
¿Cuál de éstos cuatros
 estilos de apegos 

es el tuyo?

La importancia de nuestro estilo de apego en nuestras 
relaciones de pareja.

Nuestro estilo de apego se forma muy temprano en la vida y está basado en la manera en 
como nos vinculamos (ya desde el vientre) con nuestros primeros cuidadores. La calidad de 

este vínculo marcará de forma rotunda la manera cómo nos relacionamos con nuestros 
vínculos más cercanos, sobre todo al momento de formar pareja y sostenerla.

Identificar nuestro estilo de apego, nos permite estar atentos a no malograr nuestras rela-
ciones actuales por traumas o dificultades que nos marcaron en la infancia.

Los estilos de apego son cuatro y cada uno de ellos determina una manera particular de 
pensar, de sentir y de actuar en nuestras relaciones. Veamos en detalle cada uno de ellos.

Apego Seguro
Cuando una persona tiene un estilo de apego seguro, transita su relación de pareja de 

manera confiada y relajada. Se siente cómoda con su autonomía y deja que su pareja tenga 
su independencia. Sabe cuándo buscar apoyo y ofrece contención cuando su pareja está 
angustiada. Este estilo vincular no significa que todo irá viento en popa. Las personas que 
se relacionan bajo esta dinámica de relación resuelven los conflictos y los desacuerdos con 
madurez emocional. La diferencia no está en si discuten o no sino en “cómo” discuten, en 

los términos en que se tratan mutuamente. Pueden hablar acerca de lo que piensan y 
sienten y darse espacio cuando lo necesitan. Se demuestran abiertamente el amor, hay 

seguridad afectiva y reciprocidad.

Este estilo vincular es el "esperable" y más saludable. Se forja cuando los padres proporcio-
nan una “base segura”. Esto significa que, el niñ@, aunque está feliz de estar con mamá y 

papá, también se siente lo suficientemente confiado para “salir” a explorar el mundo por su 
cuenta. Sabe que puede tomar cierta distancia y que, al regresar, mamá y papá estarán allí 

física y sobretodo, afectivamente. Su primera experiencia de vínculo es “segura”, firme y 
estable.

Los niñ@s crecen de esta manera cuando sus padres son personas unidas de manera 
segura y cuando usan un estilo de crianza sólido y consistente, lo que significa que son 

involucrados y firmes, pero también cálidos y permiten la independencia. Es por eso por lo 
que, poner límites y sostener la palabra, es tan importante. Los niñ@s se sienten “vistos” y 

seguros con pautas claras.
Poner límites y sostener la palabra es muy importante. Los niñ@s se sienten "vist@s" y 

segur@s con pautas claras.

Cuando una persona sostiene este estilo vincular, no se siente cómoda con la intimidad 
emocional y tiende a alejarse de los demás ante la mínima herida o señal de rechazo. Les 
cuesta “sentirse cerca” y generar relaciones de confianza. Tienden a ser personas emocio-

nalmente independientes, quizás demasiado. Se sienten orgullosas de no necesitar de 
nadie. Suelen tener relaciones “románticas” intensas al comienzo pero carentes de real 

profundidad. Son hábiles para deshacerse de las personas con las que se envuelven cuando 
se dan cuenta que están pasando más del tiempo necesario o la relación les huele más 

honda de lo que son capaces de sostener.

El estilo distante-evitativo es comprensible ya que está asociado a haber tenido padres 
negligentes o ausentes y haber sufrido situaciones de rechazo, explícitas o implícitas. 
Pueden haber padecido también experiencias de rechazo en su primer contacto con 

grupos de pares.

Lo cierto es que, aunque no puedan generar intimidad en sus relaciones, no significa que 
realmente no quieran lograrlo. Incluso las personas más esquivas y despectivas se sienten 
más felices y mejores consigo mismas cuando son aceptadas y tienen relaciones significa-

tivas con los demás.

Incluso las personas más esquivas y despectivas se sienten más felices y mejores consigo 
mismas cuando son aceptadas y tienen relaciones significativas .

El Estilo Ansioso-Preocupado
Las personas que se relacionan bajo esta dinámica vincular inician sus relaciones de 

manera muy efusiva. A los pocos días de conocer a una persona, la sienten como “el amor 
de su vida” y ponen todas sus energías y expectativas en esa relación. A modo de visión de 

túnel, pierden de vista otros intereses y todo su universo gira en torno a su incipiente 
relación. Si la relación prospera, necesitan continuo reaseguro afectivo de sus parejas. 

Buscan permanentemente proximidad e intimidad. Pueden resultar invasivas, intensas y 
demasiado demandantes. Debido a sus inseguridades, suelen ser muy celosas y posesivas 
con sus parejas. Ejercen tal control que terminan “sofocando” la relación y agotando al otro 
por sus continuas demandas. Debido a los niveles tan elevados de ansiedad, las personas 
con este estilo vincular, realmente la pasan mal. Dudan todo el tiempo de ser amados, se 

sienten dependientes y temen ser abandonados. Esta situación se refuerza cuando la per-
sona a la que están apegada demuestra poco interés o se muestra muy confiada o segura 

de sí misma.

Este estilo de apego está asociado a una crianza percibida como fastidiosa, incoherente e 
insegura. Sus cuidadores suelen mirar en pro de su propia conveniencia, no la del niñ@.

Experimentan ansiedad de separación. Por lo cual, los niñ@s suelen mantenerse cerca de 
su figura de apego por temor a su ausencia, que suelen experimentar como abandono. 

Esta tensión les quita atención y energía para explorar su entorno. Se muestran muy 
dependientes. No son niñ@s fáciles de tranquilizar.

