
 

  

¡DETENGA SU DIVORCIO Y 

SALVE SU MATRIMONIO! 
El matrimonio se disfruta, no se padece 

 

Algunos matrimonios florecen y se fortalecen con el tiempo. En otras parejas, hombre y mujer, 
viven juntos y sufren juntos. En el 99% de los casos, la solución radica en que uno de los 

cónyuges sepa cómo actuar para reconstruir y Salvar el Matrimonio" 
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Prefacio 

Este libro sin costo sirve como preámbulo al texto Salva Tu Matrimonio Para Siempre 

que puedes obtener accediendo a este enlace.  

Salva Tu Matrimonio Para Siempre es un método práctico Paso-a-Paso, con “tareas” 

simples que deberás cumplir para solucionar los problemas y reconstruir tu matrimonio.  

Este método no solamente te ayudará a evitar el divorcio, sino que transformará tu vida 

matrimonial para disfrutar de cada uno de los momentos que pasan juntos. 

 

VER MÁS SOBRE SALVA TU MATRIMONIO PARA SIEMPRE >> 
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Introducción  

Si usted viera la confusión emocional representada en las películas “War of the Roses” y 

“Kramer vs. Kramer”, probablemente lo pensaría dos veces antes de divorciarse. Los 

individuos infelices que creen que poner fin a su matrimonio los haría más felices a 

menudo están viviendo un mito.  

Lo más probable es que hayan atribuido el fracaso del matrimonio a su cónyuge, 

prescindiendo del autoexamen. Culpar al otro en vez de a uno mismo se convierte en el 

pasatiempo favorito, el medio más conveniente para alejarse.  

Al no aceptar sus propias debilidades, y al no darse cuenta de que han entrado en el 

matrimonio con demandas irrazonables y expectativas poco realistas, inconscientemente 

liberaron las fuerzas que conducían a una posible separación. 

También está el fenómeno de la memoria corta. Por alguna razón, los mismos individuos 

que prometieron apoyarse unos a otros durante su tiempo de felicidad conyugal han 

olvidado su compromiso y prometen amarse unos a otros en las buenas y en las malas. 

 Nuestra sociedad moderna se ha convertido en una sociedad desechable. Esto es lo que 

Alvin Toffler había predicho hace casi dos décadas. Este estado de "disponibilidad" se 

refleja en nuestra capacidad de BORRAR, DEPURAR y TRITURAR lo que ya no 

necesitamos. 

Y cuando nuestro amado compañero ya no nos sirve, llamamos a nuestro abogado y le 

instruimos que inicie el proceso de divorcio.  

Curioso, pero a pesar de su desgarrador y complejo entramado, el divorcio también se ha 

convertido a una simple llamada telefónica, una solución "para llevar" que podemos 

recoger en el camino hacia la limpieza. 

La verdad es que el divorcio tiene un lado feo. Es la salida fácil para las personas que no 

tienen ni una pizca de valor para salvar lo que merece ser salvado.  

El divorcio construye y deshace lo que tomó años para nutrir, y tristemente, a menudo 

las únicas personas que se benefician de él son abogados codiciosos que usarán todos los 

trucos del libro para despojar al otro de sus activos, hasta que no quede ningún 

remanente de los restos físicos, monetarios y emocionales de la inversión de la persona.  

Mientras las parejas divorciadas gastan sus energías mentales acusando al otro de causar 

daño y desarmonía en la unión, olvidan que los niños sufren en dosis dobles y triples. 

Las parejas olvidan que los sentimientos de los niños son más frágiles y difíciles de 



arreglar. Aquí es cuando el concepto del egoísmo humano y el egocentrismo se vuelven 

transparentes. Es extraño cómo el verdadero carácter de la gente sale a la luz cuando ellos 

son los actores en un divorcio.  

La determinación de no dejarse llevar por las bajezas y los problemas de una relación 

refleja fuerza e integridad, no para mencionar la habilidad de ver más allá de lo personal 

infelicidad. 

Y salvando el matrimonio, más de uno el ser humano se salva.  

Esta es la esencia de este libro electrónico en sus manos ahora mismo; tal vez la más 

importante que jamás hayas leído. 

El lado desagradable del divorcio  

Casarse es firmar un contrato, pero probablemente sea el contrato más fácil de romper 

porque el divorcio ha facilitado que los cónyuges se vayan cuando atraviesan un período 

infeliz de su vida, aunque sea temporal.  

John Crouch, Director Ejecutivo de la organización Americanos para el Divorcio Reforma, 

dice que el contrato económico más importante denuestra vida, el matrimonio ya no está 

legalmente protegido. 

Sólo piense que los abogados lucharán con uñas y dientes para proteger a las 

corporaciones en sus relaciones contractuales o entre usted y su arrendador, su mecánico 

y su médico, pero no puede evitar que usted rompa con su cónyuge. De hecho, incluso le 

aconsejarán que rompa su matrimonio y luego discutir la división de la propiedad como 

el siguiente paso lógico.  

