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INTENCIONES DE LA PUBLICACIÓN 

 
 

Desde que nuestro equipo de Arch. Coaching comenzó a 
ofrecer sus servicios, muchos han sido los clientes que se 
han acercado a nosotros en una situación más que habitual, 
aunque con las singularidades de cada experiencia; en un 

momento de crisis sentimental. 
 
Como todas las personas son absolutamente únicas, seres 
preciosos que dirían los padres del Coaching, también sus 
circunstancias eran diferentes, pero igualmente 

enriquecedoras, aunque ellos no se dieran en un principio 
cuenta. 
 
Casos de reciente ruptura sin que pudieran explicarse las 
razones, relaciones heridas de muerte pero sin ser c apaces 

ninguno de terminar de eliminarlas, personas que se creían 
incapaces de elegir a una persona para su vida, o algunos 
que sin tener pareja o haber tenido querían fortalecer sus 
habilidades y aptitudes para disfrutar, cuando tuvieran 
oportunidad, de una pareja plena. 

 
Al final, esa experiencia, al tiempo que el disfrute de 
formaciones relacionadas con este área tan importante y 
vital para todos nos llevó a trabajar procesos y talleres 
centrados en el amor y las relaciones, del mismo modo que 

nos planteamos esta publicación, breve y sin más pretensión 
que dar unas pequeñas pinceladas para quienes estuvieran 
interesados en el tema. 
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PRIMER GAJO DE LA NARANJA 

 
 

¿Queremos ser media naranja, o una naranja entera? 
 

¿Queremos ser plenos y suficientes o depender? 
 

¿Buscamos aportar o que nos llenen nuestras carencias? 
 

 
Son muchas las relaciones que se quiebran por tener una 
visión algo idílica y muy mal educada de lo que es o no es el 

amor.  
 
La imagen habitual de la media naranja es especialmente 
dañina para nuestra conformación de las relaciones. Creemos 
de verdad que nos falta la otra mitad, que la nec esitamos, 

que estamos carentes de algo, que no podemos alcanzar 
todo nosotros solos, o que no tenemos sentido sin la otra 
persona.  
 
Por tanto nos lanzamos a la búsqueda de esa otra mitad, 

planteándonos esquemas platónicos sobre cómo debe ser y 
cómo no, qué debe tener, o cómo ha de actuar. En muchos 
casos ni tan siquiera nos hemos parado a pensar si esos 
gustos o características son preferencias propias, o son, sin 
más, aprendidas o impuestas por el entorno (sociedad, 

familia, ideología, creencias, etc.). 
 



¿Prefieres media naranja o una naranja entera? 

 

Podemos acertar, no cabe duda, y conseguir la pareja que 
buscamos y que a la vez sea la que nos conviene, con la que 
nos acepten los otros, e incluso ser felices. El mundo está 

cargado de casualidades, y el instinto suele propic iarlas en 
gran medida. 
 
Pero también existe otra posibilidad. Que nos equivoquemos. 
Suele suceder que cuando una persona tiene varias 

relaciones fallidas se plantee: ¿qué mala suerte he tenido? 
por qué siempre me pasa lo mismo a mí? qué habré hecho 
yo para merecer esto? Por supuesto nada de lo malo que nos 
ocurre es culpa nuestra, ni tampoco deja de ser 
responsabilidad del otro si no actuó como debía, pero 
muchas veces suele coincidir que erramos en el perfil de 

personas que buscamos. ¿Por qué? ¿Son malas esas 
personas? No necesariamente. 
 
Las personas no tienen que ser malas o buenas, perf ectas o 
imperfectas, superhombres o supervillanos. La gente es tal 

cual, como es: el resultado de su vida, su educación, sus 
oportunidades y experiencia.  
 
Entonces ¿por qué elegimos mal? Puede haber miles de 
respuestas a esta pregunta, pero hay dos de las más 

sencillas que resuelven gran parte de los casos: No nos 
hemos preocupado en conocer bien al otro, o lo que es peor, 
no nos conocemos bien a nosotros mismos.  
 
