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PAREJA



¿Para que quiero tener pareja?

Hola!

 

Bienvenido(a) a este viaje donde te invito a que abras la puerta de la imaginación 

y a la vez, estés abierto(a) a descubrir que es importante para ti, desde el 

conocimiento profundo de tu SER.

 

Ahora si, vamos a trabajar sobre el análisis que considero importante hagas de ti 

mismo(a) sobre la importancia de tener una pareja o no, es por eso que, decidí 

compartirte un cuestionamiento profundo, que te permitirá tras seguir ciertos 

pasos, aclarar tus ideas sobre este tema, ya que nunca dejará de ser importante 

analizarlo.

 

Continuamente pensamos de forma errónea que, la realización personal tiene que 

incluir una pareja, dando paso a una conciencia clara con bases sólidas que te 

permitan solo a ti tomar esta decisión.

 

Mi nombre es Sonia Lauta Martínez

Médico, Coach de vida, Terapeuta angelical, Sanadora intuitiva y energética

Maestra de meditación y en esto puedes confiar.



Vamos a iniciar con las primeras preguntas encaminadas a tu forma de 

relacionarte con la vida.

 

¿Qué significa para ti la vida?

 

 

¿Cómo te ves a ti en ella?

 

 

Si pudieras hacer un cambio ¿cuál sería?

 

 

¿Cuál sería la mejor versión de ti en ese cambio?

 

 

 

¿Qué sensaciones, emociones, o pensamientos llegan a ti en esta visualización?

 

 

 

¿Te resultaría cómodo compartir esta experiencia con alguna persona?

 

 

 

¿Con quién?

 



Hasta aquí es posible que te descubras sin compañía y es perfecto, quizás 

descubriste que SI deseas tener con quién compartir tu vida,  más sigue 

explorando las siguientes preguntas con el propósito de afianzar tu decisión o 

hacer un cambio, que sería totalmente válido.

 

¿Qué características tiene que tener esta persona, que te gustaría tuviera tu pareja, 

que te permita seguir siendo tú, con esa libertad que se requiere para seguir 

expresándote con autenticidad, gozo y creatividad?

 

 

 

 

¿Hay alguna característica que no tolerarías que tuviera?

 

 

 

 

Sí es SI describe detalladamente esta situación y que emociones se despiertan al 

pensarlo.



Si es NO te pido que recuerdes alguna situación que viviste con una pareja 

anterior o que presenciaste en alguna otra pareja que te causo intranquilidad, 

angustia, miedo o cualquier emoción.

 

Ahora veamos un poco la estructura familiar que tienes como referencia para 

decidir tener pareja o no.

 

 

 

¿Cómo fue la relación de tus papas o las personas con las que creciste?

 

 

 

Al paso del tiempo ¿cómo es la relación de tus papas o las personas con las que 

creciste?

 

 

 

 

¿Hubo algún cambio?

 



Descríbelo detalladamente, desde tu interpretación, no desde lo que ellos opinan.

 

 

 

 

¿Qué emoción o sentimiento se hace presente?

 

 

 

Esto que escribiste, ¿altera de alguna manera la primera parte de las preguntas? 

Si es SI ¿por qué?

 

 

 

PARA CERRAR ESTE EJERCICIO TE PIDO ESCUCHES LA MEDITACIÓN QUE 

ACOMPAÑA ESTE MATERIAL.

 

 

A continuación están las preguntas que te llevarán a tomar una decisión plena 

consciente y que será pauta para dirigir tu vida en el camino que en verdad 

deseas 

 



Espero que al escuchar la meditación te hayas permitido visualizar, experimentar, 

sentirte dueño de tu vida, sabiendo que la decisión que tomes con respecto a tener 

o no una pareja debe honrarte y respetarte, porque estás en este plano solamente 

para Ser feliz, por lo tanto toda relación que tengas y cada acción que realices, 

debe estar encaminada a Vivir una vida plena.

 

Las siguientes preguntas te servirán de apoyo a tu decisión así que te pido las 

respondas en base a todo lo vivido en este módulo.

 

 

 

¿Por qué quieres tener pareja?

 

 

 

 

¿Para qué quieres tener pareja?

 

 

 

 

¿Te entusiasma la idea de compartir tu vida con alguna persona?



¿Descubriste que requieres espacio y libertad para realizar tus sueños?

 

 

¿Estas consciente de esta decisión?

 

 

 

¿Descubriste que este no es el momento para tener pareja más si lo deseas en 

algún tiempo?

 

 

 

¿Qué estás dispuesto(a) a aportar a esta relación?

 

 

 

¿Estás consiente que esa persona es tan libre como tú?

 

 

 

¿Qué bases o acuerdos requieres comunicar para mantener un equilibrio?

 

 

 

¿Cómo te sientes al poder expresarlos?



Escribir la conclusión de este módulo te permitirá afianzar más tu decisión y 

comprometerte contigo mismo(a) a elegir solo lo que te hará feliz, así que en las 

siguientes líneas te invito a que escribas un Postulado que te permita recordar esa 

capacidad que siempre tendrás de elegir, Bendiciones.
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