
SEMANA 1- PROGRAMA SER FELIZ EN PAREJA 

ES POSIBLE 

Empecemos por el principio!!! 

Lo que vamos a trabajar tiene que ver con el área pareja, no 

importa si tienes o no pareja. 

1. LA RUEDA DE LA PAREJA 

Escoge las 8 áreas imprescindibles para tí de una relación de pareja. 

¿Qué aspectos debe incluir una relación de pareja para tí? 

¿Qué es imprescindible? 

¿Por qué has escogido esas áreas? 

Coge esas áreas y escribe tu nivel actual y tu nivel deseado. 

Y ahora dibuja tu rueda. 
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¿Qué conclusiones sacas? 

¿Has sido realista pero retador o exigente hasta no poder más? 

 

 

2. QUIERO ADVERTIRTE DE ALGUNAS COSAS 

 
Cuando iniciamos un proceso de autoconocimiento y más con un tema tan 
importante como es la pareja, aparecen grandes saboteadores que tenemos que 
combatir una y otra vez, no descansan nunca asi que vamos a anticiparnos: 

- La pereza (detectado tu tipo de pereza y tu plan de acción para tenerla a 
raya). 

¿Cuáles han sido tus mayores saboteadores, que te han impedido disfrutar de  

la vida que tú deseabas vivir? 

 ¿Cuáles siguen siendo hoy tus mayores saboteadores? 

- Ten a raya tus preocupaciones- son mentales!! 

¿Qué preocupaciones tienes a la hora de emprender este viaje? 

- Ten gestionados tus miedos al cambio – VAN A APARECER 

- Ten tu caja de herramientas a mano (la caja de la RESILIENCIA). 

- Ten a mano tus medicinas (Tus placeres y alegrías) 

- Ten claras tus metas, tu ilusión y tu motor en la vida 

- Ten claras tus prioridades 

 

 

3. LA PLANIFICACIÓN ES CLAVE 

Si quieres cumplir con tus objetivos tu planificación, cuanto menos, debe de 

existir jajajajaj 

 

¿Cuánto tiempo vas a dedicar al programa? 

¿Cuándo lo vas a hacer? 

¿Qué vas a necesitar? 

¿Qué herramientas utilizas para organizarte? 

 



Recuerda anticiparte es la clave!! 

 

4. TU IMPLICACIÓN 

 

✓ ¿Qué grado de interés crees que tienes para mejorar tu vida?  

✓ ¿Qué nivel de compromiso, del 1 al 100, estás dispuesto adquirir para diseñar tu 

nueva vida?  

✓ ¿Cuanta curiosidad tienes para seguir descubriendo comprensiones que te hagan 

crecer a nivel personal y profesional?   

✓ ¿Qué patrones de conducta crees que te hacen sentirte seguro en tu zona de 

confort?  

✓ ¿Qué patrones de conducta te han creado sufrimiento?  

✓ Un miedo que tienes al cambio es...  

✓ Otro miedo al cambio es…  

✓ Tu miedo más grande a dejar lo conocido es…  

✓ Las resistencias y barreras que normalmente me aparecen cuando algo importante 

va a cambiar en mi vida son:  

   

¿Qué miedos han impedido que consigas tus sueños? 

¿Cuáles son mis excusas normalmente? 

 

 

5. QUE ES UNA RELACIÓN DE PAREJA 

 

Una relación de pareja para mi es.... 

Los ingredientes necesarios para tener una relación de pareja son... 

Mis necesidades son... 

¿Cómo las cubro? 

Las necesidades de mis parejas o de mi pareja son... 

¿Qué hago con ellas? 

Yo dependo de mi pareja para... 



Mi pareja depende de mi para... 

Mi pareja es responsable de... 

Yo soy responsable de... 

 

UNA RELACIÓN ES UN SISTEMA RELACIONAL DE PERTENENCIA, NOSOTR@S 

DECIDIMOS COMO CREAMOS ESE SISTEMA RELACIONAL, PERO RECUERDA QUE EN 

LOS SISTEMAS SE CREAN PATRONES COMPORTAMENTALES Y CAMBIARLOS ES MÁS 

DIFÍCIL CUANTO MÁS TIEMPO PASAS ASENTANDO ESE PATRÓN: 

 

- ¿Qué patrones comportamentales he generado en mis relaciones de pareja 

que son sanos? 

- ¿Qué patrones comportamentales he generado que son tóxicos? 

- ¿Por qué patrones quiero cambiarlos? 

 

UNA RELACIÓN ES LO QUE TU QUIERAS QUE SEA, PERO TIENES QUE TENER CLARO 

QUE TIPO DE RELACIÓN QUIERES CREAR 

 

Revisa en tus relaciones de pareja: 

- Qué quieres mantener 

- Qué quieres cambiar 

- Cuánto de importante es el área pareja para tí 

- Realmente quieres una relación de apego sano, mira que ya no podrás culpar 

al otro de tus cosas!!! 

- Qué te da energía de tus relaciones de pareja 

- Qué te quita energía de tus relaciones de pareja 

- Qué quieres hacer con lo que te quita energía de tus relaciones 

- Tu pareja te suma en... 

- Tu pareja te resta en... 

- Tu pareja te multiplica en... 

- Qué ganas si estás en una relación de pareja 

- Qué pierdes si estás en una relación de pareja 

- ¿Qué tiene más fuerza? 