Estilo Desorganizado
Esta dinámica vincular combina el estilo evitativo y el estilo ansioso. La persona suele sen-

tirse confundida y transmite continuamente mensajes contradictorios. Busca alejarse y a la 
vez anhela más conexión con su objeto de amor. Temen confiar plenamente en los demás 

y, sin embargo, necesitan aprobación y validación. A menudo niegan sus sentimientos o 
son reacios a expresarlos. Al mismo tiempo, son más celosos y tienden a percibir una mayor 

amenaza de posibles rivales románticos.

Las personas bajo la influencia de este estilo vincular generalmente han experimentado 
pérdidas o traumas. Por ejemplo, los niñ@s que crecen con progenitores que sufren adic-
ciones, o son figuras de autoridad intrusivas o insensibles, tienen más probabilidades de 

desarrollar esta modalidad de relación. Esto tiene sentido porque viven en un entorno 
donde la seguridad y la cercanía no están garantizadas. Un ambiente imprevisible genera 

incertidumbre y confusión, no sabiendo el niñ@ si alejarse o acercarse a su figura de autori-
dad. La paradoja es que la persona que debería cuidar, daña. El niñ@ confunde cercanía y 

afecto con dolor y sufrimiento.

¿Qué es lo propio y qué es lo ajeno?

Reconocer lo propio y diferenciarlo de lo ajeno, nos previene de caer en excesos y culpar a 
los demás de nuestras propias imposibilidades y carencias. Cuando en diferentes parejas 
repetimos siempre el mismo patrón, lo mejor es pausar y ponernos a trabajar en nosotros 

mismos.

Sólo cuando logramos sentirnos seguros y confiados, dignos de ser amados, amadas… 
podemos recién entonces entablar relaciones sanas.

Cuanto más conscientes seamos de nuestras heridas y nuestras zonas más blandas, cuanto 
más podamos mirarlas de frente sin negarlas, mejor podremos resignificarlas y sacarles el 
poder que ejercen desde nuestro inconsciente. Podemos comenzar a elegir cómo relacio-
narnos cuando dejamos de reaccionar desde nuestro instinto de supervivencia y de deses-

peración por no sentirnos suficientes ni dignos de amor.

Cuanto más conscientes seamos de nuestras heridas y de 
nuestras zonas más blandas, cuanto más podamos 
mirarlas de frente sin negarlas, mejor podremos 

re-significarlas y sacarles el poder que ejercen desde 
nuestro inconsciente .

Re-actualizarnos y re-conocernos como seres íntegros y enteros, nos previene de sentirnos 
carentes y necesitados de prótesis que nos completen.



Ser Mujer en los tiempos que corren

La mujer se pregunta cada vez más por su deseo, por su deseo en relación con su 
propia auto-realización, se pregunta más acerca de sus búsquedas y propósitos, 
acerca de caminos alternativos a los tradicionales para llegar a sentirse plenas y 

felices con su vida sin necesidad de seguir los carriles tradicionales que aseguraban 
cumplir con la función esperada: ser mamá, y formar una familia.

Hay mujeres que viajan por el mundo sin ningún apuro, mujeres que priorizan su 
desarrollo profesional y se exigen por demás, mujeres expatriadas que acompañan a 

sus parejas en su realización laboral, mujeres que quieren desesperadamente ser 
mamas, mujeres que lo son y se sienten desbordadas de demandas, “mujeres 

orquestas” que hacen todo a la vez y se sienten culpables por no poder estar al 100% 
en cada rol que eligen habitar.

Las mujeres nos vamos innovando. Sumando cada vez más pasiones, inquietudes, 
entusiasmos por cosas que antes pasaban por delante de nuestras narices y ni siqui-

era nos replanteábamos.

En la actualidad me toca acompañar a muchas mujeres que entre tantas nuevas 
opciones no acaban de convencerse acerca de qué camino seguir. Entonces, se pre-

guntan:

¿Soy mamá o me realizo en lo profesional? 
¿Tengo pareja o vivo mi vida a mi manera? 

¿Viajo por el mundo sin que nada me limite o me 
anclo en un lugar y me “aseguro” mi futuro?

Ante tantas opciones aparece la indecisión y con ello la imposibilidad de hacer el 
duelo por lo que queda sin elegir cuando se elige por algo. Fundamentalmente 
cuando la mente y el cuerpo de la mujer no se ponen de acuerdo y los tiempos 

psicológicos son diferentes a los biológicos. Esto acontece por ejemplo, cuando mu-
jeres que entre tantos estímulos y vacilación se plantean por ejemplo la maternidad 

quizás “para el día de mañana” llegando ya casi a los 40 años y sin contemplar la 
posibilidad de adopción como opción para ejercer la función materna en caso de que 

el deseo de ser madre se torne más auténtico y evidente. Este es un tema que me 
toca acompañar con frecuencia. A tal punto que la pregunta shakespeareana ¿ser o 
no ser? se ha tornado en la mujer ¿ser o no ser…mamá? como si fuera una dualidad 
que define nuestra identidad. Las dudas arremeten con una fuerza arrolladora... ¿y 

qué pasa si no lo soy y el día de mañana me arrepiento? ¿Y qué pasa si lo soy y luego 
no quiero? ¿cómo debería sentir el deseo para serlo? ¿y mi carrera profesional, mis 
viajes, mis sueños de libertad… donde quedan si durante toda la vida hay alguien 

depende de mí?

