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Las grandes cosas siempre comienzan desde el interior.”
- Jim Kiwik
Para obtener la realización afectiva es de vital importancia trabajar en uno mismo, solo cuando
nos permitimos crecer personalmente estamos listos para construir una relación sana con otro.
Este viaje de autodescubrimiento nos lleva, inevitablemente, hacia un proceso de autoevaluación
y elevación de la conciencia para ﬁnalizar en la verdadera transformación y realización personal.
Te estarás preguntando cuál es el recorrido que debes hacer para culminar este viaje y yo te voy a
contar cuál será el itinerario, así que prepara tus maletas que el viaje está a punto de comenzar.
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Como puedes ver, este viaje comienza con una excursión al interior del YO, aquí haremos una
evaluación de tus capacidades, habilidades y defectos, una vez deﬁnimos lo positivo y lo negativo,
vamos a deﬁnir cómo expresas el amor en una relación de pareja y cómo está tu autoestima…
Una vez terminemos en ese destino, tomarás un avión que te llevará a isla conciencia, allí revisaremos un poco de tu historia para reconocer cuáles son las herramientas que te dejaron relaciones
pasadas, cuáles son los miedos que están obstaculizando tu realización afectiva, cómo son los
lazos que te unen a tus ex y si tienes algún tipo de apego, conocer todo esto es vital para emprender las acciones necesarias para sanar la historia y escribir una nueva en armonía y felicidad…
Después de estos ejercicios tan reveladores, aterrizaremos en el portal de expedición al futuro,
aquí vamos a hacer un estimado de cómo acturías frente a una nueva relación de pareja, cómo
esperas que te demuestren el amor y qué debe cumplir esa pareja que llegue, todo esto lo haremos
para que tú puedas mirar ﬁjamente a tu objetivo y puedas reconocer cuándo alguien realmente es
compatible con tus expectativas y necesidades.
En las últimas dos páginas de este ebook, encontrarás la plantilla para hacer tu avatar del amor,
teniendo en cuenta la explicación de cada ítem, tendrás que completar tus datos, esto te permitirá
saber en qué debes trabajar para construir relaciones más sanas y estables. Te recomiendo tener
la plantilla a la mano para que la vayas completando mientras descubres toda esta maravillosa
información.
Sin nada más que decir acerca de este mágico viaje… ¡Comencemos!

La excursión al YO:
Ponte las botas, protégete del sol, y abre tu mente y tu corazón. En esta excursión vamos a hacer un
recorrido por tus cualidades, habilidades, defectos, pensamientos y sentimientos que nos permitirán identiﬁcar en qué debemos trabajar para poder vincularnos con otros en relaciones sanas y
duraderas.
Recuerda que durante este recorrido debes tener tu ﬁcha lista para ir completándola.
Iniciemos con las capacidades:
1. Comunicación:
La comunicación en pareja es clave para el bienestar de una relación, ya que permite que cada uno
conozca lo que es importante para el otro. Cuando hay una buena comunicación con la pareja no hay
lugar a suponer o asumir nada, sino que cualquier tema, por superﬂuo o difícil que sea de abordar, se
comparte con el otro.
¿Cómo se maniﬁesta la comunicación? En el compartir la vida cotidiana, expresar y conocer los pensamientos, reﬂexiones e interpretaciones sobre cualquier tema. Esa comunicación en pareja
supone hablar, preguntar, responder, escuchar y negociar.
Si leíste con atención, te diste cuenta de que dentro de la comunicación tenemos cinco habilidades
esenciales en una relación de pareja:
1.1. Asertividad:
La asertividad suele deﬁnirse como la capacidad de expresar las opiniones, los sentimientos, las
actitudes y los deseos, y reclamar los propios derechos, en el momento adecuado, sin ansiedad
excesiva, y de una manera que no afecte a los derechos de los demás.
- ¿Para ti es fácil identiﬁcar tus emociones con claridad y la causa precisa de dichos sentimientos?
Sí

No

- ¿Para ti es fácil hablar de lo que sientes con las palabras adecuadas? (Dolor, amor, enojo, frustración, necesidades, etc.)
Sí

No

- ¿Es fácil para ti expresar al otro lo que necesitas a nivel afectivo? (Necesidad de atención, ternura,
sexualidad).
Sí
No
- En el dialogo con el otro, es fácil ponerte en su lugar y comprender su postura teniendo en cuenta
su historia, personalidad, valores, ¿entre otros?
Sí

No

- ¿Es fácil para ti decir No y ponerle límites a tu pareja con cariño y respeto?
Sí

No

1.2. Escucha:
Escuchar es mucho más que oír sus palabras. Escuchar es prestar atención a sus palabras y prestar
atención a sus gestos y comunicación no verbal. Las bases de la pareja y de la familia se asientan en
escuchar al otro. Para que una interacción sea ﬂuida, para que sea sana, es importante llegar a conectar con el otro y la mejor forma de conectar es escuchándole. Escuchar requiere un esfuerzo, para
comprender y para interpretar correctamente lo que el otro nos cuenta.
- ¿Es fácil para ti comprender la lógica de tu pareja, aunque esa persona no tenga la razón?
Sí

No

- ¿Es fácil para ti escuchar al otro evitando realizar juicios a priori?
Sí

No

- ¿Es fácil para ti, escuchar evitando juzgar?
Sí

No

- ¿Es fácil para ti escuchar las necesidades afectivas, sexuales, de apoyo, o de otra índole de tu pareja y
tenerlas en cuenta?
Sí
No
- ¿Es fácil para ti saber identiﬁcar en un dialogo cuando hablar y cuando callar?
Sí

No

1.3. Interpretación:
La interpretación se entiende como la explicación del sentido de algo, es decir, la explicación de las
acciones, dichos o sucesos, que pueden ser comprendidos de más de una forma. Cuando una persona
interpreta las palabras o las actitudes del otro, puede entenderlo de más de una forma, de allí que sea
tan importante dentro de la comunicación el no asumir y el no tomarse las cosas personalmente, para
favorecer una comunicación clara en doble vía.
- ¿Es fácil para ti pedir aclaraciones cuando no te queda claro lo que te están diciendo?
Sí

No

- ¿Antes de “suponer” indagas para tener una mayor claridad y comprensión de la situación?
Sí

No

- ¿Es fácil para ti, mantener una actitud positiva en el dialogo?
Sí

No

- ¿Evitas tomarte las palabras o las actitudes negativas del otro como algo personal?
Sí

No

- ¿Tienes claro en la comunicación que cada persona tiene su propia percepción de la realidad y es fácil
respetarla?
Sí
No

1.4. Negociación:
La capacidad de negociación que tiene una pareja es uno de los principales indicativos de salud de ésta,
ya que está directamente relacionada con la gestión óptima de los conﬂictos que aparecen en el día a día,
eso sí, la negociación debe estar basada en un ganar – granar, siempre teniendo en cuenta los límites de
cada una de las partes y el respeto por la diferencia. Las parejas que aprenden a negociar y afrontan
creativamente sus diferencias están más unidas frente a las adversidades y perduran en el tiempo. Por
el contrario, las que no adquieren esas capacidades, tienden a deteriorarse y tienen más probabilidades
de separarse.
- ¿Es fácil para ti plantear en una discusión, un espacio posterior para hablar cuando ambos estén calmados en caso de ser necesario?
Sí

No

- ¿En una discusión invitas a tu pareja a un dialogo enfocado en la solución?
Sí

No

- ¿Es importante para ti en toda situación encontrar un punto medio, en donde ambas partes ganen y
estés de acuerdo?
Sí
No
- ¿Es fácil para ti acceder a asumir nuevos compromisos y a cumplir con ellos?
Sí

