
SEMANA 2- PROGRAMA SER FELIZ EN PAREJA 
ES POSIBLE 

Te voy a contar una historia!!! 

Erasé la historia de un niñ@ que bailaba, jugaba y saltaba... 

ese niñ@ era como una pelota entera sin pinchazos. Después 

fue recibiendo algún que otro golpe: sus papás sin querer le 

hicieron daño, también sus hermanos , amigos... y se llenó 

de pinchazos. Puso millones de parches pero eso le generó 

unas heridas que ha ido reproduciendo a lo largo de su vida 

y que le han ido causando más y más daño. Ahora es el 

momento de sanar a ese niñ@ que tienes dentro de tí y darle 

el lugar que le corresponde en tu vida. 

1. HERIDAS DE INFANCIA 

Lo primero que te recomiendo que hagas es que veas el vídeo 1 y hagas el ejercicio. 

Escribe tu lista de dolores (todo lo que te ha dolido a lo largo de toda tu vida) 

Dedícate un rato a sentir esos dolores en tí, llora, patalea, grita!!! 

Clasifica esos dolores y situaciones en esta lista de heridas de infancia:  Cierra los ojos, 

respira y siente. Conecta con tu infancia y escribe los recuerdos y sensaciones 

asociados a estas heridas. Algunos de ellas pueden quedarse en blanco, simplemnete 

siente y escribe. 

 
HERIDA DE RECHAZO 
 
 
HERIDA DE ABANDONO 



 
 
HERIDA DE HUMILLACIÓN (BURLA Y REPRESIÓN) 
 
 
HERIDA DE TRAICIÓN 
 
 
HERIDA DE INJUSTICIA 
 
 
HERIDA DE DESAPROBACIÓN 
 
 
HERIDA DE VERGÜENZA 

 

¿Cuáles son tus heridas predominantes? 

¿Cómo han afectado tus heridas a tus relaciones de pareja? 

¿Cuák es el activador o que situaciones o comportamientos activan tus heridas? 

¿Qué puedes hacer para que te afecten menos? 

¿Quién quieres que cuide de tus heridas? 

¿Qué vas a hacer para proteger a tu niñ@ interior? 

 

TE CUENTO ACERCA DE LAS HERIDAS: 

Herida de rechazo: 

▪ Experiencias de rechazo en su niñez y tendrá la tendencia a rechazarse a sí mismo y 
a los demás. 

▪ Poco merecedor. 

 

Herida de abandono: 



▪ La soledad. 

▪ La herida se convierte en su paradoja: quien vivió abandono tenderá a abandonar 
seres queridos, parejas y amigos, y proyectos que les haga sentirse completo y 
dichos, esto lo repetirá hasta que haga consciente su carencia y se haga responsable 
de su vida. 

 

Herida de humillación: 

▪ Abusos, humillaciones, comparaciones, fueron ridiculizados, avergonzados por su 
aspectofísico, sus actitudes y/o comportamientos durante su niñez. 

en su vida adulta. 

▪ Inseguros, tímidos e indecisos. 

 

Herida de traición: 

• Desconfiado empedernido, le cuesta confiar en los demás.  

• Su mayor miedo es la mentira y buscará de manera inconsciente involucrarse en 
situaciones en las que acabará por ser traicionado. 

 

Herida de injusticia: 

 

• Les es difícil gestionar situaciones de injusticia y sus reacciones tienden a la 
autodestrucción. 

• Gran temor a equivocarse y su tendencia a buscar la perfección, lo cual les trae 
mucha frustración. 

 

2. PAPÁ Y MAMÁ  

 
 

Mi recomendación es que en este caso hagamos primero los ejercicios y luego veas el 

vídeo!! 



Mi padre es... 

Mi madre es... 

Lo que he aprendido de mi padre es... 

Lo que he aprendido de mi madre es... 

Lo que he aprendido de mi madre en las relaciones de pareja es... 

Lo que he aprendido de mi padre en las relaciones de pareja es... 

Lo que no le perdono a mi madre es... 

Lo que no acepto de mi madre es... 

Lo que no le perdono a mi padre es... 

Lo que no acepto de mi padre es... 