Esto sucede más a menudo de lo que pensamos, y algunas 

veces, ambos casos se encuentran en el mismo momento. En 
general “nos desconocemos los dos”. Ambas posibilidades 
tienen una misma solución aunque tengan el foco dirigido 
hacia distinto centro.  
 

Conocer al otro implica, no sólo preguntar, sino observar, 
atender, centrarte, escuchar más allá de lo que dice, ver más 
allá de lo que hace. 
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Conocernos a nosotros mismos parece más complicado a 
primera vista, aunque debiera ser al contrario. Tendría que 
ser sencillo saber lo que pensamos, sentimos, queremos, 

buscamos, soñamos y pretendemos con nosotros mismos y 
con el otro. Conocer todo lo que nos nutre, nuestras 
fortalezas y debilidades. Tener en la mente lo que nuestra 
experiencia nos ha aportado de creencias limitantes y 
potenciadoras. 

 
 

¿Habéis encontrado algo sin saber lo que buscabais? 
 

¿Conseguís sacar una fotografía sin saber usar la cámara? 
 

¿Cómo puedes entregar de ti lo que tú mismo desconoces? 
 
 
Parece complicado poder ofrecerte como una naranja plena y 
completa sin tan siquiera saber que eres una naranja ni lo 

que llevas dentro.  
 
El primer paso para plantearnos cualquier tipo de relación en 
la que los sentimientos jueguen una papel importante, y 
creemos que no existe ninguna que no sea de esa forma, 

debe ser tener la absoluta certeza de quiénes somos. Con 
todo lo que somos, con todo lo que vivimos, con lo que 
experimentamos, nuestra cara y nuestra cruz es c on lo que 
vamos a formar parte de esa relación ¿sería bueno 
conocerlo? Creemos que sí. 

 
Por supuesto, si conocemos eso de nosotros mismos ¿será 
posible que nos equivoquemos eligiendo? Parecería tan difícil 
como saber que te gusta el chocolate, tener chocolate en la 
nevera, y terminar cogiendo un limón seco. 
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SEGUNDO GAJO DE LA NARANJA 

 
 
 

¿Quieres iniciar un viaje con la mochila cargada? 
 

¿Te gusta ver el mundo con los  cristales empañados? 

 
¿Se puede caminar con los pies anclados? 

 
 

Uno de los errores más habituales que cometemos, muchas 

veces sin saberlo, es iniciar una relación cuando todavía no 
hemos hecho la digestión de la primera.  
 
Lo que se ha dado a llamar “el efecto primate”, es decir, 
coger una rama sin haber soltado la otra. Lo que nos parec e 

un ejercicio de prudencia y de seguridad, muchas veces es 
una de las causas más normales de que una relación no 
fructifique. 
 
Cargar la siguiente relación de los prejuicios acumulados de 

la primera. Presuponer que lo malo se puede repetir. 
Prejuzgar los posibles errores del otro por los que cometieron 
antes otras parejas que tuviste. No hay nada que agote más 
que iniciar un camino con cosas inútiles en la mochila, con un 
equipaje cargado de piedras o los pies anclados en el suelo. 

 
Es normal que tras una ruptura o una relación tormentosa, 
creamos que todo puede volver a suceder y vayamos con 
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cierto instinto de supervivencia, más precavidos. Pero 
debemos plantearnos  
 

 
¿Se merece la otra persona sufrir nuestra mala experiencia? 

 
¿Por qué tiene que volver a ocurrir? 

 

¿Nos merecemos ser felices comenzando otra relación? 
 

¿Qué pasaría si la otra persona hiciera lo mismo? 
 
 
Cuando termina una relación es importante que dediquemos 

un tiempo de reflexión para racionalizar lo ocurrido, asumir 
los errores propios, perdonar o aceptar los del otro, y limpiar 
toda la suciedad que nos queda para entrar limpios en la 
siguiente aventura, o sencillamente, para no vivir con esa 
carga continuamente en nuestra vida. 