Crouch dice que el matrimonio es el único contrato que cualquiera puede romper, en 

cualquier momento, y no ser responsable de ello. 

"Así que casarse en Estados Unidos es como hacer negocios en Rusia. Todo está en juego, 

todo se renegocia constantemente y nadie tiene que cumplir su palabra. Creo que eso 

hace que haya muchos matrimonios infelices". 
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Los Costos del Divorcio en Dólares 

Desde una perspectiva de costos, el divorcio puede ser económicamente dañino no sólo 

para el estado sino también para las parejas.  

Considere estas cifras:  

• Los divorcios en EE.UU. le cuestan al país $33 mil millones anuales o $312.00 por 

hogar;  

• El divorcio promedio en Estados Unidos cuesta a los gobiernos estatales y 

federales $30,000 en costos directos e indirectos. Los costos directos para el estado 

incluyen el cumplimiento de la manutención infantil, los pagos de Medicaid, la 

asistencia temporal al fondo para familias necesitadas (TANF, por sus siglas en 

inglés), los cupones de alimentos y la asistencia de vivienda pública.  

• Para la pareja, el divorcio cuesta alrededor de $18,000 y esto incluiría la pérdida 

de productividad laboral, costos de reubicación y honorarios legales que varían 

inmensamente, dependiendo de la naturaleza del divorcio y la situación de la 

pareja. 

 

Los Costos Emocionales del Divorcio 

¿Y qué hay del argumento de que el divorcio hace a la gente más feliz después de dejar 

un matrimonio triste?  

Los estudios parecen sugerir que esto es un mito, porque la evidencia indica lo contrario. 

Según el Instituto de Valores Americanos (Institute of American Values), cuando se 

clasificaba a las parejas divorciadas con parejas que seguían casadas con 12 parámetros 

de bienestar psicológico, se descubrió que, en promedio, las parejas que se divorciaban 

no eran más felices cinco años después del divorcio que las parejas igualmente 

infelizmente casadas que seguían juntas.  

Hay otras razones por las que los divorciados no terminan más felices:  

• Los síntomas de depresión no necesariamente disminuyen con el divorcio, ni el 

divorcio eleva la autoestima de las personas;  



• Los matrimonios infelices eran menos comunes que los cónyuges infelices;  

• Permanecer casado no atrapaba a los cónyuges infelices en relaciones violentas. 

 

La Sra. Heines también planteó el aspecto del litigio en la mayoría de los divorcios. Ella 

dijo que un número significativo de personas casadas por lo general quieren resolver su 

divorcio con la menor molestia posible, pero los abogados de divorcio son una especie a 

tener en cuenta. Presentan argumentos para justificar entrar en la Tercera Guerra 

Mundial, y alargan el papeleo.  

Para las parejas divorciadas que se gastan emocional y financieramente, ¿realmente vale 

la pena el drama de la corte? ¿No podrían las parejas simplemente hablar de sus 

diferencias sin que terceras personas se llenen los bolsillos? 

 

¿Divorcio sin dolor?  

Muchos abogados, y aquellos que se preocupan por admitirlo, están de acuerdo: un 

divorcio sin dolor, como la odontología sin dolor, es inexistente. Y el trauma - legal o 

emocional - continúa sintiéndose mucho después de que las parejas divorciadas han 

dejado los tribunales.  

Explicando por qué el divorcio cuesta tiempo, energía y dinero, un abogado del bufete 

de abogados de E. Carroll Strauss dijo esto: 

"Y nos demos cuenta o no ... el matrimonio se parece más a "Joe y Wilma, Inc." que a 

"felices para siempre." 

Cuando decimos "sí, quiero" entramos en una asociación económica. 

Compramos coches, casas, libros, televisores de pantalla grande. Hacemos bebés. 

Hacemos planes. Hacemos suposiciones. Nos decepcionamos... Al igual que los 

accionistas, hemos invertido en la sociedad. Invertimos tiempo, invertimos dinero y 

invertimos emociones. 

Invertimos todo esto en esperanzas, e invertimos todas estas cosas en sueños, e 

invertimos todo esto en seguridad. 



Raro es el hombre o la mujer que puede alejarse de estas inversiones... así que desinvertir 

es doloroso". 

El divorcio y los hijos  

Un especialista en desarrollo humano y estudios de la familia de la Universidad de 

Missouri discutió el impacto del divorcio en los niños, mencionando que la manera en 

que reaccionan de manera fuerte y diferente a sus padres divorciados depende de su 

edad.  

• Bebés: mayor grado de irritabilidad, más llanto y alboroto, cambios en los hábitos 

alimenticios y de sueño.  

• Niños pequeños: reconocen el hecho de que uno de los padres ya no vive en casa, 

tienen dificultades para separarse físicamente de uno de los padres, pueden 

expresar enojo, pueden perder algunas habilidades previamente adquiridas como 

el entrenamiento para ir al baño, volver a chuparse el dedo, experimentar cambios 

en los patrones de sueño, pueden tener pesadillas. 

