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¿Está buscando la manera de que sus conversaciones sean más 
profundas?

¿Sabe cuándo hablar y cuándo cerrar la boca?

¿Ha descifrado el código del estilo de comunicación de su 
cónyuge?

¿Está evitando el peor error en la comunicación que comete la 
mayoría de las parejas?

¿Llega a sentir que su cónyuge habla otro idioma?

Si es así, está listo para leer El idioma del amor.
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P r i m e r a  pa rt e

Hablemos de la conversación

Lo que le dice a su pareja, y la manera en que 

se lo dice, es la influencia más importante que 

tiene en su relación. Su vida amorosa se hundirá 

o nadará según lo bien que se comunique.





C a p í t u l o  u n o

¿PODEMOS HABLAR?
Por qué escribimos este libro

La vida es profunda y simple,  

y lo que nos da nuestra sociedad  

es superficial y complicado.

F r e d  R o g e r s

Hablamos mucho sobre la conversación.
En prácticamente todos los rincones imaginables de los 

Estados Unidos de América y en varios lugares alrededor del 
mundo, Les y yo hemos explicado técnicas y herramientas para 
mejorar la comunicación en la pareja. Sería imposible calcular 
la cantidad de veces que una pareja ha venido a nuestra oficina 
de consejería después de una crisis de comunicación y nos han 
dicho la típica frase: «Nos resulta imposible comunicarnos».

Decir que hablamos un montón sobre la conversación es que-
darse corto. De hecho, hablamos tanto del tema que, en muchas 
ocasiones, consejeros, asistentes a seminarios y editores nos han 
preguntado por qué nunca escribimos un libro sobre la comuni-
cación. Y nuestra respuesta siempre ha sido la misma: porque ya 
hay muchos libros buenos dando vueltas, y hasta que tengamos 
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algo innovador que decir sobre el tema, no nos sentimos impul-
sados a escribir al respecto. Al fin y al cabo, hacíamos lo mejor 
posible para poner en práctica, en nuestro propio matrimonio, 
los principios y las técnicas que otros especialistas habían pro-
puesto. De todas maneras, y para ser sinceros, no siempre nos iba 
bien. Y, aun cuando lo hacíamos bien, solíamos darnos cuenta 
de que queríamos algo más, algo más profundo que conectara 
nuestros espíritus. ¿Acaso no es ese el objetivo de llegar a ser 
almas gemelas? La comunicación con la persona amada es más 
que el mero intercambio de palabras, aunque se haga con ele-
gante habilidad. La comunicación, si se usa para aprovecharla 
al máximo, contiene la promesa de unir a las dos personas a un 
nivel tan profundo, que cualquiera que lo viera desde afuera no 
podría comprenderlo verdaderamente.

Entonces, empezamos a descifrar el código de las conversa-
ciones significativas. Queríamos aprender a hablar el idioma del 
otro como nunca lo habíamos hecho. Al menos, así es como lo 
expresa Les. Yo lo veo más como descubrir parte del profundo 
misterio de la relación entre un hombre y una mujer, sabiendo, al 
mismo tiempo, que esta relación es demasiado compleja y multi-
facética para codificarla completamente. El punto es que durante 
más de diez años hemos estado atentos a este secreto, aparente-
mente esquivo, de la comunicación profunda y significativa (algo 
que ambos anhelábamos). Queríamos encontrar la manera de 
volvernos más comprensivos y ser mejor entendidos. Tomamos 
la decisión de no desviarnos con nada trivial ni complicado, así 
que estábamos en la búsqueda de un plan profundo y sencillo 
para que nuestra comunicación pasara de ser buena a excelente. 
Si, en el camino, descubríamos una técnica nueva o un método 
ingenioso, le prestábamos atención, pero las técnicas nuevas no 

EL IDIOMA DEL AMOR
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eran nuestra meta principal. Queríamos llegar al centro de la 
cuestión. No nos conformaríamos con un simple puñado de 
pepitas; buscábamos la mina de oro: el secreto de una mejor 
comunicación1.

