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¡Hola! SOMOS JOSEP Y CAROL, SOMOS PAREJA 

                            Y CO-FUNDADORES DE

www.centrotranspersonalreconocete.com 

Antes, y por encima de desempeñar nuestra labor como 
terapeutas transpersonales, somos dos personas que hemos vivido 
nuestras propias crisis vitales y nuestros propios viajes interiores 
de re-conocimiento, sanación, re-conexión y expansión de 
consciencia, individualmente y como pareja. 
La pareja, además de ser la persona a quien amamos y con quien 
elegimos compartir la vida, es una herramienta para nuestro 
autoconocimiento y desarrollo transpersonal. Un aliado para 
ayudarnos a ver, entender y sanar nuestras heridas, 
transmutando el dolor en amor. 
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8 características de una 
relación de pareja consciente 

1 
TE DAS CUENTA DE QUE TU RELACIÓN DE PAREJA TIENE  

UN PROPÓSITO OCULTO: LA SANACIÓN DE HERIDAS  
QUE PROVIENEN DE TU INFANCIA 

www.centrotranspersonalreconocete.com 

En vez de enfocarnos enteramente en la superficie de las 
necesidades, los deseos y los conflictos, aprendemos a reconocer 
los temas subyacentes no resueltos provenientes de la niñez. 
Cuando observamos la relación con esta visión de rayos X, 
nuestras interacciones diarias adquieren más significado. 
Aspectos de la relación que antes eran incomprensibles empiezan 
a tener sentido, y comenzamos a ver las discusiones o los 
conflictos con nuestra pareja como oportunidades de aumentar 
conciencia, comprender, transformar y sanar.
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2 
APRENDES A VER Y ACEPTAR AL OTRO, SIN PROYECCIONES

INCONSCIENTES NI EXPECTATIVAS DE NINGÚN TIPO 

www.centrotranspersonalreconocete.com 

En el momento mismo de la atracción inicial, comenzamos a 
proyectar en nuestra pareja rasgos que no le son propios y lo 
hacemos de manera inconsciente. Por ejemplo, es usual fusionar a 
la pareja con nuestros padres, porque inconscientemente 
buscamos llenar vacíos/carencias afectivas de la infancia a través 
de nuestras relaciones sentimentales. Es común que proyectemos 
también nuestra sombra en nuestra pareja. 

A medida que avanzamos hacia una relación consciente, 
gradualmente abandonamos estas falsas imágenes (dejamos de 
proyectar) y comenzamos a ver al otro con más claridad. Ves a tu 
pareja no como tu salvadora, sino como otro ser humano herido, 
luchando por su sanación. 
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3 
TE RESPONSABILIZAS DE COMUNICAR A TU PAREJA  
TUS NECESIDADES Y DESEOS, SENTIMIENTOS, ETC. 
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En una relación inconsciente, nos aferramos a la creencia 
infantil, propia del “pensamiento mágico” de los niños, de que 
nuestra pareja automáticamente intuye nuestras necesidades, o 
cómo nos sentimos en un momento determinado. Esto ocurre 
mientras en nuestra cabeza nos vamos montando una historia 
propia de “cómo son las cosas” y pensamos que para el otro han 
de ser así también. 

En una relación consciente, aceptamos el hecho de que, para 
entendernos mutuamente, tenemos que ser capaces de desarrollar 
canales de comunicación claros y asertivos, sin pretensiones 
infantiles. Compartir nuestras “historias mentales” con el otro, a 
ver si coinciden. Comunicar nuestros estados de ánimo sin miedo. 
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4 
TUS INTERACCIONES VAN SIENDO MÁS INTENCIONALES:

COMIENZAS A RESPONDER EN VEZ DE REACCIONAR 
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En una relación inconsciente, tendemos a reaccionar sin pensar. 
Permitimos que la respuesta primaria del cerebro reptiliano 
controle nuestro comportamiento. Vivimos dominados por 
nuestro inconsciente. 

El primer paso es tomar conciencia de todos estos mecanismos 
inconscientes que se activan y comenzar a des-identificarnos de 
ellos. No podemos cambiar nada de lo que no seamos conscientes. 
Y tampoco podemos cambiar nada con lo que nos sintamos 
identificados. 

En una relación consciente, nos vamos 'entrenando' para 
comportarnos de maneras más constructivas. Somos capaces de 
responder en vez de reaccionar. 
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5 
APRENDES A SATISFACER TUS NECESIDADES Y DESEOS

BÁSICOS POR TI MISMO Y A VALORAR POR IGUAL  
LAS NECESIDADES  Y LOS DESEOS DE TU PAREJA 

www.centrotranspersonalreconocete.com 

En una relación inconsciente, asumimos que el papel de la pareja 
en la vida es ocuparse mágicamente de nuestras necesidades. En 
una relación consciente, abandonamos esta visión narcisista y 
dirigimos más nuestra energía hacia la satisfacción de nuestras 
propias necesidades por nosotros mismos y valorar por igual las 
necesidades del otro. 