• Los niños en edad preescolar y en los primeros años de la escuela primaria: 

pueden culparse a sí mismos por el divorcio, pueden lamentar excesivamente los 

cambios en sus vidas, pueden mostrar tristeza y aflicción por la ausencia de uno 

de los padres, pueden ser agresivos y violentos con el padre al que culpan por el 

divorcio, pueden fantasear con que sus padres vuelvan a estar juntos. 

• Preadolescentes: pueden sentirse abandonados por el padre o la madre que se 

va, pueden retirarse de sus amigos y actividades favoritas, pueden exhibir 

comportamientos extraños y usar lenguaje grosero, pueden sentirse enojados e 

inseguros acerca de sus conceptos de amor, matrimonio y familia, pueden sentir 

que están creciendo demasiado pronto y pueden encontrarse preocupados por las 

finanzas de sus padres. 

Algunas estadísticas que abren los ojos 

• Aunque las personas divorciadas pueden tener matrimonios subsiguientes 

exitosos, la tasa de divorcio de los que se vuelven a casar es en realidad más alta 

que la de los primeros matrimonios,  



• Las personas que llegan a un acuerdo de convivencia antes de casarse tienen una 

probabilidad considerablemente mayor de divorciarse. Las razones no son tan 

claras. Esto puede explicarse probablemente por el hecho de que el tipo de 

personas que tienden a cohabitar también pueden ser las que están más dispuestas 

a divorciarse. Hay pruebas que apoyan la noción de que la cohabitación en sí 

misma genera actitudes en las personas que son más favorables al divorcio, un 

ejemplo de las cuales es la idea de que la convivencia es temporal y, por lo tanto, 

un acuerdo que se puede poner fin fácilmente.  

• Estudios cualitativos y estudios empíricos a largo plazo han demostrado que los 

niños desarrollan problemas interpersonales que empeoran en la edad adulta, 

afectando así sus propias posibilidades de un matrimonio feliz. 

• Como se deduce de la declaración anterior, los hijos de divorcio tienen una tasa 

mucho más alta de divorcio que los hijos cuyos padres permanecieron juntos. El 

viejo dicho de que los padres dan el ejemplo es cierto en este caso. Los niños 

aprenden sobre el compromiso y la permanencia de los padres. Para los hijos de 

padres divorciados, estos conceptos ya han sido socavados o sacudidos.  

• Ningún matrimonio es perfecto. Utilizando una amplia muestra para fines de 

investigación, los investigadores descubrieron que el 86 por ciento de las personas 

que estaban infelizmente casadas a finales de la década de 1980, pero que se 

quedaron con el matrimonio, indicaron que, cuando fueron entrevistadas cinco 

años después, eran más felices. De hecho, 3/5 de los que antes eran infelices 

consideraban sus matrimonios como "muy felices" o "bastante felices". 

• Un consejero matrimonial, después de asesorar a cientos de parejas que se 

encontraban en el camino del divorcio, planteó la idea de la "auto comunicación" 

como una causa potencial de divorcio. Este patrón de auto habla negativa, sostiene, 

es una barrera para la felicidad de una pareja, mucho más de lo que lo es la falta 

de comunicación abierta. 

La auto habla es el equivalente de los pensamientos de un individuo. Él dijo:  

"La mayoría de las personas no controlan sus pensamientos (autohabla), pero permiten 

que sus pensamientos los controlen... por ejemplo, si un hombre se habla negativamente 

a sí mismo acerca de su esposa y permite esta autohabla, atraerá a una multitud de otros 

pensamientos negativos. Como resultado de estos pensamientos negativos, él 

experimentará sentimientos negativos - enojo, celos, miedo, incluso odio, y estos 



pensamientos y sentimientos negativos conducirán a acciones que tienden a romper la 

relación".  

La declaración anterior nos da pistas sobre una de las causas profundas del divorcio, y 

cómo esto puede resolverse fácilmente, si las parejas fueran honestas consigo mismas y 

con los demás. A veces, no es tanto la falta de comunicación lo que lleva a la ruptura 

(porque después de todo, ¿no son los hombres menos habladores y menos espontáneos 

que las mujeres?), sino el patrón de pensamiento negativo que cada cónyuge nutre 

continuamente.  

Es sorprendente aprender cuán a menudo triviales son las razones para divorciarse, 

porque sus frustraciones personales y sus problemas personales no resueltos son a 

menudo desproporcionados. 

El Caso para Permanecer Casado (¡Sigue siendo la mejor 

institución que existe!)  

Todo se reduce a la actitud, ¿no? Los cínicos han llamado al matrimonio la "vieja bola y 

cadena". Muchos individuos felizmente casados no están de acuerdo, porque no ven el 

matrimonio como esclavitud y esclavitud, donde los instintos y deseos naturales tienen 

que jugar un papel secundario a la felicidad de la otra mitad. 

Las parejas felizmente casadas dicen que el matrimonio les ha enseñado a aceptar las 

fortalezas y posibilidades del otro. Argumentan que al hacer eso, se transforman de lo 

ordinario a lo extraordinario.  

