
SEMANA 3- PROGRAMA SER FELIZ EN PAREJA 

ES POSIBLE 

Vamos a profundizar!!! 

Papá y mamá y su relación de pareja tienen un gran 

impacto en nuestra vida. De nosotros depende detectarlo y 

decidir que queremos reproducir y que no queremos 

reproducir en nuestra vida de pareja. A ellos les debemos 

MUCHO DE LO QUE SOMOS!! 

EJERCICIO EXTRA: Cada mañana cuando te levantes 

honra a tu madre y a tu padre y agradéceles todo lo que te 

han enseñado en la vida. Pon una foto suya en un rinconcito 

de tu casa y hónrales mirándoles a los ojos. 

1. APROBACIÓN/DESAPROBACIÓN PARENTAL 

Mi recomendación es que hagas primero los ejercicios y luego veas el vídeo. 

¿De qué maneras has buscado la aprobación de tus padres? 

¿Qué has hecho para que te aprueben o reconozcan? 

¿Qué no has hecho por miedo a su desaprobación? 

¿Qué cosas no harías si inconscientemente no buscaras su aprobación? 

¿Necesitas más la aprobación de tu madre o de tu padre? 

En cuanto a relaciones de pareja, ¿Cuales son las acciones o situaciones que tus 
padres aprueban o desaprueban? 

¿Has buscado de alguna manera su aprobación en cuanto a la manera en la que has 
creado tus relaciones o en la que la has gestionado? 



Profundiza y detecta las cosas que has hecho  o no has hecho en función de como le 
iba a parecer a tus padres. 

¿De que maneras has buscado la aprobación de tus parejas? 

¿Qué has cedido por conseguirla? 

¿Quién es tu referente de autoridad? 

 

SÓLO TU PUEDES APROBAR TUS ACCIONES, SÓLO TU PUEDES SER TU REFERENTE DE 
AUTORIDAD. SÓLO TU TOMAS TUS DECISIONES. ESCUCHA MENOS A LOS DEMÁS Y 
ESCÚCHATE MÁS A TI MISMO, DECIDE TÚ. 

TÚ DECIDES CÓMO SON TUS RELACIONES DE PAREJA, NO LES TIENEN QUE GUSTAR A 
LOS DEMÁS SÓLO A TÍ Y A TU PAREJA 

 

2. PATRONES COMPORTAMENTALES/FAMILIARES 

Mi recomendación es que hagas primero los ejercicios y luego veas el vídeo. 

- Cuando hay un conflicto mi manera de actuar es.... 
- Cuando creo que puedo generar un conflicto mi manera de actuar es... 
- En los momentos más alegres y felices en pareja yo he actuado... 
- ¿De qué maneras he saboteado mi felicidad en pareja? 
- Lo que mi madre más deseaba en su vida era... 
- Lo que mi madre deseaba y no ha conseguido era... 
- ¿De qué maneras he seguido su patrón? 
- Lo que mi padre más deseaba en su vida era... 
- Lo que mi padre deseaba y no ha conseguido era... 
- ¿De qué maneras he seguido su patrón? 

La decisión es tuya, ¿Qué quieres seguir y que no quieres seguir de estos patrones? 

3. CREENCIAS LIMITANTES EN LAS RELACIONES DE PAREJA 

Nuestra mente está formada por una parte  consciente y otra parte inconsciente. 
Podemos  tomar el ejemplo de un iceberg. La punta del  iceberg que sobresale a la 
superficie en realidad  es una pequeñísima parte de lo que está oculto debajo. El 90% 
de tu comportamiento está gobernado por tu inconsciente, ahí es donde están las 
creencias limitantes. Sólo haciéndolas conscientes y transformándolas puedes 
cambiar esas tendencias tan fuertes. 



 

Detecta todas tus creencias limitantes asociadas a las relaciones de pareja y ponte 

manos a la obra. TRANSFÓRMALAS!!! 

 

- ¿Qué es lo que se te repite en tus relaciones de pareja? 

- ¿Cuales son tus metas en esta área? 

- ¿Qué creencias te impiden conseguirlas? 

- Un pensamiento que tienes sobre… 

Los hombres… 

Las mujeres… 

El sexo… 

La vida… 

El trabajo… 

E amor… 

El tiempo… 

 

Ejemplos de creencias limitantes asociadas a las relaciones de pareja: 

 

- Mis parejas no me quieren ni me respetan 

- Las parejas están para cubrir mis necesidades 

- Si no tengo pareja no voy a ser feliz nunca 

- Tener una pareja implica hacer cosas que no quiero hacer 

- Nunca voy a encontrar una pareja que me quiera 

 

 

TRANSFORMA TUS CREENCIAS LIMITANTES CON TAPPING Y CON 

AFIRMACIONES POSITIVAS: 

 

Es importante expresar nuestras afirmaciones en: 

❖ Primera persona. 



❖ En positivo. 

❖ En presente. 

❖ En afirmativo. 

 

Ejemplos de afirmaciones positivas para las Relaciones de pareja: 

- Gozo de una relación de pareja divertida, satisfactoria y duradera. 

- Me comunico fácilmente con mi pareja. 

- Yo… atraigo a mi vida el amor de un gran hombre/una gran mujer. 
- Yo… me siento amad@, deseada y feliz con mi pareja. 
- Mi pareja y yo somos cada día más felices juntos. 

- Yo… disfruto cada día más y más de mi sexualidad. 

- Me abro al amor y la pasión con mi pareja. 

- Cada día me comunico más y mejor con mi pareja. 

- Disfruto cada día de la compañía de mi pareja. 

- Mi pareja y yo somos un imán de cosas buenas. 

- Mi pareja y yo somos juntos cómplices de la vida. 

- Los hombres me valoran y me aman. Las mujeres me aman y valoran. 

- Mi pareja y yo juntos crecemos en alegría y sabiduría. 

- Disfruto de mi pareja cada día más. 

- Honro y admiro a mi pareja. 

- Me abro a recibir con amor a mi pareja ideal, y somos felices juntos. 

- Mi pareja y yo somos excelentes amigos, amantes y compañeros de vida. 

- Mi pareja y yo somos un referente de amor y alegría para el mundo. 

 

4. CÓMO ACTUAR EN LAS RELACIONES TÓXICAS 

Haz primero los ejercicios y luego ve el vídeo: 

- ¿Qué necesidades buscas que te cubra tu pareja? ¿Qué necesidades le 

cubres tu? 

- Soy padre/madre con mi pareja cuando... 

- Mi pareja es mi padre o mi madre cuando... 

- ¿Mi vida tiene sentido sin mi pareja? 

- ¿Creo que sin mi pareja no puedo ser feliz? 

- Le exijo a mi pareja... 

- Invado a mi pareja en... 

- Mi pareja me invade en... 

- Cedo por mi pareja en... 

- Mi pareja cede por mi en... 

- ¿Cómo distribuyes tu tiempo y el tiempo de pareja? 

- ¿Tienes proyecto individual o solo de pareja? 

- ¿Tienes amigos y ocio con ellos? 

- ¿Cómo es tu relación con tu familia? 

- ¿Te gusta tu trabajo? 

- ¿Te cuidas? 



RECUERDA QUE LA CLAVE DE TENER UNA RELACIÓN DE PAREJA SANA, ES PRIMERO 

SANAR NUESTRAS PROPIAS CUESTIONES Y TENER GESTIONADA NUESTRA PROPIA 

VIDA.  
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