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Cuando uno no compren-
de algo, raramente hay un 
solo “responsable”. Cuan-

do llegamos a no comprendernos a 
nosotros mismos, o a no saber lo que 
queremos, tampoco.

Normalmente vivimos una vida 
inconsciente. Nos hemos ido identifi-
cando con imágenes vinculadas por la 
sociedad que elevamos a la categoría 
de verdad, en cualquier ámbito (en la 
familia, en la pareja, en el trabajo…). 
Se han creado patrones de Vida y cree-
mos que si los seguimos nos llevarán 
a conseguir La Felicidad. Es entonces 
cuando la buscamos en el exterior,  en 
conseguir una posición, una imagen o 
algo material que muy pocos posean 
y, si llegamos a obtenerlo,  podemos 
incluso sentirnos superiores, únicos, 

admirados, deseados… o diferentes. 
Eso parece que es vivir con nuestro 

tiempo. Nos hemos ido olvidando de 
la capacidad de fusionarnos (vincular-
nos de una forma más comprometida) 
unos con otros, eliminando así una 
parte de nosotros mismos y, poco a 
poco, llegamos a sentir el vacío de una 
vida puramente individualista.

Perder el sentimiento de pertene-
cer al Universo que nos rodea, de ser 
un solo elemento más entre otros y 
de sentir los vínculos con otras  per-
sonas y con la naturaleza… no ocurre 
de un día para otro.  Vamos perdien-
do el sentido de lo que es buscar la 
Felicidad, cuando vamos perdiendo la 
consciencia de nosotros mismos.

Una de las herramientas que nos 
pueden ayudar a recuperar este víncu-

lo con la vida son las Constelaciones 
Sistémicas, la aplicación de esta Visión 
en nuestro día a día.

La búsqueda de relaciones socia-
les es un instinto básico; lo hacemos 
continuamente siempre que intercam-
biamos “cosas” (energía). En realidad 
lo que buscamos es una relación, pero 
otra vez… por las prisas, nos queda-
mos en la superficie. Las redes socia-
les, tan en auge, nos pueden servir 
para reflexionar sobre el intercambio 
de “cosas”, en muchos casos sin un 
vínculo fuerte. Creamos una ilusión de 
conexión, pero falta el calor. Necesi-
tamos estar conectados, pero ¿hasta 
qué punto somos conscientes de que 
sin “relación”, en realidad estamos 
aislados? Las relaciones hay que “ges-
tionarlas equilibradamente”. De lo 
contrario,  se pueden convertir en una 
imagen más que nos lleve a ensalzar 
“logros individuales”, o puede que 
nos creen ilusiones y deseos inalcan-
zables y, como consecuencia, lo más 
que conseguimos es crearnos  “caren-
cias”, o sea desequilibrios. Las relacio-
nes, como todo, según se gestionen, 
pueden ser más o menos beneficiosas.

Nuestra sociedad ha ido creando 
un mundo de ilusiones que se retroa-
limentan. Nos enseñan a sobrevivir, a 
competir con los demás, a sobresa-
lir socialmente, a pensar primero en 
nuestros intereses sin buscar un bien 
común para el sistema, a no mostrar 
las emociones, a no prestar atención al 
momento presente,  recreándonos en 
el pasado o perdiéndonos en el futu-
ro. En realidad, para estar bien con no-
sotros mismos debemos empezar por 
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escuchar a nuestro cuerpo, aprender a 
conocernos, a amarnos,  a tener con-
fianza en nosotros mismos, a gestio-
nar nuestras emociones, a aprender a 
comunicarnos con los demás y a com-
prendernos. También a escucharnos, a 
convencernos, a saber hacernos res-
petar, a respetar a los demás, a gestio-
nar  nuestras relaciones, a resolver los 
conflictos, a entender nuestros temo-
res e ir más allá, en definitiva.... parece 
que nuestra asignatura pendiente es 
la de aprender a apreciar la vida, tal y 
como nos viene. Todo esto es lo que 
nos permite abrirnos y realizarnos.

En una forma de vida en la que son 
tan importantes las relaciones, ¿cómo 
podemos encontrar “nuestra” Feli-
cidad?  El primer trabajo importante 
es saber que cuanta más consciencia 
tengamos de nosotros mismos y de 
“nuestra necesidad”, y cuanto mejor 
sepamos lo que queremos, más felices 
seremos.

Y puesto que somos seres sociales, 
tenemos que “rebobinar” y empezar a 
trabajar. Empecemos a mirarnos des-
de otra perspectiva. Por ejemplo, si 
fuésemos miembros de una orquesta, 
después de años de estudio, conoce-
ríamos bien nuestras capacidades, el 
instrumento que sabemos tocar y lo 
que podemos hacer solos. Desde esta 
confianza en nosotros mismos, nos 
juntaríamos con los demás miembros 
de la orquesta para complementar-
nos, sin perder por ello nuestra indivi-
dualidad, nuestras señas de identidad. 
Cuando somos capaces de completar-
nos con otros, nos expandimos, nos 
convertimos en algo más grande. Es 
desde esta perspectiva que debemos 
empezar a mirar a nuestros Sistemas, 
a todos los que pertenecemos y de-
jar de mirarlos como si estuviéramos 
en una competición para gestionarlos 
desde el intercambio, pero siempre 
desde la satisfacción de cubrir nues-
tras necesidades y cubriendo las nece-
sidades de los demás. Y este intercam-
bio debe ser equilibrado.