No

- ¿Eres de los que “compra la paz con el silencio” y preﬁeres no hablar para evitar un conﬂicto mayor?
Sí

No

1.5. Tolerancia:
La tolerancia es una de las características más importantes en una relación de pareja, y consta básicamente en el respeto que se tiene hacia la otra persona, sus ideas, sus creencias, y su comportamiento, no
obstante, esto no signiﬁca que tener alto nivel de tolerancia sea aguantar que la otra persona pase más
allá de nuestros límites.
- ¿Es fácil para ti aceptar las diferencias de tu pareja en cuanto a gustos, valores, personalidad, etc.?
Sí

No

- ¿Si alguien no comparte tus pensamientos, o creencias simplemente lo respetas?
Sí

No

- ¿El que seas tan diferente a tu pareja en varios aspectos es considerado como algo negativo?
Sí

No

- ¿Intentas cambiar a tu pareja para que sea como tu piensas o sientes que debe ser?
Sí

No

- ¿Piensas que la mejor relación es donde se comparte muchas cosas en común?
Sí

No

2. Autovaloración:
Es el resultado de relacionar nuestro autoconcepto con nuestros valores e ideales. En este caso se
contrapone lo que soy con lo que me gustaría ser, emitiendo un juicio o valoración. Nuestro crecimiento y evolución personal están muy relacionados con nuestra capacidad para reaccionar constructivamente ante estas valoraciones. En la autovaloración inﬂuye el nivel de exigencia que asumimos y
cuáles son nuestros estándares para medir y evaluar nuestras experiencias.
En autovaloración consideramos cuatro habilidades que son vitales:
2.1. Seguridad en sí mismo:
La conﬁanza en uno mismo signiﬁca reconocer nuestro propio valor, capacidad y poder, independientemente de la situación en la que nos encontremos. Alguien que es seguro de sí mismo expresa calma,
serenidad y autoconciencia. La conﬁanza en sí mismo a menudo está relacionada con el hecho de tener
ciertos conocimientos y conjuntos de habilidades ya sean adquiridas o innatas.
- ¿Es fácil para ti tomar decisiones certeras y oportunas?
Sí

No

- ¿Tienes la certeza que si te propones un objetivo tienes la capacidad de realizarlo?
Sí

No

- ¿Tienes muy claro cuáles son tus habilidades y competencias?
Sí

No

- ¿Tienes muy claro cuáles son tus debilidades y qué aspectos debes mejorar como persona?
Sí

No

- ¿Eres difícilmente inﬂuenciable por otras personas?
Sí

No

2.2. Límites:
Un límite puede deﬁnirse como una frontera física, emocional o psicológica que las personas establecemos a partir de nuestra propia experiencia y necesidades. Los límites deben ser justos y suﬁcientes,
y deben respetarnos a nosotros mismos, al otro y a nuestro entorno. Es importante que tengamos en
cuenta que el tipo de límite que una persona considera justo y sano, para otra puede no serlo, pues
todos tenemos historias y experiencias de vida distintas. Por esto la comunicación al establecer límites
es un factor muy importante, pues asegura que las personas involucradas entiendan lo que quieren
decir y negocien qué es lo que les funciona. Es completamente normal que existan límites en donde
hay un margen donde se puede negociar y otras en las que claramente no se puede negociar, especialmente aquellas cosas que tienen repercusión en tu salud emocional y mental, tu integridad física y/o tu
dignidad como persona.

- ¿Es fácil para ti decir NO y ponerle límites a los demás?
Sí

No

- ¿Evitas asumir responsabilidades que no te corresponden?
Sí

No

- ¿Sientes con frecuencia que los demás se aprovechan de ti?
Sí

No

- ¿Te sientes mal cuando estableces límites a los demás?
Sí

No

- ¿Sabes claramente en toda situación hasta donde puedes y en qué punto no debes hacer algo? (tienes
claro tus propios límites)
Sí

No

2.3. Objetividad:
Se reﬁere a expresar la realidad tal cual es. La objetividad está desligada de los sentimientos y de la aﬁnidad que una persona pueda tener con respecto a otro individuo, objeto o situación. La objetividad solo
debe indicar aquello que es real y existente, es decir, que es imparcial.
- ¿Es fácil para ti en toda situación actuar con inteligencia y sabiduría y no desde la emoción?
Sí

No

- ¿Es fácil para ti comprender que cada persona tiene su lógica, aunque no tenga la razón?
Sí

No

- ¿Es fácil para ti en toda situación encontrar un punto medio en donde todas las partes se encuentren?
Sí

No

- ¿Es fácil para ti en una situación evitar juzgar y en su lugar describir los hechos como tal?
Sí

No

- ¿Es fácil para ti tomar decisiones adecuadas a pesar de sentirte mal emocionalmente?
Sí

No

2.4. Autoestima:
Es el modo en el que como individuos nos valoramos a nosotros mismos teniendo en cuenta una referencia de cuál debería ser el “Yo” ideal. Si el autoconcepto es el conjunto de ideas y creencias que componen el concepto del “Yo”, la autoestima toma todos estos factores y les añade la carga emocional y moral
que supone estar o no satisfechos con nosotros mismos, con lo que creemos que somos.

- ¿Es fácil para ti reconocer y sentirte feliz por tus cualidades y logros obtenidos?
Sí

No

- ¿Es fácil para ti asumir tus errores como una oportunidad para crecer y no como una amenaza?
Sí

No

- ¿Tienes la certeza de que puedes y eres capaz de lograr lo que te propones?
Sí

No

- ¿Tienes la certeza de que te mereces lo mejor?
Sí

No

- ¿Emprendes fácilmente las acciones que sean necesarias para lograr tus objetivos?
Sí

No

3. Responsabilidad afectiva:
Es la consciencia de que lo que decimos y hacemos tiene un impacto en los demás. ¿Qué quiere decir
esto? Que supone ser capaz de expresar nuestras necesidades y emociones siendo respetuosos y
cuidadosos con las emociones del otro. Eso implica hacerse cargo de los propios sentimientos, de la
manera de expresarlos y tener presente que los vínculos que establecemos con otras personas implican un cuidado mutuo.
- ¿Es fácil para ti retroalimentar o corregir al otro con cariño y respeto?
Sí

No

- ¿Tienes en cuenta la educación, la historia personal y la edad de las demás personas para saber cómo
dirigirte a ellas?
Sí
No
- ¿Con tus acciones y decisiones no le haces daño a nadie y en especial a ti mismo?
Sí

No

- ¿Aunque estes de mal humor, te expresas con respeto?
Sí

No

- ¿Actúas con consideración hacia los demás?
Sí

No

En cuanto a la responsabilidad afectiva, debemos trabajar en cuatro habilidades fundamentales:

3.1. Compromiso:
Una persona comprometida con una relación cumple con los acuerdos realizados, con aquello que se ha
propuesto o que le ha sido encomendado. Es decir que vive, planiﬁca y reacciona de forma acertada
para conseguir sacar adelante esa relación.
Y aquí la palabra clave es “acuerdos”, para que exista un compromiso es necesario que haya conocimiento, no podemos estar comprometidos a hacer algo si desconocemos los aspectos de ese compromiso, es
decir las obligaciones que supone.
- ¿Es fácil para ti cumplir los acuerdos pactados con tu pareja?
Sí

No

- ¿Es fácil para ti en una situación de conﬂicto entrar a negociar y escribir compromisos?
Sí

No

- ¿En todo momento y lugar das siempre lo mejor?
Sí

No

- ¿Cuándo cometes errores buscas los culpables a tu alrededor (padres, economía, pareja, etc.)?
Sí

