
Nada produce más emociones positivas y sentido del bienestar que las relaciones 
humanas satisfactorias, de la misma forma que los conflictos en el ámbito de las relaciones 
producen un enorme sufrimiento. 

Isabel Serrano Rosa, directora de enpositivoSI, nos dice que hablar de pareja hoy es 
remitirse a momentos de cambio y transformación.  Más allá de que la elección de la 
pareja tenga un fuerte componente inconsciente, tenemos que saber que llegará el 
momento en el que la pareja nos va a decepcionar y nosotros a ella. La pasión con el 
tiempo disminuye y el equilibrio del amor sólido conlleva grandes dosis de perdón y 
agradecimiento. Una relación sana evoluciona con el paso del tiempo. Según los 
psicólogos Bader y Pearson, esta evolución se desarrolla en estas cuatro etapas: 

1. Etapa  de Fusión la fase del “somos uno:  basada en la pasión, aunque como 
nos dice Isabel Serrano, la evolución sana de la relación será con el paso del 
tiempo convertirnos de nuevo en dos. Es inevitable, pero cuando la pareja no 
acepta esta evolución se produce un momento de crisis. 

2.  Etapa de Diferenciación: Momento en el que la relación que se basa en la 
intimidad. Se necesitan espacios propios sin el otro miembro, nuestra pareja ya ha 
podido diferenciarse e incluso decepcionarnos. Hay parejas a las que les cuesta 
evolucionar, viven las diferencias como traiciones o faltas de respeto. En este 
momento es fundamental valorar y mostrar interés por lo que el otro hace. 

3. Etapa Práctica: Esta fase está basada en el compromiso. Las parejas buscan 
soluciones en lugar de rumiar los problemas. Cómo nos recomienda Isabel, si hay 
problemas, háblalos con tu pareja mejor que con terceros. Con los amigos uno se 
desahoga, pero no se resuelven los problemas. 

4. Etapa de Acercamiento:  Se integran los tres ingredientes del triángulo del amor 
que son Intimidad+Pasión+Compromiso. Se amplía la idea de relación, hay más 
cosas que se pueden hacer en pareja y se buscan nuevas experiencias que se 
ajusten a nuevas necesidades. Es el momento de reencontrarse con el Nosotros, 
sumando el tú y el yo. 

Mantener la relación implica aprender a evolucionar y crecer junto al otro manejando las 
adversidades y las diferencias.  No hay magia, la creación de una relación feliz 
requiere compromiso y empeño. Una relación sana significa, dar amor, respeto y 
apoyo, y  lo mismo a cambio, y cuando decimos sana no significa «perfecta»,  toda 
relación tiene sus defectos o debilidades. 
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