Ante tantas opciones aparece la indecisión y con ello 
la imposibilidad de hacer el duelo por lo que queda 

sin elegir cuando se elige por algo. La pregunta 
shakespeareana ¿ser o no ser? se ha tornado en la 

mujer ¿ser o no ser…mamá? como si fuera una du-
alidad que define nuestra identidad.

No hay duda de que tanta revolución femenina ha sacudido tanto la estantería que la 
mujer no acaba de encontrar su lugar entre tantas posibilidades de vida. Esta como 
sentada entre dos sillas, entre tres y hasta entre cuatro y en ninguna acaba de sen-

tirse holgada.

Por un lado, la imagen de mujer doblegada y al servicio de los demás, está descarta-
da para muchas jóvenes que han visto a sus madres poner sus vidas entre paréntesis 

priorizando la familia y la crianza.
Por otro lado, no acaban de amigarse con una soledad fértil cuando las personas de 

su alrededor no están disponibles para hacer planes y compartir. Entonces se sienten 
vacías y se replantean toda su vida.

Culturalmente es un momento de mucha movilización y por lo tanto es esperable 
que nos habite la confusión. La amorosidad en el trato hacia nosotras mismas y 

aprender a pastorear los cientos de ovejas que tenemos en nuestra cabeza sin mal-
tratarnos por no tener bien en claro lo que queremos y lo que no, es fundamental 

para no sumar mayor fricción interna. 

¡Mujeres tengámonos paciencia!

Pero tampoco nos tomemos la vida entera vacilando y especulando por dónde sí y 
por dónde no, o queriendo todo al mismo tiempo.

El criterio de realidad tiene que estar bien presente para no caer en la vaga ilusión de 
poder todo a la vez… en lo tiempos que queremos, a la manera que pensamos y no 

queriendo perder control sobre nada. Esa sobre-exigencia nos lleva a querer ser 
mamás incondicionales y siempre dispuestas, a no dejar a un lado nuestra belleza, a 
“atender” a nuestra pareja para no descuidarla, a mantener jornadas laborales que 

nos dejan de cama y encima tener energías para disfrutar la vida y hacer lo que nos 
plazca. La “mujer orquesta” que no deja de estar donde estaban sus antecesoras y 

que a eso le suman las libertades conquistadas, pueden llegar a colapsar si no bajan 
sus estándares de exigencia. Antes la opresión externa, ahora la dictadura interna de 

tener que estar “siempre a la altura” de las circunstancias.

Esta posición de no querer dejar nada fuera va de la mano de no ser expertas en 
elegir y priorizarnos, sin sentirnos culpables o egoístas por ello. Por mucho tiempo se 
nos ha negado la posibilidad de elegir… y ahora que tenemos la libertad de hacerlo, 

no sabemos cómo ¡y es lógico! Elegir es una práctica a la que no estábamos habitua-
das, que supone conectarnos con nuestros deseos y dejar de complacer siempre al 

resto.

Esta práctica requiere que nos orientemos hacia nuestro interior, que nos miremos 
con honestidad y nos preguntemos con benevolencia:

¿Qué elijo hoy para mi vida y qué estoy dispuesta a 
resignar?

Porque si algo debemos tener en claro es que una vida decidida activamente supone 
asumir la absoluta responsabilidad de nuestras elecciones. Vivir una vida sentida 
requiere de osadía y valentía para ponernos de pie si nos damos cuenta de que 

hemos dado un paso en falso y aceptar también que no siempre hay vuelta atrás. 
Tenemos que saber que “poder con todo” no es ni una posibilidad ni un acto heroico. 

Es un auto-maltrato disfrazado que nos hace más daño que bien.

¡No podemos con todo!
Asumir “no poder con todo” es una liberación para sentirnos imperfectamente 

humanas, más sensibles, menos defendidas, más vulnerables y no por eso débiles o 
frágiles. Ni victimas de otros ni victimarias de nosotras mismas. Podemos ser madres, 
independientes, viajeras o caseras, en pareja o solteras, con hijos o sin hijos. Podemos 

ser muchas a la vez, pero no desde la sobre-exigencia de querer no dejar ninguna 
grieta. Tal como las sábanas si tiramos de un lado, del otro lado no alcanza. No 

podemos pretender cubrir todas las áreas y de la mejor manera, o dejamos cosas por 
fuera o hacemos varias “lo suficientemente” bien.

Asumir “no poder con todo” es una liberación para sentirnos imperfectamente 
humanas, más sensibles, menos defendidas, más vulnerables y no por eso débiles o 

frágiles.  

Hacer lo suficientemente bien, es suficiente. No poder, decir que no, decir que sí, 
decir a veces, estar presente y dejar de estar, arrepentirnos o acertar, elegir un 

camino u otro…. es perfecto así tal cual es. Ninguna elección es de vida o muerte, no 
hay una puerta que nos lleva a la felicidad y las demás al abismo de la infelicidad. El 
cielo y el infierno está en nuestra mente, en la manera en que percibimos la vida, en 
la serenidad de una conciencia calma o en la turbulencia de una mente demasiado 

sobrecargada.

Dejar fluir lo no acaparable, planificar lo planifica-
ble, sostener la confusión hasta que aclare, aceptar 
nuestras imperfecciones e imposibilidades y dejar 

pasar lo que no está a nuestro alcance es una 
verdadera revolución y una progresiva evolución

 femenina que no depende ni del contexto ni del otro 



Pareja: 
los conflictos más 

comunes en los
 tiempos que corren

Los Conflictos más comunes en la pareja
En la actualidad, una pareja que pretenda seguir junta tiene que aprender a surfear 

los conflictos más comunes y a la vez más desafiantes de una de las dinámicas 
vinculares más sensibles y a la vez más compleja. ¿Por qué? Porque la pareja es el 

espejo en donde proyectamos todas nuestras falencias, cuestiones irresueltas, 
heridas de la infancia y las expectativas, a veces, demasiado altas de que la otra 

persona sea nuestra media naranja, nos complete, nos divierta, no nos traiga 
ningún problema, que además esté atenta a todas nuestras necesidades emocio-

nales insatisfechas y nos facilite las cuestiones prácticas cotidiana de una vida 
atiborrada de actividades y responsabilidades que deja poco o nada de energía 

disponible para una vida íntima, compartida y fluida.