No

- ¿Tienes en cuenta las necesidades de tu pareja para realizar ajustes efectivos en tu comportamiento?
Sí

No

3.2. Lealtad:
La lealtad es un valor que puede deﬁnirse como la devoción a otro. Quien es leal no da la espalda al otro.
Con la lealtad hay una cuestión de honor, ﬁdelidad y gratitud. Esta devoción que una persona tiene por
otro conlleva un compromiso y plena conﬁanza en la otra persona. Una persona leal será respetada por
el otro y generará conﬁanza plena. Sin lealtad no es posible entablar una relación a largo plazo.
- ¿Siempre estás dispuesto a apoyar a tu pareja independientemente de la situación en la que se
encuentren?
Sí

No

- ¿Valoras y agradeces a tu pareja todo lo que ésta te aporta?
Sí

No

- ¿Evitas realizar comentarios negativos de tu pareja a otras personas?
Sí

No

- ¿Eres ﬁel a tu pareja en todo momento y lugar?
Sí

No

- ¿Le haces caer en cuenta a tu pareja de sus errores y la apoyas a cambiar y evolucionar?
Sí

No

3.3. Respeto:
Es tratar al otro con la educación, consideración y dignidad que todo ser humano merece, es decir, no
gritar, insultar o agredir física, psicológica y/o emocionalmente al otro.
- ¿Evitas levantarle la voz o decir palabras displicentes a tu pareja?
Sí

No

- ¿Cuentas con la opinión de tu pareja y la tienes en cuenta?
Sí

No

- ¿Aceptas la forma de ser y de pensar de tu pareja, aunque sea diferente a la tuya?
Sí

No

- ¿Respetas los espacios de tu pareja con sus familiares, compañeros y amigos?
Sí

No

- ¿Tratas a tu pareja con amor y consideración?
Sí

No

3.4. Empatía:
Es el arte de comprender, ponerse en el lugar del otro y poder percibir la visión de su realidad esto permite comunicarnos de un modo más efectivo y armonioso.
Una de las señales que nos puede alertar de la falta de empatía en la relación de pareja es el sentimiento
de impotencia que aparece al no sentirse comprendido por el otro. El no entender y no ser capaz de
ponerse en el lugar de la pareja o viceversa, puede conllevar la aparición de quejas constantes, malos
entendidos y sensación de desesperanza al no lograr llegar a acuerdos.
- ¿Es fácil para ti ponerte en el lugar de tu pareja y comprender su comportamiento o actitud?
Sí

No

- ¿Es fácil para ti comprender los sentimientos de tu pareja?
Sí

No

- ¿Aunque en una situación no estes de acuerdo con tu pareja, respetas su posición?
Sí

No

- ¿En alguna situación le haces sugerencias a tu pareja, respetando su decisión y respaldándola en la
misma?
Sí
No
- ¿Respaldas a tu pareja en el logro de sus objetivos?
Sí

No

4.

Inteligencia Emocional:

El término Inteligencia Emocional se reﬁere a la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modiﬁcar estados emocionales en uno mismo y en los demás. Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. Esto quiere decir que las rabias, tristezas y miedos estarían en su justa
medida, nunca desbordadas o desproporcionadas y serían comunicadas de manera asertiva.
Esta capacidad me encanta porque trabaja seis pilares deﬁnitivos:
4.1. Humildad:
La humildad es reconocer tus cualidades, capacidades y también debilidades para construir una relación
de pareja sana y armoniosa, en otras palabras, es ser realista y consciente de cómo son las cosas, cómo
está la relación, y actuar según estas circunstancias, estos actos pueden ser: reconocer que nos equivocamos, pedir perdón, reparar el error, etc.
- ¿Es fácil para ti reconocer tus errores y pedir perdón?
Sí

No

- ¿Es fácil para ti pedir el apoyo o la ayuda de tu pareja?
Sí

No

- ¿Es fácil para ti cambiar de postura cuando te das cuenta de que estás equivocado?
Sí

No

- ¿Es fácil para ti trabajar en equipo con la pareja?
Sí

No

- ¿Es fácil para ti realizar cambios en tu comportamiento cuando el mismo está afectando a tu pareja o a
la relación?
Sí
No

4.2. Empoderamiento:
Es la cualidad que tiene una persona de ejecutar acciones y decisiones para afectar su vida positivamente, independientemente de las circunstancias, es decir, la capacidad que tienes de tratarte con dignidad
ante cualquier situación, y hacer respetar tus límites, así mismo, signiﬁca participar de una manera activa
e igualitaria dentro de la relación.
- ¿Ante toda situación adversa evitas hacer sentir culpable a tu pareja y asumes la responsabilidad que te
corresponde?
Sí
No
- ¿Cuándo cometes errores asumes la responsabilidad de cambiar de manera efectiva y oportuna?
Sí

No

- ¿Es fácil para ti emprender las acciones para lograr los objetivos que tienes con tu pareja?
Sí

No

- ¿Siempre haces parte de la solución y no del conﬂicto?
Sí

No

- ¿Tienes claro que tanto tu como tu pareja son responsables de igual manera de todo loque ocurre en el
presente?
Sí
No

4.3. Reconocimiento:
Es la capacidad que tienes de darle un lugar a tu pareja, de reconocer sus cosas positivas, de admirarle por
quién es, y expresarle todo eso con gestos y palabras.
- Es fácil expresarle a tu pareja cuanto la admiras y lo importante que es ´para ti?
Sí

No

- Agradeces permanentemente a tu pareja y de manera verbal todo su aporte a tu vida y a la relación?
Sí

No

- Le das un lugar a tu pareja en tu familia y grupo de amigos?
Sí

No

- Felicitas a tu pareja por sus logros y compartes su alegría?
Sí

No

- Le expresas tus sentimientos con amor y ternura a tu pareja?
Sí

No

4.4. Independencia:
Es la capacidad de no depender emocional y/o económicamente de tu pareja, es decir, la capacidad que
tienes de priorizarte como individuo, no olvidar quién eres, cuáles son las cosas que te divierte y te motivan, procurar tu bienestar físico, mental y emocional a través de tu realización personal y profesional,
incluso dentro de tu relación de pareja. Esto se traduce en crecer económica, profesional, mental, emocional y espiritualmente.
- ¿Aunque estas en una relación de pareja te sueñas, tienes tus propias metas y un plan de acción para
lograrlas?
Sí
No
- ¿Es fácil para ti tomar tus propias decisiones?
Sí

No

- ¿Respetas tu espacio y el espacio de tu pareja?
Sí

No

- ¿Sientes que tu eres feliz y que no es responsabilidad de tu pareja hacerte feliz?
Sí

No

- ¿Siempre eres leal a tus valores y pfrincipios?
Sí

No

4.5. Perdón:
Perdonar no es aceptar lo inaceptable ni justiﬁcar males como maltratos, abusos, faltas de solidaridad o
inﬁdelidades. Tampoco es hacer de cuanta que no ha pasado nada. Eso sería forzarnos o ignorar la realidad y a acumular resentimientos. Igualmente, perdonar no es tratar de olvidar lo que me han hecho, pues
siempre es bueno aprender de lo vivido.
Perdonar es sobre todo liberarse de los sentimientos negativos y destructivos, tales como el rencor, la
rabia, la indignación, que una situación nos despertó y optar por entender que está en mis manos agregarle sufrimiento al daño recibido o aprender las lecciones de vida y ﬂuir a una nueva etapa más sana y
feliz.
- ¿Es fácil para ti construir el aprendizaje de lo vivido y gestionarlo positivamente para aplicarlo en las
diferentes áreas de tu vida?
Sí

No

- ¿Es fácil para ti perdonarte y ser resiliente para no volver a caer en el mismo error. Cuando cometes un
error lo reparas y eres mejor persona?
Sí

No

- ¿Cuando pides perdón emprendes la acción necesaria para repararlo y continúas aprendiendo y evolucionando?
Sí
No
- ¿Cuando es tu pareja quien comete el error, lo reconoce y lo repara la apoyas a cambiar y evitas volver
a hablar de lo sucedido?
Sí
No
- ¿Cuando perdonas, recuerdas lo sucedido sin la carga de dolor?
Sí

No

4.6. Gratitud:
El agradecimiento o el ser agradecido implica apreciar en cada instante lo que el otro hace por nosotros,
ser conscientes de su actitud y ayuda creando un compromiso de conﬁanza y reciprocidad. El agradecimiento es una actitud de reconocimiento por algo que se ha recibido, un beneﬁcio, un gesto o un favor.

