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Hacia una relación de pareja 
consciente

5 EJERCICIOS PARA HACER EN PAREJA
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¡Hola! SOMOS JOSEP Y CAROL, SOMOS PAREJA 

                            Y CO-FUNDADORES DE

www.centrotranspersonalreconocete.com 

Nuestras propias historias personales, vivencias, heridas y procesos de 
autoconocimiento, expansión de conciencia y sanación, nos llevaron a 
un cambio de rumbo en nuestras respectivas profesiones. 

Entre los servicios que ofrecemos, se encuentra la terapia de pareja. 
En nuestra visión, partimos de la base de que 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, un compañero en 
nuestro viaje hacia la expansión de conciencia y hacia la experiencia 
de una vida lúcida. 
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¿Qué encontraréis en este pdf?
TOMANDO CONSCIENCIA...

www.centrotranspersonalreconocete.com 

Cada pareja tiene su propia historia y, al mismo tiempo, todas las 
dificultades que cualquier pareja puede atravesar tienen unas 
raíces semejantes, son formas de manifestación de heridas 
básicas que están en todos nosotros. Esas heridas nos llevan a 
crearnos unas máscaras que nos permitan desenvolvernos en el 
mundo protegiendo nuestro interior, ocultando nuestra 
vulnerabilidad. Al mismo tiempo, ocultan la verdadera 
esencia de nuestro ser. A medida que conseguimos desmontar 
esas máscaras, va apareciendo quien realmente somos y nos vamos 
relacionando desde esa esencia nuestra, de una manera más 
auténtica, libre y sana. Eso hace que todas nuestras relaciones 
mejoren especialmente, nuestra relación de pareja. Cuando los dos 
miembros de una pareja llegan a ese punto, cada uno siguiendo su 
proceso y, a la vez, acompañándose mutuamente, están 
construyendo juntos una relación de pareja consciente. 

Este documento de auto-indagación que tenéis en vuestras 
manos, os permitirá a ti y a tu pareja empezar a explorar algunos 
de los temas que forman parte de ese proceso de liberación de 
heridas antiguas y de expansión de consciencia. En él 
encontraréis una muestra de algunas de las herramientas que 
utilizamos en nuestra práctica de terapia de pareja. 



www . g r a b a t a x i . o r g

Antes de empezar...
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A continuación, se detallan una serie de preguntas que os van a 
ayudar a viajar al centro de vuestro ser a través de la 
escritura terapéutica. Son ejercicios de introspección para ir 
sacando a la luz aspectos de vosotros mismos que, quizá, os 
sorprendan, y que aunque conscientemente no lo sepáis, os están 
condicionando en vuestra relación de pareja. 

RECOMENDACIONES...

Tomaos el tiempo que necesitéis para responder cada apartado. 
No es conveniente hacerlo con prisas o con ganas de terminar pronto. Os 
sugerimos que abordéis un apartado como mucho cada dos o tres días 
para daros tiempo a que lo que vaya moviéndose en vuestro interior 
surja y que respondáis por separado, aunque luego lo pongáis en 
común.  
Sentaos en un lugar cómodo y tranquilo, en un momento en que 
sepáis que vais a tener un tiempo en que no os van a interrumpir.  
Habrá emociones o recuerdos que surgirán después, durante las horas 
o días siguientes al ejercicio de introspección. Podéis ir apuntando todo 
esto también, aunque no veáis relación en un principio. Es un puzle que 
iremos montando poco a poco.  
Comenzad a incorporar la práctica de la meditación en vuestra vida. 
No hace falta que dediquéis mucho tiempo. Con solo unos diez o quince 
minutos para empezar será suficiente. Podéis descargar de nuestra web 
nuestro pdf gratuito sobre los beneficios de la práctica de la meditación 
en nuestra vida diaria. 
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EJERCICIO 1: 
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Cierra los ojos durante unos minutos, respira profundamente, y 
respóndete a ti mismo, sin pensar demasiado, esta pregunta: 