Así, al final del día, nos damos cuenta de que todas las fichas nos las gastamos 
afuera y para la pareja nos queda poco y nada de energía disponible "de la buena" 
para dar a ese otro que elegimos y decimos priorizar, pero que en la realidad dista 

mucho de que sea en realidad de esta manera. Así terminamos demandamos 
demasiado al otro y nos preguntamos poco ¿qué estamos dando nosotros? No es 
que uno no quiera o desestime la pareja sino que muchas veces damos por senta-

do que ese vínculo durará para siempre "cual ganado atado".

Al momento del encuentro con ese otro, al momento de cultivar y sembrar "la 
pareja desde un nosotros", no nos queda ya resto de energía para conversar, para 

abrazar o disponer el oído.... porque podemos concluir ¡ya suficiente con lo mío! ¡no 
doy más!

Entonces, una vez llegamos a casa, nos calzamos las pantuflas, nos ponemos lo 
peor de nuestro placar y no queremos más demandas que terminen de saturar una 

mente colmada y saturada.

Cabe recalcar que en apenas cuatro décadas el vínculo de pareja y las dinámicas 
familiares se han transformado de manera radical. Y si este proceso de cambio 

drástico, no se acompaña con un estado de evolución de consciencia, que priorice 
lo vincular, la ética y el uso responsable de la libertad, solo terminará reforzándo un 

individualismo insano, un narcisismo exacerbado y un egoísmo solo atento a las 
propias necesidades.

En ese afán de independencia, olvidamos que somos seres interdependientes y 
que crecemos unos junto a otros en una permanente evolución. Y en este sentido 
la pareja puede ser una red de contención muy importante si sabemos combinar 

en este vínculo, la preciada libertad, la empatía y la madurez emocional.

Con qué es más difícil de lidiar...

Los conflictos más comunes en las parejas actuales están bastante lejos de los que 
tuvieron nuestros abuelos e incluso nuestros padres. Existe ahora un conjunto de 

demandas emocionales, exigencias y la fantástica idea de que la pareja debe ser un 
todo integral que satisfaga todas las necesidades, que sea amiga/o, madre, padre, 

amante, que a veces sea sumisa y no contradiga, y otras completamente independ-
iente y soberana de su propia vida para que nada exija y me deje “hacer la mía”. 

También esperamos que tenga la templanza y sabiduría para comprender y tolerar 
lo que todavía está muy crudo de nuestra personalidad. lo queremos todos y nada 
queremos resignar. En un mundo repleto de opciones elegir es renunciar y quien 
quiere todo, sin lograr comprometerse en lo vincular más allá de lo superficial, no 
tardará demasiado en sentirse vacío. Se perderá además, la oportunidad de evolu-

cionar los rasgos más difíciles que solo aparecen en una relación de intimidad 
donde los disfraces y los buenos modales son muy difíciles de sostener. Cuando se 
trata de llegar a acuerdos, de dar lo mismo que uno pretende recibir y de ser quien 
uno es sin tapujos, la cosa se pone difícil pero ¿quién dijo que lo fácil es garantía de 

felicidad? La soledad a veces resulta vacía y no menos fácil de sobrellavar si no 
construímos vínculos de intimidad que nos satisfagan.

Los conflictos en las parejas actuales están relacio-
nados con los límites fronterizos entre:

la intimidad y la independencia,
la libertad y el compromiso,

el apego y el desinterés absoluto,
la idealización del otro y el menosprecio de lo que el otro tiene para aportar.

También hay una demanda de plenitud y felicidad que, por supuesto, nada ni 
nadie puede satisfacer. La madurez emocional y espiritual supone la comp-

rensión de que la insatisfacción, la incomodidad, y el disconfort son intrínsecas 
a la vida misma. Algunas personas no se dan cuenta de que el problema está 

en la demanda misma y no en la pareja.

1- Falta de Intimidad

Resumiría este punto diciendo que: las parejas hablan “de las cosas”, no de ellos ni 
de cómo se sienten. Una especie de ¿tus cosas? ¿mis cosas? Y el tema acaba allí. No 
hay intimidad en la relación, no reactualizan sus emociones ni sus sentimientos. En 

definitiva “no se saben”. Se dan por sentado uno al otro. Pueden tener sexo pero 
carecer de intimidad emocional. No existe esa complicidad donde una mirada lo 

dice todo, esa ligereza para mostrar la propia vulnerabilidad y no interponer defen-
sas. Pareciera que no se sienten cómodos hablando de sus temores o debilidades. 

Hay quienes no se sienten comprendidos por sus parejas pero que tampoco se 
expresan. En la mayoría de los casos, el trabajo a realizar tiene que ver con mejorar 
la comunicación y comenzar a tejer una red de familiaridad y confianza. Los diálo-

gos auténticos y sinceros reafirman el vínculo y lo profundizan.