- ¿Valoras todo lo que tu pareja hace por ti y para la relación y se lo agradeces verbalmente?
Sí

No

- ¿Agradeces al universo el hecho de tener una buena pareja a tu lado?
Sí

No

- ¿Compensas a tu pareja de diferentes maneras lo que hace por ti y para la relación?
Sí

No

- ¿La gratitud es un valor fundamental en tu ser y en tu actuar?
Sí

No

- ¿Es fácil para ti recibir un gracias como compensación a una acción?
Sí

No

Cada una de estas capacidades y habilidades permiten crear los cimientos ﬁrmes de una relación, donde
ambas partes procuran la felicidad y la plenitud tanto propias como del otro, sin embargo, esto no es
todo, existen tendencias de comportamiento y rasgos de personalidad que, para efectos del avatar, los
vamos a denominar “debilidades”, sobre las cuales debemos trabajar, revisar qué hay detrás y establecer
un camino para transformarlas en algo positivo.
Estas debilidades son:
1. Conformismo:
El conformismo es una postura o actitud hacia la vida, que sumerge al individuo en un pozo de ciega
aceptación, independientemente de si las circunstancias son negativas o positivas, y que elimina toda
posibilidad de cambio y progreso. Esto, en algunas ocasiones, puede simplemente ser una decisión
tomada para hacer frente a determinadas oportunidades, como una especie de herramienta que evitaría la salida de la zona de confort.
- ¿Es fácil para ti plantearte metas y realizar un plan o estrategia para lograrlas?
Sí

No

- ¿Es fácil para ti emprender las acciones efectivas que sean necesarias para lograr tus objetivos, haciendo siempre lo que es correcto?
Sí

No

- ¿Es fácil para ti enfrentar cambios y realizar los movimientos necesarios para lograr metas y tener una
mejor calidad de vida?
Sí
No
- ¿Consideras que lo conocido es el espacio más seguro y ves la incertidumbre con temor o recelo?
Sí
No
- ¿Cuándo los planes y metas planteadas con tu pareja se estancan, es fácil para ti encontrar alternativas
que garanticen el resultado, y actúas con perseverancia?
Sí

No

2. Intolerancia:
La intolerancia en las relaciones de pareja es uno de los puntos de quiebre más comunes. Cuando una
o ambas partes no acepta ciertas reacciones, decisiones o comportamientos del otro y exige un
cambio, el cual nunca llega a darse, surge el enfado, la ira y la frustración, porque cuando no hay tolerancia ni aceptación, se deriva en estas conductas claramente problemáticas. Es decir, la intolerancia
es una incapacidad de comunicarse, hacer acuerdos y enfocarse en la solución dentro de la relación de
pareja.
- ¿Cuándo tu pareja presenta comportamientos o actitudes que te molestan demasiado entras en
estrés?
Sí
No
- ¿Es fácil para ti hacerle caer en cuenta a tu pareja de esas actitudes y comportamientos que te molestan y siempre lo hacer con cariño y respeto?
Sí

No

- Asumes las diferencias de gustos, carácter y/o personalidad como algo negativo que genera conﬂictos en la pareja?
Sí

No

- ¿Es fácil para ti tolerar tus propias diferencias y falencias como persona y asumes con responsabilidad tu propia transformación como persona?
Sí

No

- ¿Cuándo tu pareja te solicita apoyo para transformar algunos aspectos como persona la acompañas
con amor y respeto?
Sí
No

3. Agresividad:
Son actitudes que a veces se adoptan y que, hacen daño, que humillan y degradan a la otra persona.
Expresiones como “estás como gordito/a, no seas inútil, eres feo/a, arréglate, das vergüenza” representan formas de agresión psicológica. Así mismo, manifestaciones de agresión física que puede o no
producir marcas (empujones, golpes, cachetadas, etc), por mínimas que sean, y que muchas veces son
normalizadas por frases como: “es que nosotros jugamos así”.
- ¿Le dices palabras inadecuadas a tu pareja con grosería o sarcásticamente?
Sí

No

- ¿Descaliﬁcas constantemente las actitudes y comportamientos de tu pareja?
Sí

No

- ¿Piensas que a veces las personas necesitas que las traten mal para poder hacer?
Sí

No

- ¿Evitas hacerle daño a la pareja con palabras, actitudes o comportamientos?
Sí

No

- ¿Aunque tu pareja te grita o te maltrata psicológica o físicamente sigues con esa persona porque le
tienes miedo o porque la quieres?
Sí

No

4. Ingratitud:
La ingratitud es la actitud distante y poco considerada de una persona que no valora los gestos del otro
o los detalles positivos que ese alguien haya podido tener. De este modo, una persona que es ingrata
olvida con facilidad estos detalles.
- ¿Ante cada acto positivo que tiene tu pareja, es fácil para ti dar las gracias?
Sí

No

- ¿Es fácil para ti reconocerle a tu pareja sus valores, cualidades y habilidades?
Sí

No

- ¿Es fácil para ti compensar positivamente lo que tu pareja hace por ti y para la relación?
Sí

No

- ¿Agradeces al universo tolo lo que eres y tienes?
Sí

No

- ¿El agradecimiento es un principio fundamental en tu actuar?
Sí

No

5. Permisividad:
Cuando hablo de ser permisivo, me reﬁero a esa tendencia a consentir o permitir ciertas cosas, aunque
en su interior no esté de acuerdo, lo cual produce daño psicológico, emocional y/o físico. De este modo,
la persona permisiva muestra su ﬂexibilidad a la hora de establecer límites o de ejercer su autoridad.
- ¿Aunque no estes de acuerdo con ciertos comportamientos de tu pareja que pueden afectarte, no dices
nada?
Sí
No
- ¿Aunque tu pareja actúa inadecuadamente piensas que eso es el o ella y es su problema?
Sí

No

- ¿Aguantas en una relación en donde no eres feliz para no quedarte solo o sola o porque no sabes a
dónde ir?
Sí
No

- ¿Piensas que no te mereces una pareja respetuosa que te ame de verdad y te trate bien?
Sí

No

- ¿Permites el maltrato de tu pareja porque esa persona tiene motivos para actuar así?
Sí

No

6. Victimizarse:
La victimización es una conducta de declaración de inferioridad de condiciones, como una estrategia
pasiva para lograr sus objetivos: En primer lugar, inhibir al otro, cuando la persona se victimiza logra
frenar un confrontamiento. En segundo lugar, busca la empatía del otro.
- ¿Cuándo algo no sale bien en la relación de pareja, te hechas la culpa y piensas que no eres una buena
persona?
Sí
No
- ¿Cuándo algo no sale bien en la relación te enfocas en el conﬂicto y no en gestionar una solución?
Sí

No

- ¿Consideras que tu intentas cambiar aspectos de tu personalidad y no puedes?
Sí

No

- ¿Ante un conﬂicto te quedas en silencio y preﬁeres irte y esperar que todo pase?
Sí

