 331-9474; Texto "LOVEIS" a 22522.
Los profesionales de las organizaciones anteriores pueden ayudarle a entender sus riesgos de
seguridad, desarrollar un plan de seguridad y conectarlo con los recursos locales para ayudarle a
avanzar hacia la seguridad.

Recuerde, todo el mundo merece sentirse seguro, respetado y valorado en sus relaciones. Si
esta preocupo por su relación o siente que la relación de un ser querido no es segura, busque
la ayuda de un profesional capacitado para aprender sobre las opciones y los recursos
disponibles para apoyar a las personas afectadas por el abuso.Sea inteligente en sus
decisiones de citas, especialmente con el aumento de los medios sociales y la tecnología en
la sociedad de hoy, para garantizar su seguridad en la búsqueda de relaciones seguras,
saludables y felices!
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