El matrimonio, por lo tanto, es una forma de situación "habilitadora" en la que significa 

la libertad de ser quienes realmente son, de alcanzar las estrellas y descubrir lo que están 

destinadas a ser sin burlas ni rechazos. 

 

Matrimonio y felicidad  

Muchos de nosotros hemos leído informes que llevan a casa el mensaje: las personas 

casadas son más saludables y felices, y por lo tanto viven más tiempo que las personas 

solteras o célibes.  
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Por un lado, está el apoyo emocional que reciben cuando las cosas se ponen difíciles, y el 

hecho de que la vida matrimonial ofrece la oportunidad de mantener la comunicación 

entre dos personas, incluso si uno de los cónyuges sólo quiere desahogarse. De hecho, 

una de las razones por las que la gente dice que les gusta estar casados es la seguridad de 

que hay alguien con quien pueden volver a casa al final de un día difícil. 

 

Para bien o para mal...  

"Para bien o para mal" sigue siendo un argumento muy fuerte para casarse y permanecer 

casados. Aunque algunas personas serían demasiado tímidas para admitirlo, el amor y el 

apoyo en tiempos de enfermedad pueden acelerar la recuperación.  

De hecho, a la gente le gusta el aspecto "para bien o para mal" del matrimonio porque les 

dice que no importa lo que pase, alguien estará cerca.  

Va más allá de tener una red de seguridad. Es el conocimiento de que pueden contar con 

alguien cuando los tiempos son malos, y eso solo genera un grado considerable de paz 

mental y una sensación de calma para el alma. 

Y he aquí una noción romántica -pero verdadera- del matrimonio, con la que las parejas 

felizmente casadas estarán de acuerdo: "El matrimonio nos mueve del ego a nosotros.  

El yo soltero cambia de mí primero a la unión sagrada de nosotros... valores como el amor, 

la honestidad, el respeto, la fidelidad y la fiabilidad forman el motor de un buen 

matrimonio. Las pequeñas amabilidades son el aceite. Sin el aceite, se molerá. Con él, se 

desliza."  

¿Y qué hay de las razones más simples para el matrimonio, tales como: ¿chistes tontos, 

abrazos y abrazos, viajar juntos, reír juntos, momentos tranquilos juntos, amigos 

comunes, intimidad sexual, charla de almohadas, besos y reconciliarse? ¿Puede alguien 

ponerles precio a estos simples placeres? ¿No se hacen eco del dicho de que las mejores 

cosas de la vida son gratis?  

Oh sí, hay amor en las relaciones, pero hay un amor más profundo en un matrimonio que 

está en camino a sus 25 o 50 años. Sir Arthur Wing Pinero lo resume muy bien: "Los que 

aman profundamente nunca envejecen; pueden morir de viejos, pero mueren jóvenes." 

También lo hizo James Thurber: "Una señora de 47 años que ha estado casada 27 años y 
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tiene seis hijos sabe lo que realmente es el amor y una vez me lo describió así: amor es lo 

que has pasado con alguien. 

Las personas que han permanecido felizmente casadas son aquellas que se dan cuenta 

gradualmente de que en realidad hay dos contratos matrimoniales, no sólo uno.  

El primer contrato es el que todo el mundo conoce, el que el sacerdote hace oficial en una 

ceremonia de boda. El segundo contrato es lo que las parejas llaman el contrato silencioso. 

Es secreto, implícito y en gran medida inconsciente. Es este segundo contrato el que 

especifica los estándares y comportamientos que nuestro socio debe cumplir.  

La característica distintiva de este contrato es nuestra creencia secreta de que nuestros 

propios sentimientos, necesidades y sentido de lo que es correcto son lo más importante. 

Las expectativas que uno tiene del otro pueden acarrear riesgos y provocar 

enfrentamientos que las parejas intentan resolver entre sí. 

Desafortunadamente, como se mencionó anteriormente, estas conversaciones rara vez 

son objetivas o fructíferas, dado que los individuos rara vez preguntan si sus expectativas 

son justas y razonables - simplemente se quejan sin parar. Las parejas felizmente casadas 

son las que entienden este segundo contrato silencioso y todas sus ramificaciones.  

Las parejas felizmente casadas son aquellas que continúan invirtiendo en el matrimonio, 

sabiendo que para que el amor florezca, se necesita mucho trabajo y mucha creatividad.  

El amor y la atracción física pueden tomar el asiento trasero, especialmente cuando llegan 

los niños, pero las parejas satisfechas saben que deben resistir, en las buenas y en las 

malas, por el bien del bienestar emocional de los niños.  

Cuando las parejas piensan en los demás y no sólo en ellos mismos y hacen un esfuerzo 

continuo para hacer que el matrimonio funcione, han hecho la mejor inversión que han 

podido hacer y creen firmemente en esto. 

La necesidad de hacer que la sociedad funcione es a menudo el secreto de los 

matrimonios felices. Como Masters y Johnson dijeron, "Aunque estos matrimonios 

pueden ser sin amor, no son necesariamente malos. Incluso los buenos matrimonios son 

susceptibles a la desaparición del amor. 