 

 

 



6. LOS TIPOS DE APEGO 

- APEGO EVASIVO:  

 

 Más importante el espacio individual que el espacio de pareja siempre 

 Les falta tiempo para dedicárselo a la pareja. 

  Ponen distancia emocional.  

 Envía mensajes  

confusos. 

 Les cuesta mantener el compromiso. 

  Son recelosos de su independencia, necesitan  

su espacio físico y personal, son poco  

afectivos, fríos emocionalmente.  

 Distante, no necesitas mucho el contacto  

afectivo, son poco empáticos y desconfiados. 

 

 

- APEGO ANSIOSO:  

 A menudo se muestran enfadados, tristes o apáticos  

 Usan manipulación, o chantaje emocional  

 Son controladoras. 

 víctimas para salirse con la suya, y hacen sentir culpable de su  

malestar a su pareja. 

 Posesivo, celoso, miedoso. 

 Posesivas, inseguras, impulsivos. 

 la separación, aunque sea por horas a veces lo viven fatal, con miedo de ser  

abandonados. 

 Les da pánico el rechazo. 

 

- EL APEGO SEGURO:  

 Es cálido y afectuoso 

 Confiable 

 confianza mutua, da estabilidad a la relación. 

 RELACION SEGURA 

 Se compromete con la relación, comparten proyectos comunes. 

 Son personas seguras de ellas mismas, independientes.  

 Valoran su espacio personal y a la vez el espacio compartido. 

 HAY APOYO a todos los proyectos de la pareja 

 Son cuidadores.  

  Son flexibles. 

 Comunica sus necesidades.  

 DAN LIBERTAD a su pareja para vivir su espacio personal.  



 SON EQUIPO, respetan a su pareja en sus decisiones. 

 Dialogan, negocian, comparten, se enriquecen en sus diferencias. 

 Saben escuchar. 

¿En qué tipo de apego basas tus relaciones? 

¿Qué tipo de apego tenían tus padres y tus abuelos? 

¿Qué tipo de apego tuviste en tu infancia en casa, en la escuela, con tus amigos... 

¿Cuál es la causa? 

¿Qué tipo de apego quieres crear? 

¿Qué necesitas cambiar para crearlo? 

¿Qué necesitas pedir para cambiarlo? 

¿Qué cesiones le has hecho a tu pareja sin quererlo? 

¿Qué cosas has hecho por tu pareja sin respetarte a ti mism@? 

¿En qué cosas dependes de tu pareja? Te sientes incapaz de... 

¿En que cosas depende tu pareja de tí? Se siente incapaz de ... 

A que persona o personas entregas tu poder de forma consciente o inconsciente. 

Anota con que personas te sientes sumiso o inferior. 

 

7. UNA RELACIÓN TÓXICA ES CUANDO: 

 

• Esa persona te da la vida, la felicidad  

• El apego obsesivo 

• Incapacidad de renunciar a alguien que te hace  

daño. 

• Es la dificultad de desapearte 

• Pierdes tu dignidad. 

• Aceptas la manipulación o chantaje emocional. 

• Pérdida de la propia dignidad. 

• No poder hacer nada sin ella. 

 

Si estás en una relación tóxica, ¿Cuál es el plan de acción? 

 

CLAVES PARA EL APEGO SANO 

 

- Ejercicio de prioridades y coherencia con nosotras mismas 



- Ejercicio de los placeres y alegrías de nuestra vida 

- Trabajar tu propia autoestima 

- Ser tu quien cubre tus propias necesidades, si todas 

- Tomar tus propias decisiones y ser tu quien dirige tu vida 

- Tener tu propia vida y tus propioos proyectos 

- Disfrutar de tu soledad 

- Tener más vinculos en tu vida 

- Darle un espacio a la pareja 

- Tener un nivel alto de satisfacción en tu vida 

- Autoreconocerte 

- Mimarte y cuidarte 

- Trabaja tu chakra Manipura (tercer chakra) 

- Siempre invertir tiempo y dinero en tu propio crecimiento 

- Mirarte siempre a tí antes y menos a ti pareja 

¿Cómo vás a implementar esto en tu vida? 

 

8. VAMPIROS EMOCIONALES 

 

- ¿Soy o he sido un vampiro emocional para mi pareja? 

- ¿Mi pareja es o ha sido un vampiro emocional para mí? 

 

 

 

9. LOS 6 NIVELES DE LAS RELACIONES DE PAREJA 

Es muy importante, que nos calé muy profundo el hecho de que una cosa es estar en 

estado amor y sentir amor por todo el mundo y todas las cosas y otra muy diferente 

dar amor a quien no se lo merece en nuestra vida. Es imprescindible que coloqués a 

cada persona en su lugar, no se trata de cortar cabeza, se trata de saber donde está 

cada persona en nuestra vida. 

De esta manera, puedes dar lo que cada uno se merece, protegerte si es necesario, 

pasar a la acción o ponerte límites tu si esto lo requiere!! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ¿En qué nivel estoy en mis relaciones de pareja? 

- ¿En qué nivel estoy en mi relación conmigo mism@? 

- ¿Qué quiero mejorar? 

- ¿Dónde quiero que esté mi relación de pareja? 

 

SOLUCIONARLO ES UNA CUESTIÓN DE DOS SIEMPRE, HABLAMOS DE RELACIÓN 

NO DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patricia Sánchez López 

Psicóloga y Terapeuta Transpersonal 

Terapias Individuales y Terapias de Pareja 

Teléfono de contacto y reserva de terapias y talleres: 675 099 887 