No

- ¿Consideras ante un conﬂicto que es mejor esperar que todo pase, pues de ti no depende que las cosas
cambien?
Sí
No

7. Manipular:
La persona manipuladora consigue inﬂuir tanto en las acciones como en los sentimientos y pensamientos de la persona que es manipulada, hasta el punto de llegar a desestabilizarla mentalmente con la
única ﬁnalidad de satisfacer sus necesidades e intereses personales.
- En la relación generalmente consigues de tu pareja lo que quieres o necesitas (generalmente te sales
con la tuya).
Sí
No
- Haces lo que tengas que hacer para que se haga lo que quieres.
Sí

No

- Generalmente tú sabes de lo que hablas y el otro no tiene la razón.
Sí

No

- En tu vida se hace lo que los demás obedecen.
Sí

No

- Tu pareja no sabe de muchas cosas de la vida y tu debes guiarla.
Sí

No

8. Obsesionarse:
Esta conducta se presenta cuando la persona ﬁja toda su atención y desarrollo en el ser amado. Esta condición se caracteriza por la insaciable necesidad de poseer y ser poseído, y dominar a la pareja. Quienes la
padecen experimentan sentimientos intensos de celos, incertidumbre y resentimiento. Las personas
obsesivas sienten dolor intenso, angustia, preocupación y desasosiego cuando se encuentran lejos de la
pareja o cuando por factores de tiempo, rechazo o disponibilidad física o emocional, no reciben la atención que demandan.
- Cuando tu pareja no contesta tus mensajes o llamadas te desesperas y piensas lo peor.
Sí

No

- Piensas que tu pareja es para ti y tu para ella.
Sí

No

- Cuando tu pareja se reúne con amigas y amigos, desconfías y piensas que algo extraño se está tejiendo a
tus espaldas.
Sí
No
- Sientes que si tu pareja no esta en tu vida puedes morir o se te acaba la ilusión de vivir.
Sí

No

- Tienes una fuerte necesidad de saber todo el tiempo en dónde y cómo está tu pareja.
Sí

No

9. Asumir:
Asumir es creer que un pensamiento es verdad y las únicas pruebas que tenemos para certiﬁcar que es así
están basadas en interpretaciones personales sobre ciertos comportamientos, prejuicios o creencias.
Basar nuestro comportamiento, opiniones y actuaciones en asunciones, sin ocuparnos de comprobar que
lo que estamos asumiendo es lo correcto, conduce al sufrimiento, a malentendidos y en general a relaciones poco auténticas.
- En ocasiones cuando tu pareja habla, la interrumpes porque tu ya sabes qué va a decir.
Sí

No

- A veces le dices a tu pareja que no te diga mentiras porque tu la conoces como la palma de tus manos.
Sí

No

- A veces le reclamas a tu pareja porque te siente ofendido o lastimado por lo que esa persona te expresó,
sin indagar exactamente qué es lo que el o ella quiso decir.
Sí

No

- En la comunicación, cuando tienes dudas de lo que está diciendo tu pareja, no indagas y tu mismo atas
cabos para comprender lo que quiso decir.
Sí

No

- Cuando tu pareja se comporta de una u otra manera, tu das por hecho las causas por las cuales está
obrando así.
Sí
No

10. Narcisismo:
Es un trastorno de personalidad en donde la persona no es capaz de ver fallos en sí mismo, o asumir
responsabilidad propia cuando las cosas no salen bien, tiende a ser muy competitiva y a exaltar y exagerar
sus propias cualidades ante los demás. En sus relaciones de pareja, prioriza sus necesidades por encima
de las del otro. Esta actitud de poca ﬂexibilidad con respecto a las necesidades u opiniones de los demás,
la intolerancia a las críticas y la superioridad con la que se ve, puede ser una fuente de muchos conﬂictos
con difícil solución.
- Generalmente tu sientes que tienes una visión más real y certera de los hechos que tu pareja.
Sí

No

- Tu te consideras más inteligente que tu pareja.
Sí

No

- Cuando le das a tu pareja, aprovechas esto para pedir favores y buscas que ella te compense de una u
otra manera lo que tu le has dado.
Sí

No

- Le recuerdas permanentemente a tu pareja lo que hacer por ella y/o a su familia,
Sí

No

- No aceptas las posturas o los requerimientos que tu pareja te hace porque consideras que el o ella no
tienen la razón.
Sí
No

11. Egoísmo:
El narcisista utiliza a los demás. Mientras que la persona egoísta se focaliza en sí mismo, pero no tiene por
qué utilizar a los demás, los narcisistas sí que se focalizan en los demás. Les interesa sacar provecho de
ellos, por lo que suele haber manipulación y utilización por su parte.
Teniendo en cuenta esta gran diferencia, la persona egoísta: buscan siempre el propio beneﬁcio, en toda
situación encuentra siempre el modo de salir beneﬁciado, no le gusta compartir sus cosas, solo les llama
la atención lo que es importante para sí mismo, pasa mucho tiempo hablando de sí mismo, no escucha a
los demás y está muy poco interesada en lo que le ocurre al otro.

- Consideras que tu cumples con el aporte económico que te corresponde y el resto de tu dinero te
pertenece y tu pareja no tiene derecho a pretender disponer de esos recursos.
Sí

No

- No compartes tus metas y sueños con tu pareja, porque esto no es de su incumbencia.
Sí

No

- No te gusta que tu pareja se meta en tus cosas (aspectos familiares, laborales, espacio personal).
Sí

No

- Piensas que si tu pareja quiere realizar un objetivo, ella misma debe gestionar los recursos para hacerlo
pues es lo que debe hacer.
Sí
No
- Cuando tu pareja habla, le interrumpes y planteas tu opinión porque la consideras totalmente válida.
Sí

No

12. Traición:
Es una persona que tiende a cometer faltas que quebranta la lealtad o ﬁdelidad que se debería guardar
hacia alguien. En otras palabras, es cuando una persona confía en otra y ésta actúa de una manera contraria a la esperada.
- Hablas de los errores y debilidades de tu pareja a otras personas.
Sí

No

- Haces quedar mal a tu pareja con familiares y amigos utilizando algunas de sus actitudes y comportamientos.
Sí
No
- Comentas a otras personas lo que tu pareja te conﬁó en secreto.
Sí

No

Sí

No

- Has sido inﬁel a tu pareja.
- No le das un lugar digno a tu pareja porque el o ella no es tu prioridad o no te siente orgulloso de ella.
Sí

No

13. Rencor:
Las personas rencorosas se caracterizan por su incapacidad para olvidar los agravios y las decepciones,
lo que les origina mucho resentimiento y deseo de venganza, quitándole toda la capacidad de aprender
las lecciones de vida que hay detrás de una situación.

