
Relación de Pareja: Un camino de 
encuentro y presencia





• La pareja no te puede hacer feliz ni te 
puede hacer infeliz

• Nadie te puede hacer infeliz a pesar de 
que en la pareja eres candidato a vivir 
el dolor, y la pérdida, todo depende de 
la actitud con que afrontes las 
situaciones. Puedes vivir el dolor y el 
desamor, pero no ser víctima de ello. 
Siempre está en tus manos cómo vas a 
vivir las cosas, qué sentido les vas a 
dar y qué vas a aprender de todo eso.



• Tampoco ni la pareja ni nadie te va a hacer 
feliz, porque la felicidad es un estado 
interior, que al final solo depende de uno 
mismo, y de la que nos hemos de 
responsabilizar cada uno de nosotros. En 
la pareja puedes experimentar grandes 
momentos de felicidad, pero no te puede 
dar la felicidad, es un ingrediente pero no 
es toda la receta, porque es un estado 
interno que creamos nosotros, 
aprendiendo a aceptar lo bueno y lo 
doloroso de la relación.



¿Para qué sirve 
entonces la 
pareja?

Sirve para estar en contacto, para 
sentir que pertenecemos a algo, 
para vivir acompañados. 



¿Cuales son las diferencias entre el buen 
amor y el mal amor?

• El buen amor se reconoce porque somos reales, abiertos y 
respetuosos y somos más felices. La pareja se nutre entre 
sí, no se destruye.



• El buen amor, hace que la pareja sonría, y 
diga gracias. “Gracias por existir, “gracias por 
quererme” “gracias por ser como eres”. El 
mal amor, se complica, entra en juegos 
psicológicos, se orienta hacia el sufrimiento. 



• El buen amor, dice “por favor” acercándose 
al otro desde el respeto, la vulnerabilidad y 
la fragilidad. El mal amor, en lugar de 
respetar, lucha porque las cosas fueran 
diferentes, se sacrifica en lugar de respetar 
al otro.



• El buen amor, es una relación entre adultos que han podido sanar sus relaciones anteriores y 
curar sus heridas infantiles, el mal amor es una relación entre niños que luchan para satisfacer sus 
necesidades irreales del otro. En el mal amor, uno más uno, suman menos que dos. Algunas 
parejas se quedan en pautas que les entristecen y les empobrecen y les quitan vida.



• El buen amor es con los ojos 
abiertos, es aquel que es capaz 
de mirar la realidad respetarla y 
aceptarla. Aceptar y querer al 
otro con sus imperfecciones. 



Condiciones 
para el bienestar 
en la pareja

Sin ti no podría vivir/Sin ti también 
me iría bien



• Te quiero por ti mismo/Te quiero por ti mismo… 
bueno a pesar de ti mismo: Es un regalo enorme 
amar las sombras del otro, su ego, sus dificultades 
y ser compasivos con ello, porque eso significa que 
somos capaces de reconocer al otro miembro de la 
relación en su realidad más sombreada. La pareja 
es un campo de crecimiento en el que se van 
limando las asperezas del ego gracias a que el amor 
compartido es capaz de soportarlas.



Hazme feliz/Siento el deseo espontáneo de que 
seas feliz: La pareja no está pensada para darnos la 
felicidad, aunque si sabemos conjugar todas sus 
dimensiones experimentamos algo que se acerca a la 
dicha. Sentimos que pertenecemos a algo, que 
hemos creado una intimidad, un vínculo, y que 
construimos caminos de vida.



• Quiero una pareja/Mejor me preparo para ser pareja:

Si quieres tener pareja, trabaja en tu interior para encontrar 
tu propio tono y manera para ser compañero o compañera, 

y lo demás se te dará por añadidura.



• Te lo doy todo/Mejor dame lo que me mantiene en el 
mismo rango que tú: La pareja es una relación de igualdad 
en la que hay que procurar que haya un intercambio de 
equilibro y justicia para preservar la paridad de rango. Dar 
mucho puede generar en el otro un sentimiento de deuda y 
empequeñecerlo. Mejor dar lo que el otro puede devolver 
de alguna manera, puesto que con el intercambio fértil 
crece la felicidad.



• Yo pienso, tú sientes y ante lo difícil sálvese quien pueda/Reímos y lloramos juntos y 
juntos nos abrimos a la alegría y el dolor:

Las parejas enfrentan en su proceso vital asuntos que en algún momento duelen: hijos que 
no vienen, abortos, muertes o enfermedades de seres queridos, vaivenes económicos y 
existenciales…. Son asuntos que ponen a prueba la capacidad de aguante de la pareja y 
que o bien la fortalecen o bien la derrumban y ponen en ella resentimientos y millas de 
distancia.



• Primero los padres o los hijos y luego tú/ Primero nosotros, antes que nuestras familias 
de origen y que nuestros hijos en común:

• Conviene saber que el amor se desarrolla mejor en universos de relación ordenados: que 
los padres sean padres y que los hijos sean hijos, que la pareja que se ha creado (que 
puede incluir a hijos de anteriores relaciones) tenga prioridad frente a parejas anteriores 
o frente a las familias de origen. Que el pasado sea honrado y labre un buen presente y 
un buen futuro. 



• Te conozco/Cada día te veo y te reconozco de 
nuevo: Algunas parejas no se relacionan con la persona que 
tienen al lado, sino con las imágenes interiores que se han 
ido formando de esa persona a lo largo del tiempo. Viven 
en el pasado y se olvidan de actualizarse cada día. 



• Ayuda, y mucho, abrir la 
percepción a cada instante nuevo 
y no dar a la otra persona por 
supuesta. El otro se ilumina 
cuando le reconocemos y le 
descubrimos como nuevo, y de 
este modo también nosotros nos 
volvemos nuevos y jóvenes.
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