
Momentum

¡Inicie sesión en MagellanHealth.com/member hoy!

Cómo mejorar la comunicación 
familiar
¿Su familia se ha apartado de la buena comunicación? Ponga 
en práctica algunas técnicas simples para restaurar la armonía 
de su familia.

Todos estamos ocupados, en constante movimiento y bastante distraídos 
en estos días. Sin embargo, la cercanía saludable de su familia puede sufrir 
si no se toman el tiempo de escucharse los unos a los otros.

• Hable con sinceridad y con frecuencia. La vida familiar puede ser un 
torbellino caótico, pero es importante compartir los sentimientos, 
las inquietudes, las experiencias, las metas y los logros dentro del 
grupo siempre que sea posible. Reserve ciertos momentos durante la 
semana, como la hora de la comida, cuando todos en la familia tengan la 
oportunidad de escucharse y conectarse a través de una conversación, 
libre de obligaciones.

• Escuche con atención. Escuche cuidadosamente los puntos de vista 
de sus hijos y haga preguntas para asegurarse de que comprende sus 
inquietudes. Cuando realmente escucha y presta atención, ayudará a que 
un niño se sienta amado y valorado. Utilice técnicas 
para escuchar activamente, como mantener 
un buen contacto visual, inclinarse hacia 
delante y asentir con la cabeza.

• Demuestre gratitud. Los miembros 
de la familia deben felicitarse entre 
sí por sus éxitos, ya sean grandes o 
pequeños. Demuestre amor a través 
de sus palabras y gestos tales como 
besos, abrazos, notas agradables y 
palmaditas en la espalda.

Mantener la paz familiar

Fuentes comunes de 
conflictos

Los diferentes estilos de 
disciplina parental pueden 
causar conflicto si uno de 
los padres es el principal 
disciplinario y el otro es el 
“consolador en jefe”.

La falta de respeto exhibido 
hacia otros en el hogar crea una 
atmósfera negativa, sirve como 
un modelo pobre para los niños, 
y puede alimentar el conflicto 
existente entre hermanos.

Las rupturas en las relaciones 
con los padres pueden causar 
resentimientos a largo plazo. 
Los padres deben esforzarse 
por entenderse mutuamente y 
comunicarse mejor, y trabajar 
proactivamente para deshacer 
patrones de comunicación 
negativos.

Deje que los niños a expresen sus sentimientos. No minimice sus 
inquietudes ni les diga qué pensar o sentir. Utilice los momentos 
de charlas como momentos de enseñanza; demuestre una 
comunicación respetuosa con sus hijos.
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Los rencores no son buenos
Los estudios demuestran que las 
personas que no perdonan de 
manera continua, que están siempre 
enojadas y siempre son negativas, 
por lo general tienen mala salud y 
pueden morir antes. A menudo sufren 
de presión arterial alta, depresión, 
dolores de cabeza, dolor crónico, 
problemas digestivos, insomnio, un 
sistema inmunológico débil y más. La 
ira y el resentimiento que albergan 
toma mucha energía corporal.

Usted puede perdonar
Trate de reflexionar sobre las 
relaciones sobre las cuales siente 
resentimiento y amargura. ¿Siente 
rencor durante mucho tiempo? 
¿Podría la persona con quien usted 
está enojado haber estado pasando 
por algo difícil a nivel personal? 
Considere el punto de vista de la otra 
persona sobre el desacuerdo, piense 
con compasión, y tome medidas de 
perdón.

Libérese
“Lo siento, me equivoqué, por favor 
perdóname” es una de las cosas 
más curativas que se pueden decir 
dos personas. El perdón le ayuda 
a alcanzar rápidamente un mejor 
bienestar espiritual y psicológico. 
Dejar ir voluntariamente la ira elimina 
el poder que una vieja disputa 
tiene sobre sus pensamientos y 
emociones.

¡Hable amablemente con su familia!
Mostrar bondad regularmente a sus familiares puede tener un efecto positivo a largo plazo sobre 
cómo interactúan con el mundo.

• No dé a su familia por sentada. En cambio, dé ejemplos 
de cortesía mediante el uso de palabras cortas y 
sencillas, tales como “por favor”, “gracias” y “perdón”.

• Ayude a sus hijos a aprender la bondad 
escuchándoles hablar amablemente, a ellos, a su 
pareja y a otros fuera del hogar.

• Si usted está en un conflicto familiar y se enoja, camine 
y cuente hasta 10 para que pueda refrescarse, dejar ir 
la ira y regresar con una respuesta más apropiada.

• No dude en disculparte cuando se equivoque. Las 
disculpas que son específicas y simples le demuestran 
a los niños que usted respeta sus sentimientos. 
Aprenderán que está bien cometer errores y admitirlo.

• Dígale al resto de su familia que usted cree en ellos y 
que son capaces de hacer las cosas que sueñan hacer. 
¡Esto tendrá un efecto positivo incalculable sobre 
ellos!

El valor del perdón y del olvido

Seminario web—Acompáñenos el miércoles, 10 de mayo para aprender sobre cómo 
mejorar la comunicación, junto con la intimidad física y emocional a través del seminario 
web de este mes: Cómo fortalecer las relaciones de pareja/maritales. Registrarse aquí.

Recurso adicional: Academia Estadounidense de Pediatría.

https://events-na4.adobeconnect.com/content/connect/c1/825364167/en/events/event/shared/default_template_simple/event_registration.html?sco-id=1343095582&_charset_=utf-8

