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Programa de Vida de Pareja

El interés por generar en las parejas mayor satisfacción y evitar que esa satisfacción se deteriore, crece a nivel 
mundial 

El mantenimiento de una vida íntima satisfactoria, basada en el cariño, la comunicación, la lealtad, es, a juicio 
de la inmensa mayoría de las parejas, la clave para tener un matrimonio dichoso. Hace falta un nivel elevado de 
compromiso, atención y vigilancia respecto a las necesidades de la pareja para que el amor perdure.

La importancia de la vida de pareja, las dificultades y riesgos por los que muchas veces pasa y el alto índice de 
separaciones y divorcios, aumenta la necesidad urgente de generar programas que ofrezcan ayuda y seguridad a 
las parejas.  

En este Programa queremos ofrecer tres Talleres que brinden mantenimiento a la Vida de Pareja:

1.  El origen de cada vida de pareja y el nivel de su autoestima.

2. La comunicación en la pareja.

3. La vida afectiva y sexual de la pareja.

 Será un Programa vivencial 
apoyado en la Psicoterapia 
Gestalt, la Teoría de Sistemas, la 
Neurolingüística y la Bioenergética 
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n ˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚Autoestima

En nuestro mundo moderno los chequeos periódicos con el 
odontólogo, el cardiólogo o el oftalmólogo, han pasado a ser algo 
normal y  de rutina.

Pero, sin embargo, la cita periódica de la persona con un 
psicólogo o profesional de ayuda para observar y favorecer su 
funcionamiento integral y óptimo; para revisar su autoestima; 
para revisar su crecimiento personal; y, para prevenir y eliminar 
los obstáculos de su bienestar total, es algo que todavía no se ha 
popularizado.  Aunque por ello no deja de ser este contacto, con uno 
de esos profesionales, menos necesario y menos sentido.

El Dr. Fritz Perls, Psiquiatra y padre de la Psicoterapia Gestalt 
sostiene que:  “la persona corriente de nuestro tiempo, créanlo o 
no, vive a lo sumo únicamente con un 5% de su potencial.  Una 
persona que utiliza el 25% de su potencial ya es un genio.  Así que 
el 85% al 95% de nuestro potencial está perdido, no se usa, no 
está a nuestra disposición.  ¿Es trágico verdad? Y la razón de esto 
es muy simple: vivimos con clichés, vivimos con un comportamiento 
esquematizado, estereotipado... Si llegamos a descubrir cómo 
evitamos crecer y usar nuestro potencial, tenemos una manera de 
enriquecemos la vida, haciéndonos más capaces de movilizarnos”.

Este Taller está dirigido a las personas que quieren ser ellas 
mismas; que quieren desarrollar al máximo sus cualidades; que 
quieren responsabilizarse de sus vidas y hacer de ellas un éxito; que 
quieren ser felices; que quieren ser congruentes entre lo que piensan 
y desean y lo que hacen.

Responsabilidad signifi ca responder por.  A cada persona 
se le ha dado un talón en blanco que es su vida con recursos y 
potencialidades cuasi infi nitas.  ¿Cuál es el uso y desarrollo que hace 
de ese inmenso caudal que se le ha dado?  ¿Cuán responsablemente 
atiende su vida en los diferentes ámbitos personal, familiar, laboral, 
social?

¿Cuánto desarrolla esta persona sus capacidades en cada grupo 
humano donde se encuentra?; ¿cuál es su nivel de crecimiento 
integral y satisfacción dentro de él?; ¿cuán estrecha es la relación 
entre su crecimiento personal y el logro de sus necesidades? 

Objetivos: 

Que cada participante:

• Haga un inventario de todos los recursos, capacidades y 
aptitudes con los que cuenta.

• Reconozca las riquezas que le vienen de su biología, de su 
grupo familiar y de la cultura y sociedad donde nace.

• Reconozca la riqueza que le viene de culturas o sub-culturas 
diferentes a la suya.

• Reconozca sus necesidades individuales y si tiene un 
proyecto de vida.

Taller

1
n  EL NIVEL DE LA AUTOESTIMA EN CADA 

MIEMBRO DE LA PAREJA. 
n  EL ORIGEN DE CADA RELACIÓN DE 

PAREJA
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• Estudie si atiende integralmente a todas sus necesidades o 

solamente algunas.

• Reconozca los impedimentos que se pone a sí mismo/a o 

que le impone el entorno para realizarse como ser único.

• Revise cuán fiel es a sí mismo/a y cuanto se traiciona. 

• Observe cuál es su nivel de satisfacción en la vida. 

• Revise cuán responsablemente atiende a todas sus 
necesidades.

• Revise cuán responsablemente atiende a las necesidades 
del grupo o colectivo al que pertenece o donde trabaja.

• Revise si logra una armonía entre la satisfacción y obtención 
de los logros personales con el logro de las necesidades de 
los grupos o colectivos con los que se relaciona.
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n                           ˚˚Inicio de su actual vida de pareja

• ¿De qué formación escolar y académica, de que estrato 
económico, y de que cultura social de la que proviene cada 
uno al encontrarse con su actual pareja?