2. Asimetría en las Decisiones

Aunque en teoría hay mucha más equidad en los roles de pareja ahora que años 
atrás, en la práctica esto puede no resultar tan así. Esto genera sentimientos de 
inequidad y de injusticia y con el tiempo va generando resentimiento en uno de 

sus miembros. Cuando en una pareja ambos siempre “están de acuerdo”, es porque 
es uno el que decide y el otro quien le sigue. Cuando esto acontece uno de los dos 
miembros termina haciéndose pequeño y queda hecho un bonsái a la sombra de 

un florido jacarandá.

En una pareja saludable donde los dos miembros se consideran importantes, 
ambos toman el control absoluto de los aspectos relevantes.

3. Diferenciación respecto de la Familia de Origen
La diferenciación tiene que ver con el proceso de separación de la familia de origen.

Supone ser independientes y tomar distancia de la familia de origen respecto de 
hasta dónde opinan, aconsejan e intervienen. Esto supone asumir responsabilidad 

sobre la crianza de los propios hijos, organizar la propia economía y saber resolverse 
con los recursos que la pareja tiene. Si todos opinan es porque uno da cabida. Man-

tener una distancia óptima, sobre todo a nivel emocional, ayuda a madurar y a 
dejar de ser eternamente hija, hijo.

4. Sanar las Heridas Infantiles
Cuando siguen sangrando las heridas de la infancia, esas lesiones erosionan la 

pareja. Por supuesto, nadie tiene una infancia perfecta. A veces sentimos que nos 
sobreprotegieron demasiado, otras que nos abandonaron, que nos fueron indifer-

entes, hay quienes sufrieron a sus padres juntos o quienes llevan impreso el trauma 
de divorcio.

Para que una pareja funcione hay heridas que deben haber cicatrizado lo suficiente 
y haberlas mirado de frente para que no sigan sangrando y reeditándose en nuevas 
relaciones. Cada quien tiene que trabajar sus vacíos y sus carencias para equilibrar 

su ecosistema emocional, y dejar de poner expectativas en que alguien sane o 
complete lo que ha quedado faltante o irresuelto. De lo contrario, la pareja será la 

persona donde proyectaremos esas inconsistencias y contradicciones internas.

5. Definición de Compromiso

Saber dónde cada quien apoya su trasero en una relación da una estabilidad emo-
cional que permite que la relación fluya y fortalece la confianza mutua.

En estas épocas definir qué tipo de compromisos hay en una pareja pareciera ser 
todo un tema. Poner una etiqueta, alarma y se siente como una limitación a la 

libertad, sin embargo un vínculo sano y bien alimentado ayuda a desplegar alas 
más que a recortarlas.

Para Cerrar...
Muchas parejas han dejado de ser pareja por estas cuestiones, otras lo hacen desde 

una decisión de madurez emocional “bien masticada”. El resultado es el mismo 
pero el proceso es distinto. En el primer caso hablamos de inmadurez emocional, 
en el segundo de una decisión que puede llevar a la propia evolución si supone 

dejar atrás un vínculo enfermizo o que ya llegó a su fin.

Lo importante es saber discernir, cuándo estoy 
proyectando sobre el otro, cuando huyo del vínculo 

por temor o facilismo y cuando nace de una 
verdadera “voz interior”.

Darse tiempo, dialogar, ser auténticos y dejar 
madurar lo inmaduro antes de tomar una decisión, 

es darle valor, honrar y cuidar una la mutua 
sensibilidad.

#%!

¿Cómo abordar los conflictos
 en la pareja desde la
 madurez emocional?



Discutir no es lo mismo que vivir peleando
Muchas parejas se separan no porque discuten sino por la manera en que discuten, 
las formas, los modos, son muy agresivos y dejan heridas en la relación difíciles de 

sanar. En una pareja “real” la discusión forma parte de un intercambio de ideas y de la 
necesidad de llegar a acuerdos entre dos personas distintas que deciden transitar 

juntas la vida. Una pareja que ya ni siquiera discute está en graves problemas porque 
ha caído en la indiferencia, en la apatía y en el desinterés.

En este artículo te comparto algunas patrones básicos de comportamiento para que 
tengas en cuenta al momento de afrontar un conflicto con tu pareja:

1- No discutas cuando el pico de la ira esté muy alto.

La ira bloquea tu parte cerebral racional y no te deja pensar con sensatez. Siempre 
que te sientas en “ebullición” procura calmarte, apaciguar las emociones exaltadas, 

esperar a que la marea esté baja y luego sí retoma el tema que te molesta y que 
necesitas hablar con determinación y convicción. La mayoría de las veces los argu-

mentos que sostenidos son absolutamente válidos pero la forma de discutir nos resta 
toda autoridad al manejarnos de manera inmadura e infantil. Si queremos que nos 
tomen en serio, es necesario posicionarnos como personas que saben cabalgar sus 

emociones sin desbocarse en el intento.

2- No des por sentando que eres la dueña o el dueño 
de la verdad.

Escucha el doble de lo que hablas. Sostiene la duda, entendida como prudencia, para 
dar lugar a reflexionar acerca de lo que del otro lado se expresa. Cuando nos posicio-

namos como dueños absolutos de la verdad, dejamos de escuchar buscando solo 
tener razón, en lugar de sembrar paz en el intento de llegar a una solución.

3- Expresa lo que sientes, no lo que piensas.
Procura hablar de cómo la situación te hace sentir más que sostener rígidos pens-

amientos y creencias que llevan a juzgar y a criticar y hacen que del otro lado se 
levante una defensa y una coraza de protección. Nadie puede negarte lo que sientes, 

pero sí pueden desacreditar lo que piensas como una forma de errada de concluir 
acerca de una situación determinada.

4- Habla con plena honestidad, sin caer 
en la agresividad.

