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Sanar el desamor

“Estoy aquí porque estoy com-
pletamente convencida de que todos 
podemos disfrutar de la relación de 
nuestros sueños si somos capaces de 
gestionar las creencias que surgen 
a lo largo de nuestra vida respecto 
al tema de la pareja”. Esta es la frase 
con la que siempre comienzo mis char-
las para sanar el desamor y ayudar a 
mejorar las relaciones.

Realmente la pareja es un mundo 
de dos, pero muchas veces olvidamos 
la importancia del trabajo interior, del 
trabajo con nosotros mismos. Miramos 
hacia fuera sin darnos cuenta de que 

lo que ocurre en nuestro exterior es un 
reflejo de lo que nos pasa dentro.

Mi intención es que a lo largo de 
este artículo que comparto contigo, 
comiences a plantearte un reencuen-
tro contigo mismo, con tus valores, 
con tus deseos, con quien tú eres. Para 
que regreses y comiences a contem-
plar el mundo de las relaciones  desde 
la perspectiva de un adulto, con la ilu-
sión de un niño pero sin el cuento de 
hadas del adolescente.

Una de mis autoras favoritas y de 
referencia para el tema es Catheri-
ne Behan y estoy completamente de 

acuerdo con su afirmación rotunda: 
“Si tu corazón está congelado, nunca 
serás el elegido”. Comienza a derretir 
ese hielo con el que a veces anestesias 
tus sentimientos. Empieza el trabajo 
contigo mismo y cuando acabes, serás 
irresistible.

Es de vital importancia comenzar 
sanando tu relación contigo mismo 
para desarrollar una relación de pareja 
que sea plenamente satisfactoria.

A lo largo de los últimos años he 
observado que a mi consulta y talleres 
llegan mujeres bellísimas con unas vi-
das profesionales plenas pero con una 
gran incapacidad para encontrar la pa-
reja que desean o manteniendo rela-
ciones extrañas e insatisfactorias. 

Y también hombres con dificulta-
des para relacionarse o para compro-
meterse, que desisten de tener una 
relación equilibrada porque aceptan 
que les impongan la obligación de ser 
los artífices de la felicidad de su pareja. 
Es nuestro derecho y nuestra respon-
sabilidad hacernos felices a nosotros 
mismos.

Esa incapacidad para desarrollar 
satisfactoriamente esa faceta tan vital 
como las relaciones de pareja me hizo 
llegar a la conclusión de que todos 
tenemos necesidad de sanar nuestras 
experiencias con el amor. Y la primera 
es nuestra relación de amor con noso-
tros mismos.

Primero yo
El primer paso que tenemos que 

comprender e integrar para tener una 
espléndida relación de pareja es la 
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necesidad de pensar primero en no-
sotros. En mirar hacia adentro para 
cambiar después nuestra realidad. Las 
creencias determinan tu realidad y si 
no haz esta prueba:

Por favor di en voz alta “Me quiero 
tal y como soy, encontrar a mi pareja 
ideal es fácil”. Observa las reacciones 
de tu cuerpo. Ahora ponte la mano en 
el corazón y evalúa cuánto de verdad 
hay en esa frase para ti. 

Amarte a ti mismo es realizar un 
viaje de autodescubrimiento de tu 
persona. En vez de invertir tu tiempo 
en delinear cómo te gustaría que fuera 
tu pareja ideal, dedica esa energía a 
crear armonía en ti mismo y atraerás a 
la persona que deseas.

El psiquiatra Scott Peck ya lo de-
cía cuando lo primero que pedía a sus 
pacientes y lectores es que hiciesen un 
trabajo personal para elevar su con-
cepto de amor. El amor va más allá del 
romance, de la atracción, de la compa-
ñía o el compartir.

El amor lo impregna todo y cuanta 
mayor sea tu capacidad de observar y 
extraer este concepto de todo lo que 
te rodea, más fácil será para los demás 
quererte.

Abre tu conciencia al amor sor-
presa, no le pongas adjetivos, acepta 
todo el amor que te pueda llegar y 
ofrece todo el que puedas dar. Deja 
que el amor te sorprenda desde ahora 
mismo.

Creencias, el pasaporte al éxito… 
y al fracaso

¿Crees que para tener pareja hay 
ser una mujer hermosa o un hombre 
triunfador, fuerte y musculado? Since-
ridad por favor. 

El físico no es tan importante como 
crees, lo realmente poderoso es que 
tus creencias sobre ti mismo sean 
potenciadoras o limitantes. Si una 
creencia te acerca a lo que deseas, es 
perfecta, si te aleja, tendrás que cam-
biarla.

Una creencia es el estado de la 
mente que un individuo considera 
como verdadero y que actúa como un 
mapa grabado que le guía, basada en 
las propias experiencias del individuo 
sin que necesariamente tengan que 
ser ciertas.

Existen diversas formas de trabajar 
y modificar creencias. Pero para mí, 
la mejor manera de transmutar una 
creencia negativa es cuestionártela y 
después comenzar a potenciar aque-
llas que te refuerzan con EFT-Tapping.

Tanto si no tienes pareja y la de-
seas; si tienes pareja pero la relación 
no funciona exactamente como quie-
res o si tienes pareja y tu relación es 
satisfactoria, trabajar contigo mismo 
solo te ayudará a mejorar. Y también 
por supuesto, si no tienes pareja y 
tampoco la quieres.

Soltar el pasado
¿Cuáles son tus experiencias con 

el amor? ¿Nunca las has tenido? ¿Las 
tienes pero nunca han sido lo que de-
seabas? O no han llegado en el mejor 
momento a tu vida, o nunca han sido 
lo suficiente… Bienvenido al club, que-
rido amigo.

Las experiencias del pasado no 
tienen que limitar tu futuro. Suelta los 
lazos que cada mañana te atan e im-
piden despertar e iniciar tu mañana 
con la emoción del nuevo comienzo, 
aunque a veces haya que transformar 

las lágrimas en aprendizajes para que 
luego se conviertan en fortalezas.

En este apartado yo hago especial 
hincapié en estas emociones: Rabia, 
Rencor y Resentimiento o ‘las tres erres’.

Aunque pienses que no, que ya has 
superado la ruptura, que no albergas 
esas emociones (al principio casi todos 
me lo dicen) que has pasado página… 
voy a volver a ponerte a prueba:

Cierra los ojos y recuerda el día 
en que esa persona desapareció de 
su vida, céntrate en todas las promesas 
que os hicisteis, ¿qué palabras desenca-
denaron la ruptura?… observa tus emo-
ciones y podrás comprobar si realmente 
es una relación que has dejado atrás.

La tristeza es una emoción normal 
en una ruptura, con el tiempo y buenas 
dosis de autoestima se va suavizando y 
nos permite quedarnos con lo bueno 
de una relación. Por el contrario, “las 
tres erres” nos estancan en ella porque 
erráticamente pretendemos que soltar 
la rabia, el resentimiento o el rencor de 
alguna manera va a rebotar y afectar 
a tu ex. Esa necesidad oculta de que 
sienta o se dé cuenta de tu dolor pue-
de esconder detrás unos lazos o vín-
culos que te impiden encontrar pareja.

Así que una a una, desmontad ‘las 
tres erres’ de cada relación y sentirás 
realmente la emoción de ser libre, libre 
para ser amado.

En conclusión, los tres pasos funda-
mentales para sanar el desamor en tu 
vida y disfrutar de tus relaciones:

•Quererte a ti mismo
•Ampliar tu concepto sobre el 

amor
•Liberarte de “las tres erres”
Tú eres un valioso tesoro, ¿por qué 

te empeñas en esconder tu valor?