Y la encontramos. El libro que tiene en sus manos es el resul-
tado de muchos años de investigación y le revelará exactamente 
lo que descubrimos: un plan 
profundo y sencillo para todo 
lo que la conversación en amor 
tiene para ofrecer. Lo llamamos 
el idioma del amor.

¿Cuál es la meta?

Permítanos acompañarlo por un momento e imaginar en qué 
lugar está. Puede recién estar empezando a salir con alguien, o 
a punto de comprometerse con su pareja. Puede estar cursando 
los primeros años de su matrimonio, o tener ya varias décadas 
en su haber. Podría estar en su segundo matrimonio, haciendo el 
esfuerzo de integrar a la familia. Quizás, esté en un grupo pequeño 
con otras parejas, o en un curso para mejorar su matrimonio. Sea 
cual fuere el lugar donde se encuentre hoy, sepa que hemos escrito 
y reescrito estas palabras teniéndolo a usted en mente. Hemos 
revisado cada capítulo y cada párrafo, poniéndonos (lo mejor que 
podíamos) en su lugar. Queremos que este libro sea una herra-
mienta eficaz para cada una y todas las parejas que quieren hallar 
una manera mejor de hablar el idioma del otro.

Queremos que se entiendan mutuamente a fondo, tanto 
como sus estilos de comunicación. No deseamos, simplemente, 
trasferir algunas técnicas nuevas para que pruebe durante un 
tiempo y vea si funcionan; anhelamos darle una experiencia que 

Qué placer es ver a quienes 
amamos y, luego, tener unas 
palabras con ellos.
Vincent McNabb

¿PodemoS habl ar?
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lo lleve a un nuevo nivel en la comunicación, más profundo 
que nunca. Queremos que, después de leer este libro, disfrute la 
incomparable comodidad de decir lo que piensa y de revelar lo 
que hay en su corazón. Le daremos un medio para comunicarse, 
como nunca antes tuvo.

Entonces, con este objetivo en mente, queremos proponerle el 
primer desafío. Después de trabajar con muchas parejas, estamos 
convencidos de que es mucho más probable que quiera mejorar 
su situación y cumplir sus metas comunicativas personales si las 
expresa claramente. Por eso, lo animamos, ahora mismo, a que 
se tome algunos minutos para relatar por escrito, en una o dos 
frases, cuál es su meta personal al leer este libro. ¿De qué manera 
le gustaría que su comunicación fuera distinta, como resultado 
del tiempo que le dedicará a estas páginas? Exprese su meta de 
manera específica y concreta. Por ejemplo, podría desear una 
conversación que le permita hablar con libertad sobre un asunto 
difícil que ha estado en su corazón. O, tal vez, quiera hablar con 
su pareja sobre disciplinar a sus hijos sin que haya una fuerte 
discusión. Quizás, simplemente quieran disfrutar de una con-
versación tranquila durante la cena, tres veces por semana. Vaya 
al punto. El primer ejercicio de la Guía de estudio de El idioma 
del amor le brindará una estructura útil para tomar nota de sus 
metas y le enseñará más específicamente cómo puede marcar 
sus avances. 

Todos los ejercicios que le indicaremos en este libro se encuen-
tran en las guías de estudio de El idioma del amor que acompa-
ñan a este libro (hay una guía de estudio para varones y otra 
para mujeres); de manera que pueden realizar los ejercicios de 
manera independiente y, luego, discutirlos. Las guías de estudio 
están disponibles en su librería local o en TyndaleEspanol.com. 

{production, please insert 
exercise 1, as on page 16 
of the English book}
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Hemos reducido deliberadamente este libro a un tamaño 
manejable. No nos interesa sobrecargarlo de información y, por 
cierto, no queremos enredarlo ni agotarlo en el transcurso. Lo 
diremos directamente: una vez que usted y su cónyuge descubran 
el secreto del idioma del amor, creemos que sus conversaciones 
nunca serán las mismas.

ejercicio 1

Llegar adonde quiere ir

Antes de avanzar en este capítulo, le pedimos que analice 
dónde se encuentra y dónde quiere estar. Este primer ejercicio 
de la guía de estudio preparará el terreno para el trabajo que 
hará en los próximos capítulos.

¿PodemoS habl ar?
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