 
Perdonarnos y perdonar al otro, ese es el principio de 
cualquier momento de cambio en nuestra vida. Aunque 
cueste debemos aceptar lo ocurrido, por la sencilla razón de 
que habiendo pasado, ya no hay ninguna razón para sufrir lo  

que ya sufriste, o no disfrutar de lo que está por venir. 
 
¿Te imaginas no volver a coger un cuchillo porque una vez te 
cortaras? De hecho cogerlo con miedo o demasiada 
precaución te podría ocasionar nuevamente el daño. Si 

tiemblas al cortar o no lo coges con fuerza podría c aerse o 
hacer un movimiento brusco. Igual sucede en el amor.  
 
Evidentemente debemos atender a las señales. No debemos 
permitir que se inicien situaciones que nos recuerden al error 

anterior. Eso es ser observadores, nada más. Ser feliz 
implica tener ausencia de miedos, especialmente si todavía 
no hay nada que los justifique. 
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Muchas veces nos encontramos con personas a las que sus 
miedos les han hecho no ofrecerse y presentarse al ot ro tal 
cual son, con toda su plenitud y grandiosidad. Es decir, 

presentarse como un “yo” en minúsculas, en vez de un “YO” 
mayúsculo. 
 
Si nos conocemos bien, y por tanto, hemos elegido bien lo 
que queremos, tenemos que ser conscientes de que, c omo 

toda relación, es un proceso de conocerse y reconocerse 
mutuamente, pero no podemos permitirnos que conozcan 
una versión “mini” de nosotros mismos. 
 
Acercarnos al otro debe ser una apuesta, y como tal, no 
valen órdagos, faroles, pero tampoco se gana no poniendo 

nuestras mejores cartas sobre la mesa. Si uno se sienta a 
jugar una partida y comienza a dejar pasar las manos por 
miedo a perder, sin perder, tampoco ganará nada. 
 
Por tanto aprovechemos la oportunidad como si fuera la 

primera y la última, observando y estando atento a las 
señales, pero dejando lo que sucedió o no debió suc eder en 
un cajón guardado de nuestra mente que no ha de abrirse 
porque ya no va a aportarnos nada.  
 

Aprendamos por supuesto de la experiencia, pero por esa 
misma razón, demos una oportunidad a las nuevas 
experiencias para poder disfrutarlas en plenitud, sin 
necesidad de esperar una mala enseñanza. 
 

Si nos conocemos, aprendemos a conocer al otro y nos 
libramos de nuestros miedos, habremos dado un paso 
gigante para tener una relación mejor. 
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TERCER GAJO DE LA NARANJA 
 

 
¿Si has elegido bien por qué tiene que cambiar? 

 
¿Por qué tiene que ser como tú quieres? 

 
¿Por qué no buscar el equilibrio? 

 
 

El no elegir bien o el no conocer bien lo que queremos nos 
puede llevar a uno de los mayores fallos en una relación: 
intentar cambiar al otro a tu antojo.  

 
El proceso hacia el amor tiene un recorrido bastante definido 
por muchos autores. Como en una escalera, los esc alones o 
pasos los debemos dar uno a uno y muy conscientes de lo 
recorrido y nuestra meta. 

 
Del primero ya hemos hablado extensamente, conocer. Si 
conocemos el siguiente paso debe darse de forma senc illa. 
Debemos aceptar al otro tal cual es. Si lo hemos elegido 
tras conocerlo, la aceptación está implícita. ¿Si no lo 

aceptamos para que iniciar nada? ¿Cómo vamos estar con 
alguien que no aceptamos? Por supuesto sólo podemos 
aceptar lo que conocemos, por tanto el trabajo está en dar el 
primer paso, como ya hemos hablado, de forma consciente. 
 

