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PAREJA



Sanando las Heridas de Alma en 

Pareja
“Cada día estoy más convencido de que después de llenar las necesidades 

primarias (alimento, techo, etc.) la realización y la felicidad dependen 

directamente de la manera como nos relacionamos con los demás”

 

Gilbert Brenson L

 

El propósito de las relaciones es volver la vida más fácil, pese a las dificultades 

temporales.

 

En los ojos de tu pareja se refleja tú ser, no es posible encontrarse a uno mismo 

por si mismo, se requiere de un Tú que nos reconozca y nos muestre nuestra 

propia imagen. Nuestra pareja es un espejo que nos está revelando 

constantemente lo que somos, nuestra luz y nuestra sombra.

 

Si la vida es una escuela, las relaciones son la universidad. Es a través de las 

relaciones, especialmente de la relación de pareja como los seres humanos 

aprendemos y crecemos en todas nuestras potencialidades. Ser, estar y hacer 

pareja es un reto para nuestro proceso de evolución como seres humanos.

 

 

 



La vida es relación, si no establecemos relaciones no estamos viviendo. Podemos 

relacionarnos de manera constructiva o destructiva, en cuanto nos relacionamos 

vivimos.

 

La fuerza vital de una persona sana está impregnada del impulso para acercarse 

a las otras personas y al placer, y el placer y la vida son uno. Ante la posibilidad 

de unirnos a una persona que amamos, proyectamos miedos infantiles en la 

relación que provienen de las heridas de nuestra alma y que ocultamos con 

máscaras desde nuestro EGO.

 

•Terror a no tener salida: La manipulación, el encierro, la exclusividad, la 

propiedad.

 

•Terror a ser abandonado: La ruptura, que se acabe el amor, la infidelidad.

 

Todos llegamos al mundo en un triangulo amoroso (Papá, Mamá y YO) y en ese 

triangulo, aprendemos nuestro mapa de amor. Todo lo que está sin resolver con 

los padres aflora en otras relaciones para ser sanado y es en la infancia donde se 

activan nuestras heridas.

 

Aprendemos inconscientemente a temer al amor; lo igualamos con abandono, 

traición, posesión. Aprendimos a ponernos adictos a separarnos del amor y a 

buscarlo lejos de nosotros, a distorsionar el amor huyendo a la intimidad con 

aislamiento o separación, y este esquema está en nuestro modelo de relación 

aprendido en la infancia.

 

 

 



La verdad es que, conocer este mapa de amor que aprendimos, nos libera de la 

culpa y de la necesidad de acusar y juzgar.

 

Reaprender el amor, es hacer las paces con el pasado, renunciar a la necesidad de 

conseguir la aprobación de nuestros padres y\o al deseo de vengarnos de ellos 

por no darnos lo que necesitábamos siendo niños. Solo el contacto verdadero y 

profundo de un individuo con otro puede establecer las condiciones para el 

surgimiento de la unidad interna.

 

Pregúntate ahora:

 

¿Cómo aprendiste de niño a ser pareja?

 

EL HOMBRE QUE YO SOY:

 

• ¿Cómo era mi papá?

 

•El hombre que mi mamá quiso que yo fuera para ella. ¿Cómo creo yo que es el 

hombre que puede hacer feliz a mi mamá?

 

LA MUJER QUE YO SOY:

 

• ¿Cómo era mi mamá?

 

• ¿Cómo es la mujer que mi papá quiso que yo fuera para él? ¿Cómo es la mujer 

que puede hacer feliz a mi papá?



Así entonces:

 

·      Se casa una niña para tener papá.

·      Se casa una mamá para tener hijo.

·      Se casa un niño para tener mamá.

·      Se casa un papá para tener hija.

·      Se casan dos niños para pelear como lo hacían los hermanos.

 

En la infancia, cada uno estableció un esquema de relación y este esquema lo 

replicamos en nuestras relaciones de adultos el apego, la necesidad, la rivalidad 

y la dependencia. Todas estas acciones que conducen a la destructividad y al 

estancamiento del flujo natural de la vida.

 

El propósito de la vida es crecer, alcanzar la independencia para ir libremente a la 

unidad con otra persona para seguir creciendo y evolucionando. DUALIDAD EN 

LA UNIDAD

 

El adulto hace pareja para:

 

·      SER Y HACER SU PROPIO HOGAR: Hoguera y luz, calor, comida, protección y 

compañía.

·      PERTENECER: El Adulto puede ser y hacer pareja, puede hacer familia y 

responde por su bienestar.

·      COMPARTIR: Dar y Recibir seguridad, amor y alegría. (El adulto es amor)

·      CRECER: Es a través de nuestras relaciones, especialmente mediante nuestra 

relación en pareja, como podemos aprender, conocernos y crecer a la medida de 

nuestras potencialidades.

 



 

·      CREAR BIENES Y DISFRUTAR. PLACER
 
El anhelo de unirnos física, emocional y espiritualmente hombre y mujer está inscrito en nuestro 
código genético. Encontrar una pareja es algo central para el ser humano.
 

El único criterio verdadero que hace que una relación sea profunda es:

 

¿Qué tan independiente eres?

 

 

 

¿Qué tan seguro estás de tu amor a ti mismo? ¿Estás listo para crear lazos y 

significados con otro ser humano sin sentirte amenazado? DOS CORAZONES SON 

MEJOR QUE UNO.

 
 
 
 

 

 


