
SEMANA 4- PROGRAMA SER FELIZ EN PAREJA 

ES POSIBLE 

Seguimos mis amores, recordar vuestro compromiso e 

implicación con vosotros mism@s!!! 

Os dejo una reflexión la vida, la vida es mucho más sencilla 

de lo que nos la hacemos. Vamos a quitar todo lo que nos 

pesa, lo que nos enreda, lo que nos quita paz. Elijamos la 

sencillez la fluidez, la tranquilidad y la felicidad. ¿Tu que 

elijes? 

 

EJERCICIO EXTRA: Cada mañana repítete, yo elijo el 

camino del amor en mi vida, hacía mi mism@ y hacía los 

demás. Yo elijo la paz. 

1. CERRAR CÍRCULOS ABIERTOS 

Ve primero el vídeo 

“Cierra  algunas puertas, no por orgullo, incapacidad o soberbia sino simplemente 
porque ya no te llevan a ninguna parte” Paulo Coelho 

 

A- “El tiempo”   

¿Qué te quita energía del pasado? 

¿Qué temes del futuro que se repita de tu pasado? 

 



B- “Cerrando círculos”  

  

Toma consciencia de los asuntos y relaciones del pasado que tienes pendientes por 
cerrar. 

Date cuenta cuál es el miedo o la ganancia que te hace seguir teniéndolos abiertos.  

 

C-Revisa todos los asuntos que tengas pendientes a todos los niveles:  emocionales, 
materiales… :  

Respira hondo, imagínate que abres la puerta y entra una persona de tu pasado 
(puede ser tu exmarido, tu exmujer,  ese novio que tuviste,  tu antiguo jefe, puede 
ser un hermano tuyo…).  

Visualízalo con los ojos  cerrados  

Observa tu cuerpo, que pasaría sí entrara una de esas personas.  Ahí te vas a dar 
cuenta si hay o no hay un círculo por cerrar. 

¿Cómo cierras círculos en tu vida?  

 

D-Reflexiona por un momento y escribe relaciones y asuntos pendientes con: pareja, 
ex parejas, familia, amigos y compañeros de trabajo. 

Haz una lista de personas que evitas porque te inquietan o te sientes enfadado. 
Relaciones en las que dejaste la puerta abierta por si acaso 

¿Necesitas pedir disculpas, expresar o aclarar a alguien algo importante que te 
hiciera sentir mejor?¡¡ Hazlo cuanto antes!! 

 

E- Cartas basura  

Algo que quiero que sepas que me dolió de ti y por eso estoy molesto es… 

Y otra cosa que me dolió de ti… 

Te perdono, me perdono y te dejo partir 

F- Cartas de amor 



Querid@...., algo que quiero que sepas que me dolió de ti 

Respecto a lo que me dolió, yo me hago responsable de … 

Te pido perdón y me arrepiento. Me perdono 

Te agradezco 

Reconciliación cerrando círculo de conflicto o despedida desde un lugar de paz. 

¿Qué decisión tomas con los círculos que tienes abiertos? 

¿Te atreves a cerrarlos? 

2. LA MOCHILA EMOCIONAL 

Ve primero el vídeo 

Anota en tu cuaderno : ( en cada pregunta respira, y la repites tres veces) 

 

✓ ¿Qué me pesa en la vida? 

✓ ¿Qué llevo en mi mochila? 

✓ ¿Qué aspecto tiene mi mochila? 

✓ ¿Qué tamaño tiene mi mochila? 

✓ ¿Qué llevo en mi mochila que me impide avanzar en la Vida? 

✓ ¿Qué hay en mi mochila que hace que me sienta orgulloso/a de seguir 

manteniendo en ella? 

 

3. PERDÓN Y AUTOPERDÓN- LA DIETA DEL PERDÓN 

 

Haz primero los ejercicios 

 

-  Escribe en una columna una lista de personas que te cuesta perdonar. 

-  Mira con cada una de ellas lo que ganas en esa falta de perdón.  

- Cuéntate a ti mismo tu historia como si lo estuvieras contando a otra 

persona lo que ocurrió o está ocurriendo. Lo puedes escribir o grabar en 

un audio y luego te escuchas, es fantástico. No lo maquilles con 

justificaciones y razonamientos espirituales o planteamientos 

psicológicos. 

- Déjate sentir, date el permiso de experimentar los sentimientos que 

afloran a recordar la historia que te hizo daño. Es muy importante esta 

etapa del proceso para poder perdonar en lo profundo. 

- Coge una hoja de tu cuaderno y divídela en tres columnas: 



- En la primera columna,haz una lista de las cosas que te duelen y que no 

has podido perdonar 

- En la segunda, pon lo que has aprendido de cada una de esas cosas 

- En la tercera, perdona y agradece todo lo que esa situación de trajo. 

 

LA DIETA DEL PERDÓN: 

 

- Haz una lista de todo lo que te genera culpa, te recriminas o te 

arrepientes. 

ESTRUCTURA DEL AUTOPERDÓN: 

Yo... me perdono por.... y las razones por las que me perdono son...... 

Escribe 7 veces durante 7 días cada frase 

¿Cómo te sientes? 

 

Ejemplos de autoperdón 

 

- Yo me perdono por haber dejado a mi pareja y las razones por las que 

me perdono es porque en ese momento no sabía lo que le quería ni que 

esa vida era la que realmente anhelaba y hoy ya si puedo estar segura 

de eso. 

 

 

 

4. CÓMO CUBRIR NUESTRAS PROPIAS NECESIDADES 

 

Haz primero los ejercicios 

 

- ¿Cuales son tus necesidades? 

- ¿Cómo las vas a cubrir? 

- ¿Cuales son tus apoyos? 

- ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Cómo te vas a proporcionar felicidad? 

- ¿Cuidas y escoges tus relaciones?  

- ¿Cómo te encuentras en el área amigos? 

- ¿Y en el área familia? 

- ¿Cual es tu satisfacción en el trabajo? ¿Y con tu ocio o con el dinero? 

- ¿Cuales son las cosas que te quitan paz y que te dan paz? 

- ¿Cuales son tus placeres y alegrías 

- Lo que yo necesito para vivir es... 

- Y yo me lo voy a dar haciendo... 



HACERTE RESPONSABLE DE TU VIDA; ES EL ÚNICO CAMINO A LA VERDADERA 

FELICIDAD EN PAREJA 
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