Es posible ser auténticos sin por eso ser hirientes y agresivos. La típica frase: “Te voy a 
ser sincero/a…”, concluye las más de las veces en afirmaciones violentas o belicosas. 

Puedes hablar con autenticidad eligiendo tus palabras para no dañar. Cuando se 
trata de discutir temas sensibles, la espontaneidad se confunde con impulsividad. Por 
eso trata de organizar primero en tu mente lo que quieres poner en palabras y luego 
habla lo que necesitas hablar con sinceridad, sin caer en el “sincericidio”. Cuando ser 

franco es dar golpes bajos, procura no dar datos que no suman.

5- No sigas la conversación si se desvirtuó.
Si la discusión subió temperatura, y el conflicto y el maltrato se filtraron, es mejor 

hacer una pausa, no seguir conversando y retomar cuando ambas partes se tranquili-
cen. En psicología se utiliza el término “tiempo fuera”, que ayuda a descomprimir lo 

comprimido. Salir a dar un paseo, despejarte, cambiar de ambiente, sacar de enfrente 
el estímulo o la persona que alimenta tu ira, te ayuda a bajar decibeles. Además, el 

movimiento libera endorfinas que ayudan a pensar mejor y a aclarar las ideas.

6- Adjudícate primero tu parte de responsabilidad.
Tendemos a justificar nuestras reacciones debido a los actos de otros. “Actuó así 

porque vos…”, como si los demás tuviesen el poder de dominar nuestro comporta-
miento y nuestra voluntad. La madurez emocional demanda primero analizar y luego 
exponer nuestra parte de responsabilidad en sostener determinada situación. Poner 

la culpa en otro es en principio lo más sencillo pero a la larga agrava el problema. 
Asumir “responsabilidad” es “responder con habilidad” ante cualquier situación que 

la vida nos presenta.

La dicotomía verdugo / víctima no aplica en una relación de pareja. Para que haya 
discordancia y pelea, se necesitan dos.

7- No interrumpas. Respeta lo que la otra persona 
tiene para decir aunque no estés de acuerdo con lo 

que escuchas.
Respetar los turnos para hablar sin pisarse ni retrucar es fundamental para sentirse 

escuchado/a. Desautorizar al otro mientras habla genera violencia y aumenta la 
necesidad de demostrar que uno está en lo cierto y el otro está equivocado.

La interrupción irrita, fastidia, mal predispone, y pone sobre la mesa nuestra necesi-
dad de dominar e imponer nuestra voluntad.

8- Orienta tus intervenciones hacia las soluciones.
Asume una actitud constructiva, tratando de buscar soluciones y salidas. Si el foco 

está puesto en “ganar la batalla” en lugar de procurar cultivar la paz, la discusión será 
inagotable y desgastará la relación. Ambas partes sentirán que no llegaron a nada 

concreto y tendrán la sensación de que la discusión fue en vano. Solo una descarga 
de ira acumulada que no condujo a nada beneficioso ni provechoso.

9- Por el momento, viajar al pasado para deshacer 
lo hecho, no es posible.

Querer cobrarse lo injusto del pasado o pasar lista de las cuentas pendientes, no 
aporta ni construye nada en el presente. Esto no quiere decir que el olvido “barnice” 
lo que uno todavía siente, como si nada hubiese pasado. Si algo del presente recuer-
da el pasado es porque hay cuestiones delicadas que no sanaron. Lo importante es 
poder retomar las heridas desde la actualidad para curar lo que quedo lesionado en 
lugar de pretender volver el tiempo atrás y reprochar. Intentar cobrarse deudas del 

pasado sitúa al moroso en situación de impotencia y al que reclama en situación de 
poder. “Sacar los trapitos al sol” es muchas veces una manera de establecer una 

defensa, idear un contraataque o no asumir responsabilidad sobre lo que acontece 
en la actualidad.

Evolucionar en Pareja
La pareja es una empresa delicada de sobrellevar, pero a la vez nos da una enorme 

posibilidad de evolucionar nuestras partes menos crecidas y madurar lo que aun está 
muy verde en cada uno de nosotros. Estar solos es más fácil porque no hay quien nos 

contradiga y las decisiones son unilaterales. Sin embargo, la pareja, la familia, es un 
capital afectivo por el que vale la pena apostar en una sociedad que se orienta tanto 
al individualismo. Apostar no es insistir de más, sostener lo insostenible ni perder la 

dignidad “en nombre de” un valor que está en números rojos o en bancarrota. Pero si 
todavía hay agua en la cual remar, si lo que falla es la comunicación y si hay buena 

predisposición… es bueno no tirar la toalla como primera salida o conducta impulsiva.

Estando en pareja, todos tenemos que alguna vez 
perdonar y ser perdonados.

Todos alguna vez fallamos, ya sea por ignorancia, por metida de pata o por un rapto 
de inconsciencia en donde no evaluamos las consecuencias. Por eso la tolerancia y la 
comprensión sin caer en la indulgencia eterna es necesaria para seguir andando de a 

dos.

Todos merecemos una oportunidad para reparar el daño y decir lo siento con la firme 
convicción de no volver a caer en la misma equivocación.