• ¿Qué ideas, reflexiones y valores aporta cada uno sobre 
la vida de pareja al conocerse y qué experiencias de vida 
de pareja vividas y observadas en su entorno aporta cada 
miembro de la pajera? 

• ¿Qué posibles situaciones sin cerrar de cada miembro de 
la pareja con vidas de relación y de pareja anteriores, o con 
otras personas, se quieran solventar y cerrar ahora?

Consideramos muy importante analizar los inicios de la pareja y lo 
que cada uno de sus miembros aporta a la misma desde su historia 
previa, desde su familia de origen y desde su desarrollo personal. 
En concreto, nos parece de mucho beneficio para la pareja poder 
contemplar y responder a preguntas tales como:

• ¿Cuál fue y en que circunstancia el momento inicial de la 
relación y cómo lo vivió cada uno?

• ¿De qué cultura familiar, local y de su país, proviene cada 
uno al encontrarse con su actual pareja?
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Taller

2 LA COMUNICACIÓN EN  LA  PAREJA

“La comunicación es el único factor y el más importante 
que afecta la salud de la persona y sus relaciones con los 
demás” – dice Virginia SATIR.

Para Paul WATZLAWICK no hay nada en el ser humano que  no 

sea una conducta y, toda conducta, es comunicación. ¡En este taller 

se revisa qué es comunicación; tipos de comunicación; patología en 

la comunicación.  El papel que juega la comunicación en los dife-

rentes contextos: pareja, familia, Organización.  Saber diferenciar 

entre lo obvio y lo imaginado; saber diferenciar entre sentir y juzgar; 

aprender a diferenciar entre informar y comunicarse.  Revisar cua-

les son los canales formales de comunicación en un grupo humano 

concreto.

Cuando las parejas vienen a consulta, el factor común que más 

se repite y que está más a la base de sus difi cultades es el tema 

de la comunicación. En un gran porcentaje de las parejas se puede 

constatar que, como es su comunicación, así es su vida de pareja.

Es importante revisar qué entiendo yo por comunicación y qué  

lugar ocupa la comunicación entre mis necesidades; cómo me co-

munico y qué canales y recursos utilizo al hacerlo; si obtengo mucha, 

poca o ninguna satisfacción en mis comunicaciones más habituales.

 Se pudiera afi rmar, con un gran porcentaje de acierto, que como 

es la comunicación en una pareja así es su calidad de vida. Los res-

quebrajamientos y problemas de las parejas no radican muchas ve-

ces en su falta de amor sino en su difi cultad o falta de conocimientos 

para tener y mantener una comunicación satisfactoria y nutritiva.

La comunicación a nivel de una pareja, de una familia, de 
unos amigos, es defi nitiva para su equilibrio emocional, 
para la realización de cada uno, y para crear un clima que 
nutra, de satisfacción y haga crecer.
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Dos tipos de comunicación

• La que cada persona tiene consigo misma, y

• La que cada persona tiene con su entorno.

La comunicación de cada quien consigo mismo es para 
todos evidente. Continuamente hablo conmigo, me digo cosas: 
“¿si hoy llueve y no puedo ponerme esta ropa?”. “Yo no valgo”. 
“Yo soy una persona maravillosa y con muchas capacidades”. 
”¿Y si mi pareja me deja?”.”¿Y si mis hijos no consiguen tra-
bajo?”. “La vida es maravillosa”. “La vida es un desastre…”.

Luego está la comunicación que mantengo hacia fuera, 
hacia todo aquello que conforma mi entorno: personas, anima-
les, otros seres, otras cosas…

Los especialistas de la comunicación hablan de tres len-
guajes que tienen que ver con esta segunda forma de comu-
nicación: Lenguaje verbal o escrito, lenguaje tonal y lenguaje 
no verbal.

Primera regla de oro

Siempre estamos respirando, aunque no siempre nos 
demos cuenta de cómo respiramos. Igualmente, siempre sen-
timos aunque no siempre nos percatamos de lo que sentimos.

Los sentimientos son como el primer mineral de la comu-
nicación. Muchos filósofos han mantenido aquello de “nada 
está en el intelecto que antes no hubiera pasado por el sentir”.

La primera regla de oro de la comunicación le da una 
importancia suma a la manifestación de sentimientos y a la 
erradicación de todo juicio. Cuando hago un juicio le pongo 
una etiqueta a alguien, lo adjetivo. Para ello puedo usar el 
verbo ser en expresiones tales como: “Tu eres…” (y, detrás, 
viene un adjetivo, una etiqueta). 

De ahí la propuesta de la primera regla de oro de la comu-
nicación:

Al tratar con los demás ofrecerles los sentimientos 
que originan en ti sus conductas. No enjuiciarles ni 
ponerles etiquetas.
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La escucha es igualmente importante y necesaria en la persona 
con respecto a sí misma. Es muy importante que yo esté atento(a) a 
escuchar mis necesidades, mis sentimientos y mis ritmos —entre 
otras variables—. Y si yo me escucho a mí mismo/a, seguramente 
estaré capacitado/a para escuchar a otras personas.