Cuando aceptamos debemos generar automáticamente 
respeto. Esto que parece lógico y necesario, suele ser el 
pilar más frágil para muchas parejas. No podemos dejar que 
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esta columna vertebral de cualquier relación se tambalee. 
Debemos respetar, y también exigir respeto, claro está. Sin 
respeto el resto de los escalones son imposibles de andar, y 

lo más probable es que caigamos hasta el inicio de la 
escalera sin remedio ni fuerzas para comenzar nuevamente. 
 
El respecto no siempre es sencillo. Podemos no estar de 
acuerdo con infinidad de cosas: forma de ser, de pensar, 

acciones, decisiones, etc. Pero de la misma manera debemos 
pensar que el otro también puede tener las mismas 
discrepancias con nosotros. 
 
Ese respeto se consigue con diversas herramientas. La 
comunicación es básica, no podemos respetar lo que no 

aceptamos, y es imposible aceptar si conocer. Por tanto 
también hay que comprender que no todo el mundo piensa 
como nosotros, posiblemente los únicos que pensemos  igual 
que nosotros seamos nosotros mismos. Pero entender al 
otro, los por qué, sus razones, nos gusten o no, es un 

camino difícil pero rico para conseguir muchas cosas. 
 
Admirar sería el siguiente escalón básico para llegar al 
amor. El último antes de alcanzarlo. La admiración tiene que 
ver mucho con los escalones anteriores. No sólo se t rata de 

aceptar, respetar o comprender, es necesario que el otro nos 
genere admiración. Muchas veces esa admiración puede ser 
diversa: por sus habilidades, su capacidad, su actitud, o 
porque sea capaz de sorprendernos a cada paso que 
conocemos de él.  

 
La relación de pareja también es un proceso de sorpresas. Es 
básico preocuparnos por sorprender y dejarnos sorprender 
de vez en cuando. Es como una llama. Si no se aviva se 
apaga. Se da por sentado que hablamos de sorpresas 

positivas, ya que las negativas, como una llama mal t ratada 
se apaga, aunque por segundos parezca que quema con 
fuerza. 
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Definitivamente nos encontraríamos ya en el último escalón, 
o si lo prefieren en la parte alta de la escalera. Amar era 
nuestro fin y estamos ya en él. Es importante cuando 

lleguemos a él, mirar de vez en cuando cómo hemos hecho 
el camino, para no pensar que ya comenzamos en la parte 
alta de la escalera. Disfrutar del recorrido, y rememorar ese 
disfrute es necesario.  
 

Decía el novelista Juan José Millás “que el enamoramiento es 
recibir reflejos positivos de nosotros mismos en el otro, y que 
cuando comenzamos a recibir reflejos negativos nos 
desenamoramos”, para añadir, “por eso la gente pasa del 
enamoramiento al desamor, sin haber pasado por el amor 
nunca”. Estas reflexiones no nos deberían dejar indiferentes, 

porque definen perfectamente muchas relaciones. Estamos 
con alguien porque nos sentimos bien con la otra persona, 
muchas veces, porque nos hace sentirnos mejores. Cuando 
eso cambia, sin más, lo dejamos. Pero esto no es amor, sin 
duda, porque no hemos dado los pasos precisos. Nos hemos 

adentrado, si lo permites, en una especie de hedonismo 
reflejado. Nos queremos a través de otra persona. 
 
Así que si damos bien los pasos, conscientes del recorrido, y 
buscando el fin de amar, difícilmente tendremos necesidad 

de cambiar a la otra persona, y por supuesto, tendremos 
más posibilidades de que nuestra relación sea la que 
queremos, porque con quien estamos, es a quien amamos 
plena y conscientemente. 
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CUARTO GAJO DE LA NARANJA 

 
 

¿Por qué creernos adivinos? 
 

¿Por qué tenemos que suponer lo que el otro piensa? 
 

¿Qué miedo tenemos a hablar, a comunicarnos? 
 