Matrimonio e instinto  

La Dra. Mary Pipher, terapeuta y antropóloga, señala a la familia como una unidad 

esencial de la comunidad. Cuando las personas se casan, sus esperanzas están vinculadas 

a la construcción de un hogar y una familia.  

El Dr. Pipher sostiene que las familias son instituciones antiguas. Ella dijo que desde que 

los humanos cruzaron las sabanas en busca de comida, nuestras familias han sido 

únicas... El homo sapiens necesita familias para sobrevivir, y bravo a esos millones de 

padres que están tratando de hacer lo correcto.  

La gente felizmente casada entiende este concepto tan básico. No es sólo su propio núcleo 

el que necesita atención, sino toda la institución del matrimonio y la unidad social 

conocida como familia. 

Cuando los matrimonios florecen, también lo hacen las familias, y como resultado, las 

comunidades de todo el mundo también florecen. Así es como las sociedades se hacen 

más fuertes y progresistas. Cuando la unidad más pequeña sobrevive, los más grandes 

sobreviven.  

"Escribo sobre las familias porque las amo. Cuando viajo sola lejos de casa, pienso en los 

rostros de mis hijos para calmarme. Los imagino sonriendo, estudiando, tocando el violín 

o el voleibol. Me imagino la cara de mi marido doblada sobre su guitarra o relajada y 

fresca, como es por las mañanas cuando tomamos café juntos en el porche delantero. Esas 

caras son mis mandalas. Me consuelan y me protegen. Los rostros de los que amamos son 

los primeros, los primitivos, los mandalas para todos nosotros".  

Estos son los sentimientos que las personas felizmente casadas nutren y sostienen en sus 

corazones. Si se centraron en sus mandalas en lugar de en sus frustraciones y deseos 

insatisfechos, estas son las personas que han mostrado una increíble voluntad de 

alcanzar, de ver más allá de sus propios egos. 

(El matrimonio no es la extensión de la fase romántica del drogadicto. Es equivalente a 

un compromiso a largo plazo que los esposos y esposas emocionalmente inteligentes 

entienden plenamente.  

Saben, en el fondo de sus corazones, que el amor y la pasión no siempre estarán en la 

agenda diaria, y pueden disminuir a medida que las responsabilidades de su matrimonio 

los lleven al siguiente nivel: la vida familiar.  



Para concluir esta sección, he aquí una declaración extraída del libro, Anatomía del Amor 

por Helen E. Fisher:  

"Cuando Darwin usó el término supervivencia del más apto, no se refería a su buen 

aspecto o a su cuenta bancaria; estaba contando a sus hijos. Si crías bebés que tienen 

bebés, eres lo que la naturaleza llama en forma. Has pasado tus genes a la siguiente 

generación y en términos de supervivencia has ganado... sólo en tándem pueden los 

hombres y las mujeres reproducirse y transmitir el ritmo de la vida". 

Cómo Salvar Su Matrimonio  

Hemos pintado el lado desagradable del divorcio para ayudarle a darse cuenta de que no 

necesariamente es la solución a su infelicidad, y en la segunda sección, hemos presentado 

argumentos para promover las numerosas ventajas de casarse y permanecer casado.  

Pero la vida tiene problemas y siempre estará llena de obstáculos, amenazando la 

estabilidad de la vida matrimonial. Ahora ofrecemos algunos consejos sobre cómo salvar 

su matrimonio cuando usted siente que está en las rocas o necesita una revisión.  

Reconociendo las diferencias de género  

Los hombres y las mujeres perciben la emoción, la comunicación, el sexo, la fidelidad, el 

trabajo y el dinero por la manera en que fueron socializados y porque han sido moldeados 

por las percepciones de sus propios padres.  

Ellos traen estas ideas al matrimonio y por lo tanto tienen su propio bagaje de creencias 

con respecto a lo que es tolerable e intolerable en un matrimonio, lo que tienen que dar a 

su cónyuge y qué esperar a cambio. 

Al escribir el libro, "Para bien o para mal", Heatherington y Kelly ilustran este punto más 

claramente cuando mencionan las diferentes maneras en que los hombres y las mujeres 

eligen una pareja:  

"Las mujeres se acercan al amor como consumidoras informadas...patean las llantas, 

miran bajo el capó, encienden el motor, comprueban el kilometraje. Las mujeres aman el 

amor, pero siendo prácticas, no lo suficiente como para ignorar los defectos potenciales. 

La buena apariencia y el amor romántico son importantes para una mujer, pero al 

considerar los posibles pretendientes, una mujer también considera lo práctico, como las 
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perspectivas económicas del pretendiente, la estabilidad emocional, la confiabilidad y el 

tipo de padre que será... A pesar de la reputación de ser práctico, los hombres parecen 

ser románticos sin esperanza. Son mucho más propensos a enamorarse... y también más 

propensos a idealizar el objeto de su afecto. Si la carrocería es buena y la parrilla bonita, 

a menudo un hombre comprará en el acto, sin hacer preguntas". 