Objetivos

En este Taller queremos tratar y revisar:

1. La importancia de la Comunicación. Diferentes tipos de comuni-
cación. Diferentes lenguajes que se dan en la comunicación con 
los demás. Impacto de los estilos comunicacionales aprendidos 
en la familia de origen y en los diferentes ámbitos donde nos ha 
tocado vivir. Diferentes lenguajes que se dan en la comunicación 
con los demás.

2. La diferencia entre la comunicación desde los juicios (a veces 
“chismes”) o desde los sentimientos. Diferencia entre lo evidente 
y lo supuesto. Las dos reglas de oro.

3. El papel que juega la sexualidad en la comunicación de la pareja
4. Las semejanzas y diferencias en una pareja. Revisar las formas 

que la pareja utiliza para manejar sus diferencias.

Segunda regla de oro

Ante cualquier hecho o dato evidente siempre se nos ocurren 
cantidad de suposiciones. Pudiéramos definir aquí como algo eviden-
te aquello que arroja un consenso total en todas las personas que lo 
observan y en todas las mediciones.

Suponer cosas es una inmensa riqueza del ser humano. Gracias a 
ello se dan los inventos, los premios Nobel y la investigación científica 
avanza. Aunque siempre exigiendo un requisito: que toda suposición 
sea validada. Nos acercamos así a la formulación de la segunda regla 
de oro:

En la comunicación es importante distinguir siempre entre 
lo evidente y lo supuesto. Y, cada suposición, necesita una 
validación antes de darla por cierta.

La escucha en la comunicación

Una comunicación efectiva, armoniosa, enriquecedora, no se 
puede dar sin una buena escucha.

Toda persona se comunica continuamente pero no siempre es-
cucha ni es escuchada como necesitaría. ¡Cuánto sufrimiento viven 
muchas personas por no ser escuchadas!
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Taller

3 VIDA AFECTIVA Y SEXUAL

La sexualidad pertenece al diseño originario del ser humano. Nin-
guna persona inventó ni diseñó la sexualidad: se la encontró siempre 
como parte constitutiva de su ser.

Lo que sí ha dependido de las personas es su forma de concebir-
la, practicarla, demonizarla o respetarla La cultura de cada pueblo y 
de cada época ha dado diferentes lecturas y atenciones a la sexuali-
dad.

¿Tu lectura hoy cuál es? ¿Para ti la vivencia y la práctica de la 
sexualidad es la fuente de la procreación, es placer, es comunicación 
profunda compartida, es pecado, es fastidio, es la clienta privilegiada 
de Viagra, es un ídolo, es fuente de ansiedad? ¿O tienes en tu vida de 
todos esos elementos?

Pudiera ser interesante que te preguntaras:

• ¿Qué cultura acerca del sexo he vivido en: la familia, los 
centros educativos, la iglesia, los grupos de amigos/as y los 
medios de comunicación?

• ¿De quién recibí información y formación sobre la vida 
sexual?

• ¿Qué me contaron mis padres sobre el sexo?

• ¿Qué me dice a mí hoy la sexualidad?
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Junto a la sexualidad, 
revisaremos y trabajaremos 
también el tema de la VIDA 
AFECTIVA. Pudiéramos definir 
la afectividad como el cultivo 
del afecto. Y de nuevo, cada 
quien tendrá una definición 
de lo que entiende por afecto. 
De cualquier manera la nece-
sidad del afecto aparece en 
todo ser humano como algo 
imprescindible. 

Muchas personas han 
dicho o escrito esta frase: 

“lo afectivo es lo efectivo”. 
En el día a día las respues-

tas y posturas afectivas 
de las personas, ¡cómo 

afectan a la hora de firmar 
un contrato, establecer un 

compromiso, regresar a un 
lugar, establecer una rela-

ción nueva con otra perso-
na! ¿Vida sexual es igual 
a vida afectiva? ¿Puedes 

prescindir de la vida afecti-
va? ¿Y de la sexual?
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Objetivos:

Que cada participante: 

• Distinga entre sexualidad como parte constitutiva del ser 
humano y la lectura o postura que se tome ante ella.

• Revise la sanidad y las patologías en el tratamiento de la 
sexualidad.

• Clarifique y sane experiencias que hayan afectado el 
desarrollo integral de la persona por la forma de concebir y 
de practicar —o silenciar— el sexo.

• Valore y favorezca todo lo que la sexualidad desarrolla y 
enriquece al ser humano.

• Evalúe cómo vive su vida afectiva.

• Haga discernimiento acerca de si se siente con fuerzas 
y vocación para sublimar y prescindir de una vida sexual 
genital.

• Revise si —por las múltiples razones que se puedan dar— 
ha renunciado o abolido el cultivo de la vida afectiva. Si esa 
es su realidad: ¿a qué precio y con qué resultados la vive?

• Si en su vida de pareja ha optado también por la 
maternidad/paternidad y tiene hijos, qué valor y qué 
papel juega su maternidad/paternidad en el sexo y la 
afectividad, ¿lo potencia, lo complica, se sentía y se siente 
ahora preparado/a para vivir y desarrollar plenamente su 
maternidad/paternidad con su realidad de vida de pareja?
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