¿Qué te duele en tu relación de pareja? 
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Posteriormente, lee en voz alta lo que has escrito (si puedes hacerlo 
delante del espejo, mirándote a los ojos, mejor). Toma conciencia de 

cualquier detalle que vaya surgiendo. Por ejemplo: resistencias a 
hacerlo, vergüenza, necesidad imperiosa de expresar o incapacidad de 

hacerlo. Todo tiene su significado. Apunta todo esto también.  
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 ¿Qué te ha dolido antes de esta relación? 
Anota todo aquello que te ha dolido a lo largo de tu vida. Intenta 

remontarte a los primeros recuerdos que tengas de tu infancia. Piensa 
que todo aquello que te duele (y te sigue doliendo en la actualidad) es 

lo que llevas en tu mochila sin resolver. Anota aquellos sucesos 
traumáticos y la edad que tenías, aproximadamente, cuando 

sucedieron. Puede que tengas recuerdos borrosos, o quizá no tengas un 
recuerdo concreto pero sí te llegue alguna emoción. Anótalo todo.  

EJERCICIO 2
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EJERCICIO 3: 
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Intenta responder estas preguntas sobre ti mismo, de la manera más 
franca posible. Si lo necesitas, cierra los ojos después de leer cada una 

de ellas y déjate sentir la respuesta en lo profundo de tu corazón.  

¿Te cuesta estar/pasar tiempo solo? 
¿Sientes a menudo que no le importas a nadie? 
¿Sientes que estás solo en el mundo? 
¿Sientes que nadie puede entenderte? 
¿Te produce vergüenza mostrarte cómo eres? 
¿Sientes que no eres suficientemente válido? 
¿Te esfuerzas por demostrar tu valía a los demás? 
¿Te hiere que no reconozcan tus méritos? 
¿Te afectan mucho las opiniones ajenas? 
¿Necesitas la aprobación del grupo? 
¿Tienes conflicto con la autoridad o con las normas? 
¿Te sientes a menudo víctima de tus circunstancias? 
¿Necesitas dominar a los demás? 
¿Te sientes dominado por los demás? 
¿Permites a menudo que los demás decidan por ti?  
¿Sientes que tienes que controlarlo todo? 



www . g r a b a t a x i . o r g

www.centrotranspersonalreconocete.com 

¿Sientes que las personas que quieres necesitan tu protección? 
¿Te sueles juzgar duramente? 
¿Sueles juzgar duramente a los demás? 
¿Sueles anteponer las necesidades de los demás a las tuyas 
propias? 
¿Tienes discusiones acaloradas a menudo? 
¿Te cuesta expresar lo que sientes? 
¿Te cuesta expresar lo que piensas? 
¿Te consideras una persona perfeccionista?
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Arquetipos de la personalidad  
según la herida básica.
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La educación y las dinámicas con nuestros padres en 
nuestra infancia tienen como resultado la producción de 
heridas específicas que afectan a nuestras relaciones de 
pareja. Aunque pensemos que no o no seamos conscientes 
de ello todavía, todos fuimos heridos (en mayor o menor 
grado) y quedamos marcados de algún u otro modo por 
nuestra infancia y el modelo de apego que vivimos con 
nuestros padres.
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Dado que las heridas y las situaciones que las provocaron se 
encuentran grabadas en nuestro subconsciente, cualquier 
situación actual que éste equipare a otra traumática ya vivida, 
activará en nosotros una respuesta y unas emociones semejantes a las 
aprendidas e interiorizadas en la infancia, aunque nosotros ahora, 
como adultos, tengamos otros recursos para hacer frente a tal 
situación. Por ello, no respondemos libremente sino 
automáticamente, activando patrones interiorizados en 
nuestros primeros años de vida. 

Existen diferentes modelos teóricos sobre las heridas interiores, 
aunque en profundidad, todos son reflejos del amplio abanico interior 
de todos nosotros. Aquí nos basaremos en el modelo de Paloma 
Cabadas, que contempla 3 heridas básicas: abandono, rechazo y 
autoridad, que se encuentran en la base o en el origen de cualquier 
conflicto que vivimos en la vida adulta, tenga el aspecto externo que 
tenga. 

