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1
¿En serio? 

¿Justo ahora que 
estamos bien?





Una separación por Amor suele darse en un momento en que los 
miembros de la pareja están bien entre sí y ambos aceptan la relación 
completamente (esto es algo inconsciente la mayoría de las veces). Se 
puede traducir en una buena amistad entre los dos. Es una época en 
la que todo está calmado, en la que se está cómod@, en la que se ha 
asumido lo que hay plenamente y, por tanto, no se necesita ni se busca 
nada más. No surge la necesidad de cambiar nada, sino que hay acep-
tación y valoración del otro miembro de la pareja.

Puede ocurrir en un «buen momento» (cuando la pareja no está en 
plena crisis). Y aunque a nuestro sentido lógico le parezca una locura, 
desde donde yo miro las relaciones tiene todo el sentido.

Una separación por Amor es una decisión que no toma la 
pareja, sino que la toma el AMOR. Y el Amor no funciona bajo 
los esquemas del ser humano, sino que tiene otro proceder. 

El Amor ama sin complejos, sin establecimientos; no le importa la eti-
queta que nos pongamos: «pareja», «amistad», etc. Si le permites SER 
como es, el Amor desplegará la forma en que quiere amar a esa perso-
na. Y también hará caer todas las estructuras que has creado alrede-
dor de él (siempre y cuando lo permitas).

El Amor ha amado (y ama) a tu pareja a través de ti, y tú construiste 
una relación de pareja, pues se supone que eso es lo que «son» las per-
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sonas que se aman, que se enamoran, que se sienten atraídas y que tie-
nen relaciones sexuales. En nuestra cultura, a eso se le llama «pareja». 
No lo estoy juzgando, simplemente describo lo que hacemos.

Pero ¿por qué separarnos 
cuando estamos bien?

Desde mi punto de vista, tiene mucho sentido. Me explico: en general, 
tengo la impresión de que la vida nos hace una propuesta de crecimien-
to, sanación y transformación desde que nacemos hasta que morimos. 

A lo largo de los años vivimos situaciones que nos abren heridas y nos 
ofrecen la oportunidad de observar todo el dolor que brota de ellas, 
todo el miedo, toda la frustración… o lo que sea que muestren. Nos dan 
la oportunidad de tomar conciencia de ellas y respirarlas, abriendo 
nuestro corazón a sentirlas y reconocerlas.

Sin embargo, en vez de eso, hacemos lo contrario. Se nos ofrecen situa-
ciones que nos abren heridas (de nuestro pasado, o de nuestros antepa-
sados, o de nuestra alma) y en cuanto empezamos a sentir dolor, miedo, 
frustración o rabia, le echamos la culpa a quien «parece» haber abierto 
nuestra herida (a quien parece habérnosla hecho). Una vez que hemos 
decidido quién es el responsable de nuestro dolor, cerramos nuestro co-
razón a sentir y decidimos separarnos del que creemos que es el/la cul-
pable. Esta sería una separación «al uso», una separación egoica, común. 
Pero no es eso lo que yo he vivido ni lo que propone este libro.

¿Qué pasa cuando nos abrimos a 
sentir nuestras heridas sabiendo 

que quien tengo enfrente no es el 
causante, sino el acompañante?

En este caso, se aprovecha cada situación de la relación para sanar 
heridas pendientes, emociones enquistadas que estaban ocultas. Un@ 
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mism@ se hace totalmente responsable de lo que está sintiendo y se 
permite sentirlo de corazón, con total honestidad consigo mism@. 
Cuando hacemos eso repetidamente a través de la relación de pareja, 
nos sentimos bien con la otra parte. 

Notas que la relación tiene sentido (aunque a veces sea desagrada-
ble). Hay respeto, amistad, compañerismo, complicidad (aunque haya 
muchos momentos «herida») y, algo importantísimo, hay consisten-
cia. No contemplas la opción de cambiar de pareja, aunque la relación 
tenga muchas carencias y pese a que los individuos se sientan algo 
resignados o insatisfechos. Se siente que hay un gran aprendizaje que 
compensa y, sobre todo, se sabe que la otra persona no es responsable 
de la infelicidad propia ni de la frustración. Eres consciente de que, 
por más que cambies de pareja, seguirás topándote con tus carencias, 
así que ya no centras la solución en un cambio de persona, sino en la 
transformación propia.

De esta forma, vamos sanando todas aquellas heridas que se nos abren 

ella. No es algo que puedas prever ni decidir: OCURRE. Y se va hacien-
do obvio progresivamente. No porque lo veas claro o lo sientas (tal vez 
habrá quien sí), sino porque empiezan a ocurrir situaciones inevita-
bles que ponen sobre la mesa la posibilidad de ir soltándonos un@ del 
otr@ de forma progresiva.

Entonces aparecerán el miedo, la inseguridad, las dudas, el apego… y 
también EL CRECIMIENTO, LA TRANSFORMACIÓN.