Se necesita práctica para aprender que las diferencias de género no constituyen una 

amenaza para el matrimonio, sino una causa de celebración y una oportunidad para 

expandir la esfera de experiencia de un individuo.  

Trate de recordar que su pareja no es su imagen reflejada. En una sociedad amorosa y 

efectiva, la individualidad y la separación son conceptos saludables en los que cada 

cónyuge debe trabajar. 

Observe las cosas pequeñas  

"No se preocupe por las cosas pequeñas" es probablemente un consejo que no siempre 

funciona para el matrimonio, porque es importante notar las cosas pequeñas, si el 

matrimonio fuera a florecer. Steve Carter cita un hecho importante sobre las relaciones: 

la mayor parte del trabajo real en las relaciones tiene lugar en momentos más tranquilos 

en espacios más pequeños. 

Algunos ejemplos serían:  

• evitar sacar a relucir la puerta de garaje defectuosa mientras su marido se 

apresura a cumplir un plazo y necesita concentrarse en su proyecto durante unas 

horas;  

• atendiendo a los niños y manteniéndolos alejados de la cocina mientras su 

esposa prepara la cena;  

• ofreciéndole recoger las camisas de su marido en la tintorería porque olvidó 

hacerlo ayer;  

• llenando el tanque del coche si usted sabe que su marido tiene que conducir 

fuera de la ciudad en una visita del cliente;  

• llevar a tu mujer a bailar porque siempre le ha gustado bailar, incluso si tienes 

dos pies izquierdos y siempre lo has odiado. 



¿Y qué hay del dinero?  

Un irritante en un matrimonio es el dinero. Es probable que los cónyuges tengan sus 

propias maneras de gastar y ahorrar dinero. Si ambos cónyuges ganan salarios similares, 

acuerde cómo dividir los gastos de la casa antes de casarse para que nadie se sienta 

engañado o en desventaja financiera.  

Mientras que estaba bien esperar que él pagara la cena y la película mientras usted estaba 

saliendo, el matrimonio requiere una sociedad económica genuina.  

O, si usted sabe que su esposo es particularmente reacio a las compras inútiles, haga un 

esfuerzo para reducir sus viajes de compras y concéntrese en lo esencial en lugar de en 

sus caprichos. No se olvide de discutir sus preferencias de inversión y trate de atenerse a 

un presupuesto y un plan de ahorros. 

¿Y qué hay de la política?  

Lo mismo ocurre con el sexo y la política: si a tu marido le gusta ver una película 

pornográfica como preludio al amor, hazle saber que no estás particularmente a favor de 

esta práctica, pero dale un capricho de vez en cuando. Si a su esposa le gusta visitar la 

sinagoga y hacer trabajo de caridad en su parroquia, no exprese ningún resentimiento ni 

se queje de que está pasando demasiado tiempo en sus actividades de recaudación de 

fondos.  

Trabaje para mantener a su pareja estimulada intelectualmente.  

Si hay algo que se relampaguea, es una esposa que habla constantemente sobre lo que 

está a la venta y un esposo que no sabe nada más que qué equipos llegaron a los playoffs 

de la NFL este año.  

Miren hacia atrás a los días de cortejo cuando ambos podían hablar hasta altas horas de 

la madrugada porque estaban interesados en lo que cada uno de ustedes hizo en la oficina 

ese día, en ese librero o película, o en cómo el Dow Jones brilló debido a las noticias sobre 

Intel o Microsoft, etc. 

Enriqueceos mutuamente con vuestras experiencias y experiencias vicarias. Deje que el 

otro sepa que usted tiene un interés en la vida y lo que tiene que ofrecer, y haga todo lo 

posible para no ser un compañero aburrido leyendo más, experimentando más, y 

viviendo más.  



Tiempo a solas  

Mucha gente dice que los hijos estropean el matrimonio. ¿Quién tiene tiempo para el 

amor y la pasión cuando los niños gritan como locos o tienen fiebre de 105 grados? ¿O 

cuando hay que buscar dinero para pagar esos aparatos tan caros?  

Criar niños puede convertirnos en seres impacientes y estresados, así que si contratar a 

una niñera de un día para otro no interrumpe el presupuesto mensual, hágalo y váyase - 

sólo ustedes dos. 

¡Pero no use ese tiempo lejos de los niños para quejarse de los hábitos de los demás o para 

plantear incidentes pasados!  

En lugar de ver el matrimonio bendecido con puntos altos o llenos de puntos bajos, piense 

en él como una serie de puntos de inflexión. 

Los Momentos Cruciales  

La Dra. Sonya Rhodes dice que estos puntos de inflexión deben ser considerados como 

oportunidades para hacer un matrimonio más fuerte y satisfactorio.  

Estos puntos de inflexión se hacen muy claros en la mediana edad, cuando las parejas 

han desarrollado un sentido más agudo de las limitaciones de tiempo y una urgencia en 

su deseo de sacar el máximo provecho de su matrimonio y de sus vidas.  