- Es difícil para ti perdonar los errores de tu pareja.
Sí

No

- Recuerdas permanentemente los errores cometidos por tu pareja, aunque no se lo recuerdes a él o
ella.
Sí
No
- Lo que pasó (negativo) es muy difícil de superar, y hoy te duele igual o más que ayer.
Sí

No

- Buscas la manera de desquitarte o cobrarte el error cometido por tu pareja.
Sí

No

- Permanentemente le recuerdas y discutes con tu pareja por los errores cometidos en el pasado.
Sí

No

Muchas veces estos defectos se desarrollan como un mecanismo de defensa a raíz de relaciones fallidas
pasadas en las cuales hemos experimentado tristeza, rabia, desilusión, etc. No te culpes, es normal, a
medida en que las personas van creciendo y elevando su nivel de conciencia, van trabajando y transformado todo esto en comportamientos y rasgos de personalidad positivos.
Dentro de esta excursión, entraremos a una zona reservada en la que vamos a identiﬁcar cuál es tu
lenguaje del amor, te quiero contar una historia:
Por mi consultorio pasan, en promedio, 12 consultantes por día, muchos de ellos expresan que sus parejas no tienen muestras de afecto en el día a día, cuando hacemos un análisis de la relación, encontramos
que la manera en la que expresan el amor es diferente a la que la persona desea recibir, ¿esto qué quiere
decir? Signiﬁca que la pareja sí tiene muestras de amor con el consultante, sino que como no es la
manera en la que este espera que le demuestren el amor, esas acciones pasan desapercibidas, lo cual
genera que se vaya deteriorando la relación porque una de las partes o las dos partes siente que el amor
ha ido menguando.
En esta etapa del viaje vamos a identiﬁcar cuál es el leguaje del amor por el cual tú demuestras a tu
pareja que es importante para ti y que realmente estás enamorado/a de él o ella, en nuestro destino ﬁnal
identiﬁcaremos cómo esperas que te demuestren amor, no te adelantes, primero lo primero.
Te voy a explicar entonces en que consiste cada lenguaje y cómo se maniﬁesta, y tú marcarás en la plantilla del avatar los leguajes con los cuales te identiﬁcas, no te preocupes si solo te identiﬁcas con uno, es
completamente válido y normal.
Vamos entonces a analizar cada uno:

1. Contacto físico:
El contacto físico es uno de los lenguajes del amor
más sencillos para comunicarse, ese que no necesita
palabras. Las personas que preﬁeren este lenguaje
disfrutan con las caricias, los abrazos y se sienten
reconfortadas en los brazos de otros o con las manos
unidas. Así, en nuestra primera infancia, este es el
tipo de lenguaje que más nos nutre, el que nos ofrece
alivio, seguridad, y afecto. A medida que crecemos,
esa necesidad no se desvanece: seguimos sintiendo
alivio al ser sostenidos o cogidos en brazos, disfrutamos con ese contacto físico de las personas que
amamos.

2. Palabras:
Las caricias dan forma al amor, lo sabemos. Sin
embargo, las palabras le dan expresión, sentido y
dirección. Aquí están las personas que necesitan las
palabras de afecto, los elogios, la calma a través de
un buen discurso, la motivación con fragmentos bien
escritos. Su forma de expresar estará más deﬁnida
con cartas de amor. De esta forma, se sientan más
libres de expresar todo lo que sienten a través de las
palabras.
Las palabras tienen un poder increíble y dejan su
huella en nuestro comportamiento, aunque solo
aparezcan de forma fugaz. Ser conscientes del poder
que tenemos con el lenguaje del amor a través de
palabras, nos hace crear un nuevo mundo para
expresar y recibir afecto y cariño.

3. Los regalos:
Hay personas que disfrutan cuando reciben obsequios y también cuando son ellos mismos quienes
los dan demás. Ahora bien, no tienen por qué ser
objetos materiales o de un coste económico alto. Un
detalle se ofrece y expresa de muchas maneras, pero
siempre debe cumplir unas normas: ese regalo será
una forma de expresar amor por el otro y nunca un
ﬁn para conseguir algo.

4. Tiempo de calidad:
Dedicar tiempo a las personas que amamos es una
forma de expresar lo que sentimos por ellas. Buscar
en nuestras agendas tiempo de calidad, completo y
lleno, dedicado en cuerpo y alma a la persona que
nos acompaña no es solo algo aconsejable, es necesario.
Sin embargo, por curioso que nos parezca, a
menudo, descuidamos esta dimensión. Cuando
amamos a veces, lo damos todo por sentado. Pensamos que nuestros hijos siempre estarán ahí, que
nuestra pareja no tendrá dudas, que la rutina no
tiene por qué erosionar los pactos y los compromisos.
Sin embargo, los lenguajes del amor como sabemos
diﬁeren de persona a persona. Lo que para nosotros
puede no ser relevante sí lo es para los demás, para
aquellos que nos quieren. El amor, recordemos, se
expresa compartiendo vida y pequeños momentos.
De hecho a veces no basta solo con “estar”, nuestra
presencia debe ser signiﬁcativa.

5. Actos de servicio:
En este apartado se describen los actos o tareas que
el otro realiza como forma de comunicar lo que
siente. Los ejemplos que se nos ocurren son diversos: preparar la comida con amor, tener detalles
sorprendentes, cuidar el hogar en el que se vive,
cuidar del otro cuando enferma… Son simples actos,
pero que demuestran interés por el otro y que todos
necesitamos sentir.

Sé que a este punto ya quieres descansar un poco de este tour, sin embargo, nos falta una de las
paradas más importantes: el Autoestímetro, como viste con anterioridad, de una autoestima saludable depende que podamos realizarnos a todo nivel, es por esto que vamos a revisar cómo está tu
autoestima en estos momentos, por cada una de las preguntas en donde la respuesta sea Sí, vas a
colorear un nivel del autoestímetro que tienes en la ﬁcha de este ebook, entre más niveles completes, más sana está tu autoestima, vamos a ver cómo te va:

1. Te aceptas como persona y te ocupas de tu crecimiento personal
Sí

No

Sí

No

2. Tienes autoconﬁanza
3. Tienes la certeza de que mereces ser feliz
Sí

No

4. Reconoces que tu opinión es tan importante como la de los demás
Sí

No

5. "Es humano cometer un error" ¿Te dices esta frase cuando te equivocas?
Sí

No

6. ¿Te es fácil escuchar una crítica justiﬁcada que te hagan?
Sí

No

7. Cuando una relación se hace insoportable, ¿Eres capaz de dejarla?
Sí

No

8. ¿Tienes capacidad de decir “no” cuando es necesario y poner límites a los demás?
Sí

No

Rellena los niveles de acuerdo a la cantidad de respuestas aﬁrmativas que tuviste.
A este punto ya debes de haber reconocido cuáles son tus cualidades, capacidades y defectos
sobre los cuales hay que trabajar, cómo está tu autoestima en este momento, y cuál es el lenguaje
mediante el cual tú demuestras o expresas tu amor, por favor márcalo en la plantilla y recoge tus
pertenencias que el siguiente vuelo ya no da espera…

n
w

e
s

¡Excelente! Hemos llegado a uno de mis destinos favoritos: Isla Conciencia, ¿Has escuchado la frase
“un gran poder conlleva una gran responsabilidad”? Bueno, pues cuenta la leyenda que aquel que viene
a este destino se va con un mágico poder: El poder de la transformación, sin embargo, también queda
con una gran responsabilidad: Sanar su propia historia.
Dentro del tour en Isla Conciencia, se incluye el acceso al parque de los fantasmas, así que vamos a
conocerlos y a revisar qué pasa con ellos.
¡Boo! Ya comenzaron a aparecer los miedos, reconocerlos es el primer paso para superarlos, así que te
voy a ayudar a identiﬁcarlos… por favor, vas a escribir en el apartado de “Conociendo a mis fantasmas”
de la ﬁcha, cuáles son esos miedos que tienes y si falta alguno o muchos escríbelos también.
1. Miedo a decir expresar amor:
Muchas personas tienen este miedo porque temen la reacción del otro:
¿entenderá que ya está todo hecho?, ¿se va a relajar...? es muy importante
afrontar este miedo a través de la comunicación para establecer los acuerdos
de la relación y expresar las expectativas frente al otro, siempre con asertividad y desde la negociación.