Normalmente, sentiremos que una de estas heridas es la principal, 
pero puede que las otras también las sintamos en nuestro interior, 
aunque en menor grado. 
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En base a estas heridas, iremos creando (desde la infancia ya) una 
serie de mecanismos protectores que constituirán nuestro sistema de 
defensa ante el medio que nos rodea, mecanismos para sobrevivir, 
para no sentir el dolor de ciertas situaciones que desde nuestra mente 
infantil, no estamos preparados para soportar, digerir o afrontar, y 
constituirán también las gafas a través de las cuáles interpretaremos 
la realidad. Todos estos mecanismos, son lo que llamamos máscaras 
del ego. 

Las máscaras constituirán parte de lo que consideramos nuestra 
personalidad, nos identificamos con ellas porque llevamos mucho 
tiempo llevándolas puestas. Sin embargo, nos alejan de nuestra parte 
más vulnerable, de verdadero ser, y del ser de los que nos rodean, 
impidiendo una verdadera relación íntima y profunda. 

Según la herida básica, construimos diferentes máscaras o 
arquetipos de personalidad:  El abandonado/ el abandonador. 

El rechazado/el rechazador. 
El dominante/ el sumiso. 

No vemos el mundo como es, sino como somos 
Jiddu Krishnamurti 
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EJERCICIO 4: 
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Basándote en las respuestas del ejercicio 3 y en la información sobre las 
heridas y las máscaras del ego, ¿cuál sientes tú que es tu herida más 

profunda? ¿te ves identificado en alguna de las máscaras del ego? 
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EJERCICIO 5: 
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Si ya has tomado conciencia de cuál es tu herida básica, te darás cuenta 
también de qué situaciones se te han ido repitiendo en tus relaciones de 

pareja que rememoran dicha herida. Intenta recordar todas estas 
situaciones y plásmalas por escrito. Anota cuáles fueron tus reacciones, 

cómo te sentiste, cómo te afectó, etc. 
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Tomar consciencia es un primer paso para ir desactivando 
desde dentro el poder que “las gafas de la personalidad” 
tienen sobre vosotros, vuestra forma de ver el mundo, y en 
consecuencia, vuestra forma de relacionaros, en pareja o 
fuera de ella. 

Tomar acción para comenzar a sanar desde dentro, es un acto de 
amor hacia vosotros mismos y, en consecuencia, hacia los demás. 
   
Después de este trabajo intenso de exploración interior, es probable 
que se remuevan “cosas” por dentro: emociones, recuerdos, 
sensaciones, pensamientos, etc… Es importante que no reprimáis 
nada, que os permitáis sentir lo que sea que estéis sintiendo, sin 
criticaros por ello, desde una mirada más comprensiva y amorosa 
hacia vosotros mismos. 
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Cualquier cosa que salga a la superficie, saldrá porque estáis 
preparados para afrontarla. Es probable también que sintáis el deseo 

o la necesidad de que algunas cosas que habéis estado viviendo 
repetidamente terminen pero quizás no sepáis por dónde empezar, o 

cómo hacerlo. Os animamos a concertar con nosotros 
   

UNA SESIÓN DE ORIENTACIÓN GRATUITA 
(clica encima del texto para reservarla). 

 
En esta sesión nos conoceremos personalmente, nos podréis explicar 

vuestra situación y, en base a ella, os ofreceremos una propuesta 
terapéutica adecuada que os lleve a liberaros de patrones que os 

están condicionando, salir del estancamiento y descubrir una manera 
nueva de estar en la relación.  

https://www.centrotranspersonalreconocete.com/contacto/
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Lo espiritual transciende las creencias o credos ideológicos de 
carácter mental, y se manifiesta mediante una interna 

experiencia de totalidad y unidad. El verdadero sanador en la 
Terapia Transpersonal es la consciencia, porque el solo hecho 
de ser conscientes plenamente de algo, supone transformarlo 
automáticamente, sin esfuerzos particulares añadidos. Desde 
esta perspectiva, la consulta de un Terapeuta Transpersonal 

puede considerarse como un observatorio de la propia e íntima 
mismidad. Aquella persona que llega a ser capaz de darse plena 

cuenta de sus conductas no deseadas, adquiere de inmediato 
opciones de acción que disminuyen su reactividad y la 

convierten en una entidad más íntegra y creativa. José María 
Doria 
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 reconocete@centrotranspersonalreconocete.com 

WhatsApp: +34 644267918 

facebook

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