Ir elevando el nivel de consciencia de la pareja como 
un sistema en contínua evolución, nos brinda la 

posibilidad de ofrecer respuestas cada vez más in-
teligentes ante los problemas que siempre van a estar 

presente en una pareja real, sincera y que sabe ser 
auténtica. La cuestión no es no discutir sino aprender 
a no pelear cuando se discute y procurar no herir a 
la persona que amamos con golpes bajos, indiferen-
cias u omisiones que son igual de agresivas que las 
acciones impulsivas, más silenciosas pero no por eso 

menos dolorosas.
Por último, procuren hacer su aporte, poner su moneda en la alcancía de la relación 
de pareja sin estar sacando cuentas finas de quien da menos y de quien da más. Al 

fin y al cabo, si alguna vez la relación se termina, no es lo mismo irse con la tranquili-
dad de haber dado lo mejor de sí que quedarse con la duda de cómo hubiese sido si 

hubiera dado lo mejor de mí.
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Cómo nos afecta 
nuestro Árbol Familiar

El Poder del Inconsciente Familiar
Estamos convencidos de que elegimos por nosotros mismos, que somos seres 

autónomos con absoluta capacidad de decisión. Sin embargo, nuestro Inconsciente 
Familiar ejerce una influencia descomunal sobre las elecciones que hacemos día 

tras día.

No somos tan libres como desearíamos serlo. Estamos cuasi hipnotizados y llevados 
de las narices por lo que en la psicología tradicional llamamos la “compulsión a la 

repetición”.

La compulsión a la repetición, es un mecanismo inconsciente que nos fuerza a 
reincidir en todo aquello que “observábamos” con distancia, siendo pequeños o 

jóvenes, de la dinámica familiar de dónde venimos y decíamos años atrás con con-
vicción “esto definitivamente no lo quiero ni lo querré para mi vida”. Y allí estamos 

repitiendo más de lo mismo de lo que queríamos evitar…

Sucede que, no es tan fácil librarnos de aquellos hábitos y comportamientos apren-
didos durante tanto tiempo en nuestro hogar. El pasado se re-edita en nuestro 

presente sin que seamos conscientes de nuestros patrones de repetición.

De esta manera, en nuestro código genético llevamos impresas todas las huellas 
familiares, no solo actitudes psicológicas no deseadas, sino también recursos, 

valores y fortalezas, transmitidas de generación a generación…que pueden transfor-
marse en recursos valiosos para nuestro despliegue y desarrollo, desde un oficio 
hasta un talento o una vocación que nos puede auto-realizar y nos puede hacer 

sentir una profunda satisfacción.

Del mismo modo y con la misma fuerza, llevamos 
impresas todas las enfermedades e historias 

indeseadas de nuestro Clan Familiar. Tenemos 
registrada toda la información acumulada de 
nuestros padres, abuelos y bisabuelos acerca de

 experiencias traumáticas de abortos, hijos no
 deseados, de abandonos, de rechazos, secretos y 
maltratos, humillaciones e injusticias, abusos y 
adicciones, así como también comportamientos 

disfuncionales, violaciones, asesinatos y crueldades.
Es decir, que nuestro Inconsciente Familiar se puede expresar con sus luces y sus 
sombras. No todo es enfermedad, síntoma o disfuncionalidad en el Inconsciente 

Familiar sino que también es un reservorio de talentos, dones y recursos muy valio-
sos.

Ninguna información se pierde, todo se transforma. Y el inconsciente Familiar no es 
la excepción a esta regla de oro. Lo sabe todo… absolutamente todo, y buscará 

maneras de manifestarse para sacar a la luz lo que está “oculto” en nuestro Árbol y 
necesita ser ex/presado (sacado de preso), a través de enfermedades, sueños y 

situaciones que atravesamos. Y generalmente son las personas más sensibles del 
árbol familiar las que asumen ciertas repeticiones para poder ser trascendidas y 

sanadas con más consciencia y sabiduría.

Nuestro Inconsciente Familiar se puede expresar con 
sus luces y sus sombras. No todo es enfermedad, 

síntoma o disfuncionalidad en el Inconsciente
 Familiar sino que también es un reservorio de

 talentos, dones y recursos muy valiosos. 

Los ojos abiertos a las sincronicidades
Ciertas sincronicidades que se presentan no son meras casualidades, son coinci-

dencias significativas que intentan llamar nuestra atención para que nos hagamos 
cargo de ellas. Así, determinadas fechas que se repiten, causas de muerte, enferme-

dades y síntomas recurrentes, parejas infieles o desleales, se suceden para activar 
memorias pasadas que precisan ser recordadas y trabajadas para dejar de repetir 

esas mismas historias en sus descendientes.

Las repeticiones que se suceden no son condenas ni castigos, no hay intención de 
daño o perjuicio hacia las generaciones más jóvenes de una familia. Por el contrario, 

son oportunidades para salir de círculos enfermos y abrir nuevas puertas para las 
próximas descendencias que vendrán. A veces los ejemplares más lúcidos del clan 
ponen el cuerpo y el alma para sanar a todo un árbol familiar. Son los héroes que 
pagan un alto costo pero que tienen una consciencia más amplia y una lucidez 

elevada para trascender lo que otros miembros de la familia no.

¿Cómo puedo trascender los condicionamientos de 
mi Árbol Familiar?

Las creencias familiares nos condicionan y nos limitan hasta que tomamos con-
sciencia de ellas y podemos cuestionarlas con “plena consciencia”, para saber 

cuáles de ellas son beneficiosas y dignas de ser honoradas y cuáles precisan ser 
dejadas atrás porque nos restan y nos mortifican.

Cuando hay conflictos emocionales que se alargan en el tiempo más de la cuenta, 
cuando la tristeza, la depresión o la ansiedad cavan más hondo que nuestra volun-
tad para salir adelante, cuando hay situaciones que se repiten una y otra vez, y se 

vuelven un gran peso sobre nuestras espaldas, es muy importante recolectar todo 
tipo de datos acerca de nuestros ancestros, ya sean: nuestros padres, hermanos, 

abuelos, bisabuelos, y si es posible, también de nuestros tatarabuelos.