2. Miedo a terminar una relación porque se te acabó el amor:
Decir «ya no te quiero» es muy doloroso tanto para quien escucha esa
frase como para quien la emite. De hecho, muchas personas continúan con
una relación porque no se atreven a decirlo.
Sin embargo, esto no solo hace que tú no te sientas realizada a nivel afectivo sino que además, le quita la oportunidad al otro de realizarse, por ello es
tan importante la asertividad (decirlo de buena manera, reconocer lo
bueno de la relación, reconocer lo bueno de la persona, y plantear un buen
futuro.

3. Miedo a no sentirse pleno o a sufrir:
Hay personas que se agobian porque no saben poner límites o decir «no», algo
que forma parte de las relaciones sanas en las que dos partes expresan lo que
quieren. Para superar este miedo es importante trabajar en una excelente
comunicación desde el inicio de la relación, establecer acuerdos y revisar el
avance de la relación para detectar a tiempo las banderas rojas o signos de
alerta de que la relación nos está generando sufrimiento.

4. Miedo a perder:
Una relación supone una inversión de afecto, tiempo, dinero e ilusiones. Por eso, no queremos tener la sensación de vacío ni de haber
perdido tiempo y empeño. Para perder este miedo hay reconocer que
primero estamos nosotros mismos y nuestra felicidad, y que cuando
una relación no está funcionando es mejor terminarla a tiempo y con
el menor dolor posible.

5. Miedo a quedarnos solos:
Muchas parejas están juntas por miedo a la soledad. Cuando la sensación de estar acompañados se ha satisfecho, nos ﬁjamos en los defectos
del otro y le pedimos que se convierte en quien no es.
Para superar este miedo se debe hacer un proceso de resigniﬁcación de
la soledad, darnos espacios de introspección, darse la oportunidad de
crecer a nivel interno, de elevar la conciencia y trabajar en la autoestima,
de esta manera, para la próxima relación vas a elegir una pareja desde la
paz, con objetividad y con la claridad de lo que mereces y deseas a nivel
afectivo.

6. Miedo a equivocarnos:
Es un miedo bastante comprensible, a nadie le gusta equivocarse pero
ocurre. Por eso hay que intentar afrontar los errores con su parte
positiva: si nos hemos equivocado es porque todavía tenemos que
aprender. Lo mejor es relativizar el error y generar soluciones.

7. Miedo al compromiso:
Es cuando una persona quiere comprometerse con su pareja, pero los
pensamientos acerca de tener una relación a largo plazo, le generan
sensaciones de malestar y frustración o ansiedad y agobio, superar este
miedo requiere acompañamiento de un profesional ya que está ligado a
conﬂictos más complejos.

8. Miedo al rechazo:
No podemos gustar a todo el mundo, por lo tanto hay que evitar tener
pensamientos extremos, y fortalecer el amor propio.

9. Miedo a no ser suﬁciente:
Es el sentimiento y/o pensamiento de que no eres capaz de ser una buena
pareja, de construir una relación de pareja sana y estable, de no poder realizarte en tu parte afectiva, de no desempeñar un rol en el futuro de la manera
correcta, etc.
Este miedo suele estar ligado a una baja autoestima, a la falta de seguridad en
sí mismo, y a conﬂictos que vienes cargando del pasado que han generado
este patrón cerebral, es por ello por lo que requiere sanarse con la guía de un
profesional.

10. Miedo al engaño y la traición:
Este miedo es muy peligroso cuando se presenta en una relación de pareja, ya
que la persona que lo siente está predispuesta todo el tiempo, desencadenando en conductas como los celos irracionales, distanciamiento emocional,
maltrato psicológico, emocional y/o físico, entre otros.

Por favor, si sientes algún otro miedo a nivel afectivo, es el momento de hacerlo consciente y escribirlo, solo cuando se hacen estos ejercicios de autodescubrimiento y de elevación de la conciencia,
es cuando tenemos comienza el camino hacia la transformación.

¡Cuidado! Uff, eso estuvo cerca, a los fantasmas del pasado les encanta rondar
las cabezas de las personas, lo hacen para cegarlas y que no puedan avanzar en
el camino, pero te tengo un secreto: Cuando dices sus nombres se asustan y se
esconden un tiempo, sin embargo, para que se vayan para siempre, hay que
espantarlos sanándolos.
Estos fantasmas tienen características muy particulares:

Son esas exparejas que sigues trayendo adheridas a ti desde el amor, el dolor o el resentimiento.
Verás, cuando no sanamos a través del duelo las relaciones pasadas, lo que pasa es que energéticamente te quedas atorada en el pasado, con un agravante, el lugar que debería ocupar una nueva
pareja, está ocupado con todos esos ex.
Así que por favor, escribe cuáles son esos fantasmas que sientes que te tienen estancada en el
pasado porque aún hay sentimientos intensos en ti.
¿Ya hiciste los duelos a tus ex? Si la respuesta es “NO” nos vemos en mi taller de duelos.

¡Uy! ¿Viste el fantasma con el imán? Bueno, ese fantasma son los apegos y la dependencia. Esas tendencias de comportamiento se deben sanar porque generan ciclos dolorosos repetitivos a lo largo de toda
tu vida afectiva.
¿Tiendes a la dependencia o el apego en una relación de pareja? Vamos a averiguarlo…
Las tres dependencias más comunes que he encontrado en consulta son: la dependencia económica, la
dependencia emocional y el apego sexual, recordemos que cuando se cae en una o más de estas situaciones, la relación se convierte en fuente de dolor y sufrimiento, y las consecuencias a nivel psicológico
son bastante graves.
¿En qué consiste cada una?
La dependencia económica supone la situación en la que una persona no tiene
ingresos propios, por lo que necesita que otra persona sufrague sus gastos. Es
un panorama muy habitual, debido a una serie de factores:
- Entorno económico adverso.
- Inﬂuencia de la ﬁgura de la que dependen.
- Inseguridad de la persona dependiente.
La dependencia emocional consiste en un desequilibrio donde la persona
dependiente se somete, idealiza y magniﬁca a su pareja, viéndose afectada
su autoestima así como su salud física y mental, tornando la relación en un
vínculo inestable y destructivo.
Aquí la persona dependiente tiene un constante pánico a la ruptura, y en
caso de producirse, conduce a un deseo descontrolado de retomar la relación pese a lo dolorosa que haya sido, desatando comportamientos obsesivos, ansiedad y depresión.
¿Por qué hay sometimiento? Porque la autoestima del dependiente está tan afectada que duda sobre
su capacidad para ser amado y valorado, y un miedo profundo al abandono, a la soledad y al vacío, por
eso busca agradar y complacer al otro todo el tiempo.
Como esta es una de las dependencias más difíciles de identiﬁcar para el dependiente, te dejo algunas
preguntas para la toma de conciencia:
1. ¿Aunque tu pareja no escucha tus necesidades de afecto y ternura, lo que hace que te sientas vacío
emocionalmente, sigues con él o ella porque vez lo buena persona que es en otras cosas?
Sí

No

2. ¿Aunque tu pareja es desleal y no te respeta ni honra la relación sigues con él o ella porque te da
miedo quedarte solo o sola?
Sí

No

3. ¿Aunque tu pareja prioriza a su mamá o papá, el trabajo, el éxito o los amigos y tú estás en un último
lugar de prioridad, continúas sosteniendo la relación a pesar de tu dolor?
Sí

No

4. ¿Aunque tu pareja no sale contigo, no te incluye con sus amigos, compañeros y/o familia, tu sigues en esa
relación?
Sí
No
5. ¿Aunque tu pareja te maltrata verbalmente, o de manera física o psicológica o sigues en la relación
porque justiﬁcas su comportamiento?
Sí

No

6. ¿Aunque tu pareja consume drogas o alcohol, o tiene una adicción a la pornografía o el juego te mantienes en la relación?
Sí
No
7. ¿Aunque tu pareja no responde económicamente con lo acordado por los dos o no asume sus responsabilidades, tu sigues con él o con ella?
Sí

