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Practica el optimismo. En lugar de 
centrarse en los problemas de la relación, 
el foco de atención debe estar puesto en 
las soluciones, ya sabemos que la pareja 
no es perfecta. Opte por ver la mejor 
versión del otro. ¡Es una protección 
contra las infidelidades porque con esta 

imagen los posibles pretendientes no 
tendrán nada que hacer! 

Elige el perdón. No es olvidar, significa 
dejar ir aquellos sentimientos destructivos 
que hemos ido acumulando durante 
tiempo y que nos mantienen en el dolor y 
el resentimiento. El perdón es una 
liberación para uno mismo y abre la 
puerta al amor. 

Amémonos para amar al otro. Piensa 

en la relación que deseas y cultívala 
primero en ti. En el reencuentro hemos 
de cuidar al otro mientras cuidamos de 
nosotros mismos.  

Desarrolla la empatía. Un proverbio 
indio dice «no juzgues a una persona sin 
haber caminado varios kilómetros en sus 
mocasines». Ser consciente de sus 
sentimientos no significa confundirlos 
con los tuyos.

 EL REENCUENTRO
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Las reconciliaciones 
fortalecen los lazos del 
amor. El desafío y la 
emoción de volver juntos 
hacen latir el corazón 
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ras 12 años casados, seis 
separados y 32 millones 
de euros, el cantante Phil 

Collins vuelve con su ex pareja y 
tercera esposa. ¿Estas segundas 
oportunidades son cosa de 
famosos adinerados o es posible 
recobrar la ilusión después de 
una separación? La respuesta es 
clara. Más del 50% de las parejas 
supera sus diferencias y se 
reconcilian definitivamente. 

Las relaciones de larga 
duración son un fenómeno nuevo 
porque ahora tenemos mayor 
esperanza de vida. Sabemos que 
la pareja estable, cuando 
funciona, es un ingrediente para 
la felicidad y alarga la vida un 
promedio de cuatro años. A 
cambio, las exigencias son muy 
elevadas. El cónyuge tiene que 
brindar apoyo, impulsarnos para 
crecer, ser fiel, fuente de alegría y 
proporcionar un sexo 
apasionado. 

Con este nivel de expectativas 
es normal que pronto el 
desencanto entre por la puerta y 
la ilusión salga por la ventana. 
Estudiosos alemanes han 
entrevistado a un grupo de 1.500 
parejas al comenzar su relación, 
el 70% estaban muy satisfechas. 
Sin embargo, seis años después 
sólo el 35% se sentía a gusto. 

T
YO, EL AMOR Y EL SEXO 
Cuando surgen las crisis, los dos 
miembros de la pareja elaboran en 
el subconsciente una contabilidad 
interna de la relación, según 
Gottman, experto mundial en 
relaciones. Se hace balance de tres 
aspectos centrales. ¿Puedo ser yo 
mismo en esta relación? ¿Amo 
tanto a esta persona como para 
imaginarla en la foto de mi futuro? 
¿Satisface mis necesidades 
sexuales y afectivas? Si las cuentas 
no salen en uno sólo de estos 
elementos, la pareja resolverá sus 
conflictos. Si se tambalea en dos 
aspectos, entrará en crisis con 
posibilidades de reencuentro. En 
cambio, si la respuesta es «no» a las 
tres preguntas, la relación está en 
bancarrota. 

¡NOS DAMOS UN TIEMPO! 
Aunque la metáfora contable nos 
ayuda a explicar las crisis, el amor 
y la amistad no son relaciones 
económicas. A veces, no somos 
una buena inversión para el otro y 
al revés. Las parejas deciden darse 
un tiempo por alguno de estos 
motivos: para pensar en la 
relación, uno de los componentes 
se mantiene ambivalente, están 
valorando un divorcio, quieren 
salvar la relación pero no saben 
hacerlo juntos, se alejan porque el 

nivel de ira ha ido en aumento, se 
han desligado y no saben cómo 
reencontrarse o por una aventura. 

Según la Teoría del Apego, las 
personas que crean vínculos 
seguros tienden a ser optimistas y a 
reencontrarse después de este 
tiempo. Los que tienen un estilo 
evitativo se agobian y se alejan. Los 
que crean vínculos ambivalentes, se 
esfuerzan por conseguir un 
acercamiento pero cuando lo 
consiguen tienen reacciones 
esquivas. «Ni contigo ni sin ti». El 
estilo ansioso aumenta la presión 
sobre la relación. 
  
RECONCILIACIÓN SI HAY CAMBIOS 
Edu y Lola comenzaron a vivir 
juntos y el primer mes de 
convivencia ella se quedó 
embarazada. Ninguno de los dos 
estaba preparado. Lola, con un 
estilo vincular ansioso, comenzó a 
hacer peticiones a Edu: «No 
hacemos nada juntos». Él, con un 
estilo evitativo, desaparecía: «No 
me dejas respirar». Cuando su 
hijo tenía un año se separaron. 
Sus estilos de relacionarse les 
alejaban y sus peleas eran 
interminables. 

La separación les sirvió para 
hacer balance de su relación. Edu se 
dio cuenta de que Lola estaba 
asustada, empezó a apoyarla, en la 
distancia se sentía menos absorbido. 

Lola, por su parte, decidió que 
tenía que aprender a cuidar de sí 
misma y dejó de reprochar a Edu. 

Durante este tiempo fueron 
conscientes de sus propios errores y 
decidieron cambiarlos porque 
vislumbraban el deseo común de 
estar juntos, afrontar el conflicto y 

crecer con él. 
Después de un 
año separados, 
volvieron a 
convivir. Hoy su 
hijo tiene 14 
años. La 
reconciliación les 

ha ayudado a conocerse y ganar 
seguridad. 

No hay que mantener una 
relación a cualquier precio. Sin un 
proceso de cambio personal y 
relacional las reconciliaciones no 
son posibles. Cuando ya nos 
conocemos, sabemos que si 
besamos a un príncipe o princesa 
podemos encontrarnos un sapo o 
una rana. Mejor besar a una 
persona de carne y hueso. 

Según la mitología griega, existen 
dos pueblos: los dionisíacos y los 
apolíneos. Los primeros construyen 
castillos de arena en la orilla del mar 
que la marea arrastra cada día. Los 
apolíneos levantan sus castillos más 
alejados de la playa porque su deseo 
es protegerlos y mejorarlos. Los 
dionisíacos eliminan sus relaciones 
cuando surge el dolor, los apolíneos 
prefieren superarse y mejorar.  

¿Tú qué eres dionisíaco 
o apolíneo? 
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Phil Collins ha 
vuelto con su 
tercera esposa 
tras seis años 
separados.  
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