La mediana edad es un tiempo natural de reflexión: las parejas tienen ahora la ventaja de 

poder ver dónde han estado, dónde están y hacia dónde quieren ir. Cuando una mujer 

de 46 años vino a ver a la Dra. Rhodes en un esfuerzo por salvar su matrimonio, dijo: 

"Esta podría ser mi última oportunidad de mejorar las cosas. No quiero que las últimas 

oportunidades se conviertan en oportunidades perdidas". 

Elogios y elogios  

Da crédito donde se merece, sé generoso con los cumplidos y sé sincero en tu alabanza. 

¿Te encuentras a veces deseando que tu pareja te felicite como lo hace tu jefe después de 

un trabajo bien hecho?  



Muchas parejas descubren que a medida que se acomodan en su matrimonio, los 

cumplidos o elogios amables no son tan frecuentes como cuando estaban saliendo.  

Haciendo una práctica para dar crédito donde es debido y siendo sincero acerca de sus 

alabanzas va una manera larga hacia reforzar la salud en un matrimonio. 

Si usted ve que su esposa trabaja concienzudamente en la caminadora para mantener el 

peso bajo, ¿alguna vez pensó que probablemente está haciendo esto para complacerlo? 

Decir algo como: "Eres tan disciplinada en tus esfuerzos por lograr tus metas, estoy 

orgullosa de ti" aumentará su confianza en sí misma y reforzará su actitud de que está 

haciendo algo que es saludable y que tú aprecias.  

Si su esposo es bueno para calcular números, elógielo por sus habilidades de cálculo 

rápido. "Eres increíble con los números" le dará una sensación de orgullo, y él se sentirá 

importante para ti.  

Sin duda, muchos expertos y consejeros matrimoniales tendrán opiniones diferentes 

sobre cómo salvar un matrimonio, pero todos están de acuerdo en los siguientes 

elementos fundamentales de un matrimonio sólido - sólo las palabras y la forma en que 

se transmiten son diferentes: 

• confianza y comunicación  

• respeto por las ideas y expectativas de los demás  

• lealtad  

• estimulación física e intelectual  

• manteniendo sus propias personalidades, pero apoyando los sueños de los 

demás 

El Concepto de Amistad en el Matrimonio  

Los amigos son para siempre. Incluso si nos mudamos fuera de la ciudad o nos instalamos 

en el extranjero, mantenemos nuestras amistades. 

Ciertamente no nos divorciamos de nuestros amigos sólo por un malentendido, así que 

si tratamos a nuestro cónyuge como un amigo querido, probablemente nunca 

necesitaremos un abogado de divorcio y pasar por el doloroso ejercicio de la división de 

propiedad - un curso de acción que puede significar la ruina financiera para muchos.  



Dado que el amor es menos permanente (nos enamoramos y desenamoramos unas 

cuantas veces en nuestra vida) y la amistad es más duradera, se debe hacer todo lo posible 

para que nuestro cónyuge no sólo sea un amante y una pareja, sino también un amigo.  

La amistad es una manifestación evidente de madurez. El matrimonio es una 

responsabilidad más grande que la vida, y puede ser una fuente de molestias o de alegría 

profunda. Sólo cuando convertimos esas molestias y alegrías en bloques de construcción 

para una amistad duradera podemos decir que hemos tomado el camino inquebrantable 

hacia un matrimonio hecho en el cielo. 

¡La amistad lo es todo!  

Si existe una verdadera amistad entre marido y mujer, el matrimonio evita caer en las 

rocas. En vez de eso, se convierte en un matrimonio duro como una roca donde ningún 

individuo o circunstancia puede separarlo.  

De hecho, es la amistad genuina entre dos personas la que da más sentido a las palabras 

"en la riqueza o en la pobreza, en lo bueno o en lo malo, hasta que la muerte nos separe", 

lo que Mary Pipher llama "el refugio del otro".  

La amistad en un matrimonio significa que el matrimonio estará lleno de recuerdos de 

risa y humor, porque ¿no elegimos a los amigos que más nos hacían reír? ¿No nos decían 

nuestras madres: "¿Cuándo elijas un marido, cuenta las veces que te hace reír”?  

Amistad también significa comunicación abierta y honesta; un tipo de unión sin 

restricciones donde nuestro nivel de comodidad con nuestro cónyuge va más allá del 

100%, con la seguridad de que lo que decimos y cómo lo decimos no será juzgado o 

tomado en una luz negativa. 

Si hablas con personas casadas, un deseo que expresan con frecuencia es que sigan siendo 

los mejores amigos y los compañeros más cercanos. De hecho, las encuestas revelan que, 

si hay un componente que permitirá que una pareja capee los tiempos difíciles, es la 

amistad.  

Como dijo un famoso poeta: "Ningún hombre es una isla". Kinder y Cowan están de 

acuerdo en que la amistad es el antídoto contra la soledad. Casarse no significa que la 

gente nunca experimente la soledad, "pero sí disminuye nuestro sentido de separación".  