No

Por último, la dependencia o el apego sexual, se produce cuando los vínculos
sexuales dentro de las relaciones de pareja llegan a ser más fuertes que los emocionales, o cuando, al terminar una relación, el dependiente intenta seguir vinculado a la otra persona de cualquier manera.
Este último comportamiento puede llegar a afectar la vida social, familiar o profesional del dependiente, especialmente porque se sigue unido energéticamente a
esa persona, entonces se diﬁculta mucho más establecerse en una relación de
pareja sana y duradera porque el lugar que debe ocupar una nueva pareja está
“ocupado” energéticamente con la persona con la cual se mantienen relaciones
sexuales.
Si te identiﬁcas con alguna de estas situaciones, por favor escríbelo en el apartado “Conociendo mis
fantasmas”.
Ahora, responde las siguientes preguntas de toma de conciencia:
1. ¿Tu relación con tu pareja es de permanente conﬂicto, sin embargo, ¿se entienden muy bien sexualmente?
Sí
No
2. ¿Cada vez que tienes un conﬂicto con tu pareja lo resuelven con besos, caricias y sexo?
Sí

No

3. ¿Aunque sabes que tu pareja no es la adecuada es con la única persona que has logrado disfrutar de tu
sexualidad?
Sí
No
4. ¿Piensas que aunque como pareja no se entienden en muchas cosas, lo importante es que sí se complementan sexualmente?
Sí

No

5. ¿Aunque no estés de acuerdo, cumples con las fantasías sexuales de tu pareja, aunque después te sientas mal?
Sí

No

Aquí termina el itinerario de Isla Conciencia, por favor despéjate de esos fantasmas y recoge tus pertenencias, la nave del tiempo espera por nosotras…

Muy bien, yo sé que pensar en el futuro puede ser complicado después de todo este viaje, sin embargo,
este es nuestra última parada y vamos a hacerlo bien.
¡Te doy la bienvenida al puerto sagrado! Los recursos que queden después de este viaje te acompañarán
para siempre, así que elígelos bien.
Para iniciar, debemos declarar qué hemos traído en la maleta, así que por favor, en el apartado herramientas, vas a escribir qué ítems trajiste después de todas tus relaciones pasadas, para eso, imagina la
situación problema que generó la terminación del vínculo y escribe una estrategia para enfrentarla de
manera asertiva si alguna vez te llegara a suceder nuevamente.
Por ejemplo, Susana terminó con su pareja porque se dio cuenta que esta no era capaz de abordar temas importantes de la relación sin hacerla sentir mal y culparla de todo…
Herramienta: La estrategia que planteo ante los problemas de comunicación es hablar 5 minutos del problema y
luego enfocarnos en la solución, establecer unos compromisos y hacer una posterior revisión.
Así vas a determinar todas tus herramientas, termina tu declaración y nos vemos en un rato.

¡Muy bien! Como en cualquier viaje, conocer la cultura es súper importante porque nos permite adaptarnos de una manera más fácil y así ﬂuir mucho mejor.
En el puerto sagrado, hay una ceremonia tradicional a la que estamos invitadas, y estoy muy emocionada
porque es un ritual que todos deberíamos hacer, mínimo una vez, para cada área de la vida.
Vas a ir a la ﬁcha, y vas a deﬁnir cuáles son tus 10 mandamientos en el
amor. Este ejercicio es muy importante porque vas a determinar cuáles
son las cosas que son innegociables para ti dentro de una relación de
pareja, ten en cuenta, que aquello que plasmes allí está pensado para
proteger tu salud mental, emocional y física en el momento de establecer un vínculo amoroso, y que, ante cualquier signo de alerta, debes
comunicarte con tu pareja y corregir los comportamientos o situaciones
para evitar el sufrimiento y la rabia.
Te espero, tómate tu tiempo.

Una vez tengas deﬁnidos esos 10 mandamientos, vas a marcar en la
parte superior de la ﬁcha, cuál es el lenguaje con el que esperas que
te demuestren el amor, esto será vital para poder reconocer las
demostraciones de amor y poder sentirte plena en tu relación.
Una vez tengas identiﬁcado cómo esperas que te expresen amor,
hemos culminado esta ceremonia, vamos a descansar que nos
espera nuestro evento ﬁnal.

Muy bien, te cuento que este evento es el más importante, saca tu lapicero porque hoy vas a cerrar el
contrato más importante de tu vida: el contrato contigo misma.
Vas a tomar la ﬁcha y vas a escribir cuáles son tus oportunidades de mejora de acuerdo a tu experiencia
amorosa, y en el otro apartado vas a escribir tus compromisos ante una nueva relación, ¿cuál es la diferencia? Te explico:
Las oportunidades de mejora las vas a enfocar en ti como persona, cuáles son esos aspectos por trabajar
y cómo lo vas a hacer, puedes guiarte de acuerdo a los resultados que obtuviste en la excursión al interior del YO, por ejemplo:
“Debo aprender a comunicarme de manera asertiva, lo voy a trabajar comunicando mis emociones y
pensamientos sin culpar ni atacar al otro y reconociendo lo positivo de cada situación”
En cuanto a los compromisos, los vas a enfocar en la relación de pareja, por ejemplo:
“Cuando identiﬁque una distancia emocional con mi pareja, me comprometo a conversarlo, a hacer
acuerdos donde ambos tengamos responsabilidades, y a emprender acciones que nos permitan reconectarnos y si no sucede, terminar la relación a tiempo”.
Tómate tu tiempo para hacer este contrato, recuerda que no hay mayor compromiso que el que hacemos con nosotros mismos…
Así termina nuestro viaje en este destino, nos vemos en la siguiente etapa… Ha sido un placer ser tu guía
en esta experiencia maravillosa, y te felicito por iniciar este camino, a continuación, te cuento qué sigue:

¡Prepárate para la aventura!

Autoesti-metro

¿Cómo esperas que
te demuestren amor?

Responde las preguntas y por cada respuesta “Sí” pinta
un nivel del gráﬁco.

Cualidades

¿Cuál es tu lenguaje
del amor?

Contacto físico

Contacto físico

Palabras

Palabras

Tiempo de calidad

Tiempo de calidad

Regalos

Regalos

Actos de servicio

Actos de servicio

Caliﬁca de 0 a 5 tus cualidades y habilidades, de acuerdo al nivel de fortaleza, donde 0 es “Es mi mayor debilidad” y 5 “Es mi mayor fortaleza”

Comunicación

Autovaloración

Responsabilidad
Afectiva

Inteligencia
Emocional

Habilidades
Asertividad:

Autoestima:

Compromiso:

Humildad:

Escucha:

Empoderamiento:

Lealtad:

Reconocimiento:

Interpretación:

Límites:

Respeto:

Independencia:

Negociación:

Objetividad:

Empatía:

Perdón:
Gratitud:

Tolerancia:

Debilidades
Caliﬁca de 0 a 5 tus defectos,
donde 0 es “No tengo este defecto”
y 5 “Es mi mayor defecto”

Conformismo:
Intolerancia:
Agresividad:
Ingratitud:
Permisividad:
Victimizarse:
Manipular:
Obsesionarse:
Asumir:
Narcisismo:
Egoísmo:
Traición:
Rencor:

Mis 10 mandamientos en el amor
Escribe cuáles son esas 10 reglas
innegociables en una relación

Mis Herramientas
Cuáles son las estrategias que
implementarías en una situación de
conﬂicto con tu pareja:

Conociendo mis fantasmas

Oportunidades de Mejora

Mis compromisos ante una nueva relación son...