Tendríamos que grabarnos a fuego 
la máxima de que  la “primera pare-
ja” a la que debemos Amar, Cuidar y 
Atender es… a “nosotros mismos”, 
porque si esta pareja no es real, si  no 
la cuidamos, mimamos y atendemos 
sus necesidades, ya podemos ser los 
más listos, los más experimentados y 

los, aparentemente, más exitosos del 
mundo, que probablemente  ninguna 
otra pareja de nuestra vida nos funcio-
nará fluidamente.

Esta primera premisa puede pare-
cer obvia, pero si hubiese un “medidor 
de Amor” hacia nosotros mismos, ha-
cia nuestras “dos mitades”, probable-
mente la mayoría suspenderíamos. No 
es fácil hacerlo bien porque nuestra 
primera tendencia es a auto-engañar-
nos, a distraernos con “otros amores”: 
amor a los demás, amor a nuestra pa-
reja, amor a nuestros padres, amor a 
nuestros hijos… Muchas veces se oye 
hablar de Amor… a cualquiera.

Para Amar bien, primero tenemos 
que saber gestionar bien el Amor, sa-
ber ordenarlo. 

Una vida en pareja, conlleva mo-
mentos de acoplamiento y evolución 
una vez pasada la primera etapa del 
enamoramiento. En esta etapa,  son 
pocos los capaces  de confrontarse 
con sus propias necesidades. Estamos 
inmersos en una maraña de emocio-
nes que nos impiden ver lo que nece-
sitamos. Nos movemos muchas veces 
desde un ideal de pareja, y no sabemos 
ni lo que damos ni el orden en el que 
lo damos, ni lo que pedimos a nuestra 
pareja puesto que todo lo que nos dan 
nos parece bien, nos conformamos y ni 
nos molestamos en ir más allá, en cues-
tionar nuestro Amor en pareja.

Normalmente esta  primera etapa 
es de  “disfrute”, es el primer síntoma y 
después, puede que este síntoma des-
aparezca y entonces la pareja no puede 
seguir creciendo, o puede que se tran-
quilice, que no es lo mismo que dejarse 
llevar  o estancarse en la zona de confort.  

Si queremos ir más allá  y crecer 
realmente, deberíamos estar en conti-
nua revisión del dar y el recibir en pa-
reja, como en cualquiera de nuestros 
Sistemas, y así, desde la consciencia, 
nos permitiríamos sentir y pensar más 
ordenadamente para empezar a ver a 
la pareja realmente como lo que es: 
una igualdad de rango entre ambos, 
una relación de  equilibrio entre el 
dar y el recibir. Si somos honestos 
con nosotros mismos, cuando el 
intercambio está cualitativamente 
desequilibrado y una de las partes 
soporta más tensión, es imposible 
crear un vínculo firme, por algún 
lado y por cualquier motivo, la 

relación se romperá. Aunque, como 
todo en la vida, nada es para siempre, 
igual que nuestras necesidades tam-
poco son siempre las mismas.  

Para pensar en positivo, también 
con la cuestión del desequilibrio, re-
cordaremos que si en cualquier rela-
ción, sentimos que debemos algo o 
que nos deben algo, que estamos so-
portando una situación insatisfactoria 
en la que gastamos demasiada ener-
gía, ya estamos creciendo. Si nos atre-
vemos  a reformularnos la situación, 
si probamos a balancearla de nuevo,  
nos colocamos en otra posición y nos 
dejamos sentir en ese desequilibrio, 
aunque sea doloroso, estamos avan-
zando también, porque estamos ha-
ciendo algo por nosotros y un bien 
para el sistema.

La pareja conlleva un intercambio 
entre iguales, día a día. Y esto debe 
ser un trabajo consciente que hay que 
realizar dentro de la pareja y también 
en el resto de nuestros sistemas. Fun-
damentalmente, el trabajo consiste en 
dejarnos sentir, en contactar con nues-
tras necesidades y comunicarlas para 
pedir o dar, lo que necesitemos.

Nuestra forma de intercambio en 
pareja pueda tener “tamaños” apa-
rentemente distintos. Digamos que las 
formas de intercambio no tienen por 
qué ser iguales y por ello no son cuan-
titativas, realmente son cualitativas y 
en ellas es donde tenemos que poner 
consciencia y aprender a comunicar-
nos utilizando todos nuestros recur-
sos, pues nos ayudan a que el AMOR 
fluya de manera más armoniosa entre 
ambos miembros de la pareja y sobre 
todo… con nosotros mismos.

 El Dar y el Recibir y su equilibrio, 
es una de las piezas clave de los ci-
mientos de una pareja. Hay que estar 
constantemente negociando.  Es un 
intercambio variable, no constante. 
Y tenemos que gestionarlo continua-
mente. Dejar de “negociar” es lo que 
nos lleva más rápidamente a la infeli-
cidad y al desencuentro en la pareja y 

con ello, a la ruptura.♠
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