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“Si tú cambias, todo cambia”



SER UNA PAREJA 
PERFECTA NO 

SIGNIFICA NO TENER 
PROBLEMAS

SINO APRENDER 
A  SUPERARLOS 

JUNTOS.



¿En qué área no está funcionando tu relación 

de pareja como te gustaría?



Descúbrelo con el Relaciómetro: 



Antes de continuar asegúrate de 
tener disponibles, al menos, 

30 minutos.

Es una herramienta muy potente 
pero no milagrosa. 

Vas a necesitar concentración.



¿ESTÁS 
PREPARAD@?







Imprime tu Relaciómetro para colorear 
(página 7) o dibújalo tu mism@.



¿En qué área tienes la nota más baja?



LA MAYORÍA DE LAS 
PAREJAS NO LO DEJAN 
POR FALTA DE AMOR 
SINO POR FALTA DE 

CONOCIMIENTO.

Y A TI ¿QUÉ TE FALTA 
POR APRENDER?



Descúbrelo en el siguiente ejercicio:
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EJEMPLO: NOTA BAJA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN

1. Abordando los problemas con calma, 
sin gritar, juzgar, insultar, ni discutir.
2. Llegando a acuerdos con mi pareja 
donde los dos nos sintamos conformes.
3. Empatizando con las necesidades de 
mi pareja y las mías.

1. Abordando las conversaciones a gritos, 
juzgando y discutiendo
2. Queriendo llevar razón y haciendo las 
cosas a mi manera.
3. Preocupándome solo de lo que yo 
necesito.

1. Antes de abordar un tema 
importante, estar tranquil@ y pensar 
bien qué quiero decir y cómo.
2. Escuchar atentamente a mi pareja 
para entender bien sus necesidades. 
Negociar y llegar a un puntos comunes. 
3. Preguntar en vez de dar por hecho. 
Conocer sus necesidades reales. 
Comprender que no quiere hacerme 
daño, que lo hace lo mejor que puede.

1. No cuidar mi estado emocional antes 
de abordar una conversación y decir todo 
lo que pienso, aunque haga daño.
2. Tratar de convencer con mis 
argumentos para que se haga lo que yo 
quiero porque me creo que tengo razón 
en todo.
3. No mostrar interés en las necesidades 
de mi pareja. Culparle de la situación.

A. ¿Cómo me gustaría verme? B. Todo lo contrario que he escrito en A

C. ¿Qué acciones pueden hacer que ocurra A? D. Acciones que hago para que ocurra B
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Ahora es tu turno.

Rellena el cuadrante 
escribiendo tu caso.
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De todas esas acciones que has escrito en el apartado C

¿Cuál vas a empezar a poner en marcha desde hoy?



SI YA NO ERES CAPAZ DE 
CAMBIAR UNA 

SITUACIÓN, 

TE ENCUENTRAS ANTE EL 
DESAFÍO DE 

CAMBIARTE A TI 
MISMO.
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Pasa a la acción y descubre qué sucede.

“Un pequeño paso no te lleva a donde 
quieres ir, pero te saca de donde estás”



Deseo de todo corazón que esta herramienta te haya 
servido para tomar conciencia y te ayude a mejorar tu 

relación de pareja.



Si deseas compartirlo conmigo escríbeme a 
coaching@laura-guerra.com

estaré encantada de leerte y responder a tus dudas.

mailto:coaching@laura-guerra.com


NO ESTÁS SOLO.
NO ESTÁS SOLA.



Si quieres saber más sobre cómo mejorar tus 
relación de pareja, contáctame a través de:

coaching@laura-guerra.com

618551929

@laura-guerra-relaciones

@laura-guerra- Facilitadora del Cambio

@Adelgaza desde Dentro

Laura Guerra relaciones 

mailto:coaching@laura-guerra.com


¡¡Gracias!!