La amistad entre parejas genera sentimientos saludables de buena voluntad y fidelidad. 

Nuestro cónyuge - nuestro amigo - tiene nuestros intereses en el corazón, no nos 



traicionará y será nuestro más firme apoyo. La amistad también fortalece a los cónyuges; 

esta fuerza se ve reforzada por la alegría de la historia compartida, de la nostalgia y de 

los planes para el futuro.  

El romance es algo bueno, y nos vendría bien un montón cuando nuestras relaciones se 

pongan difíciles. Pero los amigos maduros son conscientes de que el romance puede ser 

una barrera para la amistad. ¿Por qué? Porque el romance borra el lado oscuro de nuestra 

existencia - nuestros miedos, ansiedades e inseguridades. Sin embargo, son esos miedos, 

ansiedades e inseguridades los que naturalmente nos atraen a nuestro amigo. 

La amistad en el matrimonio trae consigo el reconocimiento de que el flujo, la 

desestabilización y la interrupción son lo que la Dra. Rhodes llama "los primeros pasos 

en el proceso dinámico de reparación, reconstrucción y renovación".  

La familiaridad NO engendra desprecio. Genera contenido. Una sensación de satisfacción 

equivale a satisfacción, calidez y seguridad inquebrantable. Compartir una vida juntos 

en el amor y la amistad hace un libro que es más profundo y más grueso en historias 

compartidas, en contenido.  

Si le pidieras a un soltero feliz y a un hombre felizmente casado que cada uno escribiera 

sus historias, obtendrías una narración positiva de ambos. Sin embargo, la perspectiva de 

la persona soltera sería yo, yo y yo mismo, y posiblemente una serie de citas a ciegas y 

sábados por la noche solos. El hombre casado hablará de "nosotros", de intereses mutuos 

- una historia definitivamente enriquecida porque hay dos historias, no una. 

Conclusión  

Nos gusta ser juzgados en términos de lo que hemos logrado en el departamento de 

relaciones humanas. Lea esta declaración:  

"Conseguí que mi cliente recibiera la mitad de las propiedades de su marido en el 

extranjero y pagos de pensión alimenticia y manutención de los hijos de cerca de 250.000 

dólares al año más los tres coches, la casa de campo, su colección de arte y la mitad de 

sus acciones".  

Compare lo anterior con éste:  

“Realmente no hice nada especial de lo que pueda enorgullecerme, excepto tal vez 

mantener adecuadamente a mi familia y criar buenos hijos. Afortunadamente, resultaron 

ser ciudadanos respetuosos y supongo que esa es la mejor recompensa". 



En la primera afirmación, vemos matices de avaricia y materialismo, en la segunda, 

humildad y auto-eliminación. ¿Quién ha hecho una contribución genuina para el 

mejoramiento de la sociedad?  

Por mucho que suene terriblemente anticuado, el matrimonio es un compromiso, y las 

personas deben hacer todo lo posible para no rebajar ese compromiso de ninguna 

manera. Permanecer casado es un esfuerzo misionero de toda la vida.  

Hay que tener agallas. Se necesitan nervios de acero para que un matrimonio funcione. 

Un sentido del humor y un menor grado de auto-importancia pueden sostenernos en ese 

trabajo.  

Los obstáculos serán numerosos, y habrá situaciones en las que cuestionaremos nuestra 

cordura, inseguros de si realmente podemos resistir. Será un esfuerzo monumental 

permanecer atraído por las mismas cualidades que lo atrajeron a usted hacia su cónyuge 

el primer día que se conocieron. Tu cónyuge sigue siendo la misma persona de la que te 

enamoraste, no ha cambiado su alma, su ser, sólo su vestuario. 

Así que, si sólo hay una manera de divorciarse, pero mil maneras de salvar tu 

matrimonio, ¿qué camino elegirás? ¿Vas a tirar la toalla o vas a aceptar un desafío más?  

Hay muy poco significado en salvar la cara o ahorrar dólares; es mucho más noble y 

perdurable salvar almas. Pero no descifrarás el significado de esta afirmación en tu 

juventud o en tus 30 años.  

Es mejor esperar hasta que llegues a la mitad de tu vida, hasta que tu madurez haya 

cerrado el círculo, y llegues al punto en el que no quieras darle la espalda a la inversión 

más importante de tu vida, donde cada nervio de tu cuerpo grita, "Tienes que salvarnos". 

Salva Tu Matrimonio Para Siempre 

Este libro sin costo sirve como preámbulo al texto Salva Tu Matrimonio Para Siempre 

que puedes obtener accediendo a este enlace.  

Salva Tu Matrimonio Para Siempre es un método práctico Paso-a-Paso, con “tareas” 

simples que deberás cumplir para solucionar los problemas y reconstruir tu matrimonio. 

Este método no solamente te ayudará a evitar el divorcio, sino que transformará tu vida 

matrimonial para disfrutar de cada uno de los momentos que pasan juntos. 

VER MÁS SOBRE SALVA TU MATRIMONIO PARA SIEMPRE >> 
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