
Momentum

¡Inicie sesión en MagellanHealth.com/member hoy!

Cómo mejorar la dinámica de 
su familia
Sus relaciones significativas no prosperarán ni crecerán si está 
operando en piloto automático. 

Su participación activa es vital: estar plenamente presente, escuchar bien, 
ayudar a resolver problemas y evaluar regularmente si está respondiendo 
bien a las necesidades de los demás, tanto en las buenas como en las malas.

• Siempre sea respetuoso. Nadie en la familia debe ser recibir trato verbal 
o físico abusivo. Incluso cuando se den desacuerdos importantes, 
esfuércese por mantener la comunicación respetuosa; esta es una 
lección extremadamente importante para los jóvenes tan susceptibles 
de ser influenciables.

• Cuando sea apropiado, tome decisiones mutuas como una familia. 
A pesar de que está claro de que los padres deben tomar muchas 
decisiones independientes para preservar el bienestar de la familia, 
pueden aumentar el compromiso de los niños cuando la familia 
resuelve los problemas y llega a un acuerdo.

• Acepte las diferencias de los individuos y permita que escojan 
su propio camino en la vida, aunque no sea lo que usted 
esperaría para esa persona.

• Valore el tiempo de calidad con la familia. 
Las familias sanas pasan tiempo juntas 
en las actividades que disfruta cada 
miembro de la familia, y lo hacen a 
menudo. Juegan, trabajan, comen y 
comparten algunas actividades al aire 
libre juntos. Esto aumenta la autoestima 
de los miembros de la familia y fomenta 
la cercanía y el entendimiento mutuo.

Revitalización de relaciones

Esté presente y escuche 
atentamente

Beneficia a todos cuando se 
puede concentrar en su familia 
cuando está plenamente con 
ella. Si su mente se desvía hacia 
el teléfono celular, su lista de 
quehaceres o trabajo, rediríjase 
al presente.

Esfuércese por desacelerarse y 
por estar presente al momento 
de la cena. Pregunte a cada 
miembro de la familia con 
regularidad que describa la 
mejor parte de su día.

Escuche a su familia sin juzgar. 
Para mantener la comunicación 
fresca y abierta, trate de 
escuchar como si estuviera 
escuchando a cada persona por 
primera vez.

Sentarse a cenar como familia trae muchos beneficios a largo 
plazo para los niños, simplemente porque la familia se comunica 
regularmente. Evitar la distracción de los teléfonos celulares 
también aumenta la cercanía familiar.
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Tome la iniciativa
Si se ha roto su relación con 
alguien, haga el primer movimiento 
ofreciéndose a reunirse y hablar con 
la persona. A veces las relaciones 
permanecen rotas porque ambas 
personas esperaron demasiado 
tiempo para abordar los problemas. 
Dígale a la otra persona que la valora 
y la extraña, y que le gustaría hablar.

Extienda una disculpa
No se aferre a “ganar” en un 
viejo conflicto. Ofrezca una 
disculpa sincera por lo que salió 
mal, independientemente de las 
circunstancias. Mire en su interior 
y confiese cómo pudo haber 
contribuido al malentendido anterior. 
Hacerlo sin esperar nada a cambio 
puede ayudar a reconstruir la 
relación.

Mezcle las cosas
Planifique algunas actividades 
conjuntas que brinden la 
oportunidad de unirse de nuevo en 
medio de experiencias compartidas; 
Piense creativamente “fuera de la 
caja”. Planifique un viaje o tomen una 
clase juntos. Programe una fecha de 
almuerzo para un día de semana. Sea 
considerado: deje una nota afectuosa 
en la nevera, o envíe una tarjeta o 
flores a la persona en el trabajo.

Ayude a otros a resolver problemas
Uno de los presentes más valiosos que le podemos dar a otra persona es estar disponible para 
hablar y colaborar en la resolución de un problema personal complejo.

• Ayudar a otros empieza por escuchar. Incluso 
aunque encuentre que no puede ayudar a resolver 
un problema de otra persona, el acto de ponerse a 
disposición y de escuchar será algo verdaderamente 
valioso para ella.

• Exprese su confianza en la otra persona por como él o 
ella deciden afrontar un problema, en vez de evitarlo.

• Ofrecer a alguien un nuevo punto de vista, una 
reevaluación de su problema desde su punto de 
vista, a menudo ayuda a la otra persona a poner su 
problema en perspectiva y a darse cuenta de que no 
es necesariamente una calamidad.

• Sea alentador cuando otra persona se enfrenta a una 
situación difícil. Recuérdele que a menudo se necesita 
tiempo y paciencia para sortear un verdadero desafío.

• Lo más probable es que ayudar a otros a lidiar con 
situaciones difíciles, aumentará su capacidad para 
afrontar eficazmente sus propios problemas.

Sea creativo en la revitalización de una relación

Seminario web—Acompáñenos el miércoles, 12 de julio a compartir un seminario web que 
le abrirá los ojos para mejorar las relaciones: 8 maneras de destruir sus relaciones, y cómo 
evitarlas. Registrarse aquí.

https://events-na4.adobeconnect.com/content/connect/c1/825364167/en/events/event/shared/default_template_simple/event_registration.html?sco-id=1343068259&_charset_=utf-8