En una relación inconsciente, las discusiones se convierten e 
“luchas de poder”: manipulamos, atacamos verbalmente o 
culpabilizamos, en un intento de coaccionar al otro para que 
satisfaga nuestras necesidades. Cuando lo hacemos consciente, 
superamos este estadio, y vemos que nuestra pareja puede ser un 
recurso para nuestro crecimiento personal, una vez abandonamos 
estas tácticas auto-destructivas y estos mecanismos de defensa. 
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6 
“TU PAREJA ES TU ESPEJO”. LA RELACIÓN NOS AYUDA A

INTEGRAR NUESTRA SOMBRA POSITIVA Y NEGATIVA.
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Una de las razones por las que sentimos atracción y admiración 
hacia nuestra pareja es que ésta tiene fortalezas y habilidades de 
las que nosotros carecemos (o eso creemos); por tanto, estar con 
ella nos da una sensación ilusoria de ser una persona más 
completa. En una relación consciente, aprendemos que la única 
forma en que podemos recuperar esa sensación de compleción, de 
unidad, es desarrollar esos rasgos potenciales/ocultos en nosotros 
mismos. Estos rasgos ya están en nosotros, por eso los admiramos 
cuando los vemos en el otro. Solo que están en la sombra (no 
asumidos o desarrollados) y hace falta potenciarlos. De esta 
manera, también crecemos y nos vamos haciendo más completos 
como personas. En una relación consciente, aprendemos también 
a asumir el “lado oscuro” de nuestra personalidad (aspectos que 
menos nos gustan de nosotros). Al asumir esta responsabilidad por 
el lado oscuro de nuestra naturaleza, integramos y dejamos de 
proyectar nuestra sombra en la pareja. 
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7 
ACEPTAS QUE UNA BUENA RELACIÓN DE PAREJA  

SE CREA Y SE RE-CREA DÍA A DÍA.
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En una relación inconsciente, creemos que la forma de tener una 
buena relación es escoger a la pareja adecuada. En una relación 
consciente, nos damos cuenta de que ninguna pareja es adecuada 
y, a la vez, todas lo son, porque la relación que hemos de sanar 
primero es la relación que tenemos con nosotros mismos, a través 
del otro. Nos damos cuenta de que cuando escapamos de una 
relación, en realidad de quien estamos huyendo es de partes de 
nosotros mismos que no queremos ver ni aceptar. Y huir de uno 
mismo es imposible. 

A medida que desarrollamos una visión más realista de las 
relaciones de pareja, nos damos cuenta de que una buena relación 
requiere compromiso y el coraje  de crecer y cambiar juntos. Una 
buena relación de pareja supone un trabajo personal de ambos 
miembros. Y atrevernos a mostrar nuestra vulnerabilidad al otro, 
sin miedo a que el otro se vaya. 
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8 
TE HACES MÁS CONSCIENTE DE TU NECESIDAD DE AMAR  

Y DE SENTIRTE PLENO, EN UNIÓN CON EL UNIVERSO.
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Como parte de nuestra naturaleza divina, tenemos la habilidad 
de amar incondicionalmente y experimentar la unicidad del 
mundo a nuestro alrededor. 

Los condicionamientos sociales y la imperfecta educación familiar
hicieron que perdiéramos el contacto con estas cualidades y 
nuestra conexión innata con la naturaleza trascendente de la 
existencia. 

En una relación consciente, nos re-conocemos en el otro y en 
todos los demás seres, y comenzamos a re-conectar y re-descubrir 
nuestra naturaleza originaria. 
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LAS 8 CARACTERÍSTICAS DE UNA RELACIÓN DE PAREJA CONSCIENTE 

www.centrotranspersonalreconocete.com 
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“Buscamos la unidad, perdida en algún lugar de 
nuestra mente cuando, siendo todavía niños, 
empezamos a trocear la realidad en pedazos de 
pensamiento y le impusimos nombres, apartándonos 
del ser puro y esencial que fuimos y al que seguimos 
añorando. Y la buscamos, con acierto o desacierto, en 
el otro. Anhelamos reencontrar el silencio interior al 
reposar, sin más, en nuestra presencia real y en la del 
otro. Miramos constantemente los ojos del hermano 
eterno para asir la plenitud de la vida (…) lo que 
significa que en el encuentro verdadero y amoroso con 
el otro logramos reconocernos profundamente a 
nosotros mismos: si yo te miro a ti y veo que también 
eres yo, algo en lo esencial se calma. Así que un 
ingrediente de la felicidad terrenal viene a través de 
sentirnos unidos y lograr unas relaciones ricas, 
fértiles, hermanadas, cooperativas y amorosas.” 

Joan Garriga
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¿Podemos ayudarte?

CONOCE NUESTROS SERVICIOS DE....

Y NUESTROS RECURSOS DIGITALES....

www.centrotranspersonalreconocete.com 

Terapia Transpersonal de pareja
Terapia Transpersonal individual

Recursos gratuitos en nuestro blog 

Exploración Interior a través de la Carta Natal 

Nuestra tienda digital

https://www.centrotranspersonalreconocete.com/terapiatranspersonal/
https://www.centrotranspersonalreconocete.com/blog
https://www.centrotranspersonalreconocete.com/cartanatal
https://www.centrotranspersonalreconocete.com/tienda
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www.centrotranspersonalreconocete.com/contacto 

 reconocete@centrotranspersonalreconocete.com 

WhatsApp: +34 644267918 

facebook

https://www.centrotranspersonalreconocete.com/contacto
https://www.facebook.com/reconocetecentrotranspersonal/

