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Las relaciones de pareja deben 
ser relaciones entre adultos, 
es decir, una relación entre 

iguales. En las relaciones entre adultos 
los dos dan y los dos reciben, propor-
cionalmente. Pero hay que saber al-
gunas cosas para que una relación se 
mantenga entre adultos: 

1- “Una persona sólo da 
cuando le piden” (si puede y 
quiere). Si uno da antes de que le 
pidan, debilita al otro y se coloca 
por encima de él como si fuera su 
“padre” o su “madre”. De esta 
forma la relación entre adultos se 
convierte en una relación pater-
no/materno filial. Y eso no es una 
relación entre iguales. 

2- “Una persona pide lo que 
necesita” (y no espera que los 
demás lo adivinen). Si uno no 
pide y espera que el otro intuya 
o sepa lo que quiere, se coloca 

como si fuera un “niño”. Y esto 
tampoco crea una relación entre 
iguales 

Dar está relacionado con el senti-
miento de superioridad o de autosu-
ficiencia. Pedir está relacionado con 
el sentimiento de inferioridad, o de 
necesidad. A veces el que da mucho 
es porque no sabe pedir, no quiere 
mostrar su necesidad para no sentir-
se inferior, lo que  pone en peligro 
la relación. En una relación en la que 
uno da mucho más de lo que recibe, 
se produce una descompensación que 
si llega a ser muy grande, la pareja se 
rompe. “La persona que ha recibido 
más, es la que se va” - porque llega a 
sentir que nunca va a poder  compen-
sar lo recibido-.

Ninguna de estas formas de actuar 
permite crecer, como adultos, a los 
miembros de la pareja.

Otra de las causas por las que las 

relaciones de pareja no evolucionan, 
o no funcionan, es porque uno de los 
dos miembros, o los dos, no dejan de 
estar enganchados a sus familias de 
origen. Estas relaciones pueden man-
tenerse porque a los dos les compen-
se, pero lo hacen manteniendo una 
cierta “distancia” entre los miembros 
de la pareja. Hay que saber que sólo 
los adultos logran separarse de su fa-
milia de origen.

Al formar una pareja, el hombre 
tiene algo que la mujer no tiene, y la 
mujer tiene algo que el hombre no tie-
ne. Son iguales en su necesidad y en 
su capacidad de regalarle algo esen-
cial al otro que lo complete. Se trata 
del equilibrio entre el yin y el yang, 
entre lo masculino y lo femenino, etc., 
en definitiva entre los opuestos.  

“Los opuestos se sobreponen 
con amor; lo bueno-malo lo grande-
pequeño lo feo-guapo son sólo es-
pejos de la relación entre el hom-
bre y la mujer y al sobreponerlos 
con amor todas las contradicciones 
se retiran”… …“Toda la “creación” 
trabaja con opuestos. Así es el ma-
trimonio. La vida continúa porque 
ellos, hombre y mujer, son diferentes 
y complementarios. Para que una 
relación perdure, el hombre tiene 
que ser hombre y seguir siéndolo, 
y la mujer tiene que ser mujer y se-
guir siéndolo…  …El hombre se hace 
hombre diciendo a su padre SI, y la 
mujer se hace mujer diciendo a su 
madre SI” Bert Hellinger.

Este “SI” quiere decir lo mismo 
que la palabra “tomar”. Quiere decir 
“SI” a todo lo que ha llegado -del pa-
dre o de la madre-, tal y como ha lle-
gado, de la manera que ha llegado y 



Espacio Humano  nº 166 Septiembre 2012

en la cantidad en la que ha llegado… 
y también, a cómo la persona lo ha 
recibido todo.

Una cosa que ayuda a que la rela-
ción de pareja mantenga su fuerza es 
que el hombre “alimente y manten-
ga” lo masculino y la mujer “alimente 
y mantenga” lo femenino. Para ello al 
hombre le ayuda mantener contacto 
con grupos de hombres y a la mujer 
mantener contacto con grupos de 
mujeres, de vez en cuando.

Cuando hablamos del hombre o 
de la mujer nos referimos a la ener-
gía masculina o femenina que todos 
llevamos dentro, ya estemos en un 
cuerpo de hombre o de mujer. Y que 
movilizamos más una u otra en base 
a las acciones y metas que queremos 
conseguir.

Para terminar vamos a resumir 
algunas de las causas que nos pue-
den dificultar tener una relación de 
pareja:

✱Si uno o los dos miembros no 
han ocupado el lugar que les corres-
ponde en su familia de origen es difí-
cil que lo ocupen en la pareja.

✱Cuando la mujer no ha “toma-
do” a su madre no puede llegar al 
hombre. “Sin madre no hay hombre”. 
Cuando el hombre no ha “tomado” a 
su padre no puede llegar a la mujer. 
“Sin padre no hay mujer”. 

✱Un hijo de mamá es el eterno 
joven que busca en las mujeres a una 
mamá. Siempre está de mujer en mu-
jer, Y una hija de papá es la eterna 
amante que igualmente se pasará la 
vida buscando, pareja tras pareja, a 
su “príncipe azul”.

✱Cuando uno de los integrantes 
de la pareja, o incluso los dos están  
en el “yo” y no están en el “noso-
tros”. 

✱Cuando alguno, o los dos, están 
en su primera experiencia de relación 
o en otra anterior y no están “en la 
actual y en el ahora”. 

✱Cuando en la relación de pareja 
hay desencuentros es porque uno, o 
los dos, esperan que el otro les llene 
todo lo que su madre/padre no les 
dio y siguen esperándolo todavía. 

Gracias al trabajo con constela-
ciones podemos ver estas dinámicas 
y poner CONSCIENCIA y ATENCION 
en estos aspectos de nuestra vida y 
así modificar lo necesario para tener 
“Relaciones entre Adultos” que nos 
den felicidad y nos permiten crecer 
y evolucionar como seres humanos.♠
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