CARTAS A MAMÁ Y PAPÁ 

1-EJERCICIO:  

   

Indaga, pregunta a tu madre y a tu padre por separado: ¿Cómo  fue su infancia? ¿Qué 

recuerdan? ¿Cómo fueron tus abuelos con ellos?...  

    

  

2-EJERCICIO:  

Escribe una carta de limpieza emocional a cada uno, te pongo un ejemplo a continuación:  

   

Papá/Mamá:   

  

Quiero contarte algo que me dolió de ti…    

Y otra cosa que me dolió de ti… y continuas hasta sentir  que has expresado todo tu dolor del 

presente y del pasado, sin miramiento, exprésalo como  lo sientas, a veces puede sorprenderte 

los monstruos que llevabas dentro.  

Respira mucho mientras la escribes y déjate sentir las emociones.   

Después de escribirla, la lees tranquilamente y sientes.    

Termina con: “Te perdono, me perdono y te dejo partir”  



  

3-EJERCICIO:  

  

Escribe una carta de completación (carta de amor) a cada uno. Te pongo un ejemplo a 

continuación:  

Papá/Mamá: Quiero contarte algo que me dolió de ti…   

  

Y otra cosa que me dolió de ti…  

También quiero decirte que (…) aquel día me enfadé mucho contigo cuando me dijiste aquello 

o hiciste lo otro.   

Papá, hoy me hago responsable de que yo de alguna manera provoqué aquella situación 

(explica la situación).   

Hoy, asumo que aquel día me enfadé mucho porque no me salí con la mía.  

Papá, quiero pedirte perdón por toda mi arrogancia, por toda mi rebeldía, por todas las veces 

que te he juzgado y me he creído mejor que tú.  Por todas las veces que juzgué la forma de 

hacer las cosas.  Hoy puedo comprender que lo hiciste lo mejor que supiste las cosas.  Igual 

que yo hago hoy en mi vida con mis hijos.   

Y pido sinceramente perdón por todas las veces que no he sido cariñoso/a como tu necesitabas 

y estar disponible para lo que te hubiera hecho feliz.  Papá, también que sepas que te estoy 

muy agradecido/a por todo esto (…) y aquello (…). Cuando era niña, adolescente y también 

porque me sigues cuidando a tu manera. Pero sé que me quieres y te importa mi bienestar. 

También quiero que sepas que admiro de ti (…). Con todo mi amor, deseo que a partir de 

ahora nuestra relación sea cada día más bonita.  Un beso muy fuerte.  

  

PASOS: 1. Lo que me dolió... 2. Me hago responsable de... 3.He aprendido que.. 4. Te pido 

perdó por... 5. Me perdono por... 6. Te agradezco que... 7. Despedida 

 

 

La relación de mis padres ha sido.... 

Si ha sido tóxica... ¿Qué patrones he repetido yo en mis relaciones de pareja? 

¿Qué me sirve de lo que he aprendido y que quiero hacer de otra manera? 



¿Qué voy a hacer cuando salten esos patrones? 

¿Qué has repetido tu de esos patrones? 

¿En qué se parecen tus relaciones de pareja a las de tus padres? 

¿En qué se parece tu pareja a tu padre/madre? 

¿En qué se diferencian? 

¿Qué conclusiones sacas? 

3. ESTADOS RELACIONALES DEL YO 

 

Mi recomendaciónes es que veas primero el vídeo en este caso!! 

 
¿Cuál de los tres estados crees que tienes más desarrollado? 

 

Explica como esto afecta a tus relaciones. 

 

Cual estado crees que tiene tu pareja más desarrollado y explica como surgen  

vuestros enganches... (Si en estos momentos no tienes pareja recuerda las parejas  

anteriores y haz igualmente el ejercicio). 

 

¿Qué actitudes, rasgos y comportamientos crees que te ayudaría a desarrollar más la 

unión sana entre los tres estados? 

 

¿Eres o has sido el padre/madre de tu pareja? 

 

¿Has demandado de manera directa/indirecta, consciente/inconscientemente que tu 

pareja sea tu padre o madre? 

 

¿Qué papel ha cubierto tu pareja en tu vida? 

 



¿Qué repercusiones ha tenido esto en la relación? 

 

¿Qué decides? 
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