Necesitamos realizar un trabajo profundo de información para rastrear sus nom-
bres completos, profesiones que han ejercido, enfermedades mentales y físicas que 

han padecido, pérdidas económicas, relaciones extramatrimoniales, número de 
hijos e hijos ilegítimos, fechas de nacimientos y de fallecimientos de cada uno de 

ellos, etc. Trabajando sobre esta información podemos encontrar la raíz emocional 
de los problemas de salud que no podemos sanar, aquellos que sentimos que 

tienen un hondo origen emocional que va más allá de nuestras ansias de 
superación.

Por supuesto, que si de enfermedades físicas se trata, lo sensato e insustituible son 
los tratamientos médicos que debemos seguir, ayudándonos de los avances científ-
icos de la época que no se oponen en nada a una visión energética y emocional del 

trauma que dio inicio y sostiene el malestar. Del mismo modo, que solo tratar el 
síntoma y desatender la emoción que está detrás, sería como dar pastillas a alguien 

que no las asimila.

En este sentido, la ciencia y la espiritualidad son complementarias para lograr sanar 
todo tipo de síntomas y de traumas que nos anclan en la historia pasada. No es 

posible abordar la una sin la otra. Ambas son necesarias para un completo proceso 
de sanación y maduración.

Los frutos del Árbol Familiar y sus consecuencias
Las enfermedades son mensajes que nos trae el inconsciente, que se manifiestan 
en el cuerpo para que sanemos, pero si tratamos solamente los síntomas sin llegar 
a la raíz que provoca la enfermedad, ésta volverá a aparecer en el mismo órgano o 

en otro diferente dependiendo de la “emoción oculta“ que está provocando la 
enfermedad. Por eso es muy importante y necesaria la toma de conciencia para 

lograr sanar y dejar atrás.

Así como en los síntomas y en las enfermedades, nuestro Inconsciente Familiar 
tiene mucho que ver con las personas que nos vamos encontrando en nuestro 
camino de evolución personal. Las personas precisas aparecen en el momento 
adecuado y formarán parte de nuestra vida para nuestro crecimiento y nuestro 

despliegue espiritual. Habrá personas que se quedarán con nosotros solamente un 
tramo de nuestra existencia y después seguirán su camino y tal vez no volvamos a 

verlas nunca más y quizás otras vuelvan a nuestra vida para completar nuestro 
proceso de crecimiento. Somos todos alumnos y maestros, a veces nos toca apren-

der, otras veces nos toca enseñar en esta Escuela de la Vida, de la que nadie se 
gradúa y somos todos eternos peregrinos y viajeros.

Los demás en nuestro camino de evolución personal

Todo lo que rechazamos de los demás, es destello de 
nuestra propia sombra personal.

“Eso” que no nos gusta, que no toleramos ni aceptamos de nosotros mismos, tam-
poco lo aceptamos en los demás. Lo que nos negamos a aceptar de nosotros, los 
demás nos lo muestra en el espejo como un reflejo de lo que necesitamos tras-

cender y superar.

Por ejemplo: una persona disciplinada no tolerará en su entorno a alguien holgaza-
na, porque esa misma persona no se permite relajar ni disfrutar. No se da cuenta de 

que se trata de encontrar el camino del medio entre esos dos extremos opuestos. 
Es que en el equilibrio está el secreto de la superación.

Como antes les decía, no existen las casualidades, existen las sincronicidades, 
aquellas coincidencias significativas que nos dejan boquiabiertas… Todas las piezas 

del rompecabezas de nuestra vida encajan a la perfección.

Todo en El Universo es energía en constante transformación, nada se queda quieto. 
La Ley de la impermanencia nos atraviesa y nos muestra que lo único invariable es 

el “cambio”, que lo que reina e impera es la interdependencia de todos los seres. 
Nada existe por sí mismo de manera independiente y aislada. Todo está entrelaza-

do en esta red cósmica que da origen a la vida.

En lugar de pelearnos con nuestras circunstancias y luchar contra ellas, es bueno 
detenernos a preguntarnos qué nos están enseñando y anunciando. No son los 
escenarios los que nos afectan sino nuestra resistencia a aceptarlos y la creencia 

detrás de que la realidad debería ser de otra manera. La epigenética, una revolucio-
naria rama de la ciencia, afirma que los genes heredados de nuestros ancestros no 
determinan la expresión de nuestra biología. Es nuestra interpretación subjetiva de 
lo que experimentamos lo que establece la forma en que nuestros genes se expre-
sarán. Por esta misma razón, la manera consciente de apreciar nuestras circunstan-
cias es lo que enciende o apaga una expresión celular, es decir: una posible enfer-

medad o una manifestación sintomática.

En lugar de pelearnos con nuestras circunstancias y luchar contra ellas, es bueno 
detenernos a preguntarnos qué nos están enseñando y anunciando. No son los 
escenarios los que nos afectan sino nuestra resistencia a aceptarlos y la creencia 

detrás de que la realidad debería ser de otra manera. 

Cuando escuchamos el mensaje detrás de la 
enfermedad y la información que nos trae cada 

situación o persona que nos cruzamos, vamos
 alineando nuestra esencia y nuestra personalidad 

y comenzamos a vivir desde nuestra identidad
 personal y ya no desde el cúmulo y la aglom-

eración de información heredada de nuestros an-
cestros.

Cuando comenzamos a discernir lo propio de lo ajeno, lo interno de lo externo, lo 
nuevo de lo viejo, estamos recién allí empezando a vivir la vida que queremos vivir y 

decidiendo el rumbo personal que queremos tomar.