 
Demasiadas veces nos encontramos con parejas en las que 
la comunicación es un recurso que sólo se ofrece en 

momentos de conflictos extremos, y no siempre en el 
instante necesario, sino a tiempo pasado, como último 
recurso. 
 
Exigimos al otro que adivine lo que sentimos, lo que nos 

pasa, que nos pregunte e incluso lo acusamos, en caso de no 
responder, de no insistir lo suficiente. 
 
Además, por si esto fuera poco, nos ponemos en la tesitura 
de un vidente. Suponemos y actuamos sobre esa suposición 

con el otro. Damos por sentado lo que piensa o siente, y 
decidimos tan sólo por esa intuición. 
 
Somos capaces de contarle nuestros sentimientos o situación 
a un sinfín de personas, pero no a nuestra pareja. Debemos 

tener en cuenta que, como nosotros, el otro también estará 
haciendo lo mismo. 
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Al final nuestra mente, repitiendo la misma narración tantas 
veces, va incrementando su importancia. Por si esto fuera 
poco, cada persona a la que le contamos la situación, va 

aportando de su experiencia algo más a nuestra historia, 
mermando nuestra visión, obligándonos inconscientemente a 
tomar decisiones, y en cierta medida incrementando nuestros 
sentimientos negativos. 
 

Cuando nos sentamos por fin a hablar ya no hablan nuestros 
sentimientos primeros ni nuestras propias decisiones. 
Ponemos sobre la mesa las horas o días de pensamientos 
sesgados, de opiniones ajenas, y nuestra propia espiral de 
enfado, dolor o miedo. 
 

Tanta carga al diálogo no puede llevar a buen fin. No hemos 
resuelto nada y en cambio hemos dedicado horas a 
acrecentar el problema. A dificultarlo. Creemos que contarlo 
y pedir opinión nos ofrece otras visiones del problema o un 
abanico de posibles soluciones.  

 
 

¿Pueden otros sin conocernos decidir mejor que nosotros? 
 

¿Todas las relaciones son iguales? 

 
¿Por qué van a ser otros mejores que nosotros para decidir? 

 
¿Si asumimos las consecuencias, por qué no la decisión? 

 

 
Nuestra relación, nuestra pareja, merece un compromiso de 
sinceridad constante y, por tanto, de comunicación. Debemos 
expresar nuestros sentimientos, tanto los buenos c omo los 
malos.  

 
La otra persona tiene derecho a conocer cómo estamos en la 
relación, que nos sucede, que pensamos; y por ende, 
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también nosotros tenemos derecho a recibir un feedback de 
ello. Nos sorprendería como hablando podemos reconocernos 
ambos en la misma situación. Lo más probable es que 

cuando nos sintamos a disgusto o dudemos de algo, la ot ra 
persona esté pasando por una situación similar. Hablarlo 
puede tener un resultado prodigioso. Un compromiso de 
solución, de esfuerzo, de entrega extra. Además eso 
reforzará la confianza y posiblemente el cariño, a fin de 

cuentas, también el amor. 
 
No es nada extraordinario, al igual que con nuestras 
amistades o con cualquier otra persona, comunicar lo que 
sentimos y pensamos es la base de toda relación. Como dic e 
el coach Enrique Jurado “dimitamos sin miedo de ser 

superhombres, y asumamos que somos vulnerables”.  
 
Nuestra cultura y sociedad nos enseña, ahora más que 
nunca, los principios de fortaleza mal entendidos. La 
fortaleza la equiparan a la no expresión de sent imientos, al 

poder con todo de forma individual, a asumir cualquier reto 
sin limitaciones.  
 
Pero esto no es del todo cierto. La fortaleza no es no 
expresar los sentimientos, porque eso no nos evita sent irlos 

o sufrirlos. Está mucho mejor definida con la gestión 
inteligente de los mismos. Darles su justa importancia, su 
equilibrio, su razón de ser. Por ende su expresión también 
debe ser reflexionada y pensaba. Más de una vez en vez de 
decir lo que sentimos, acusamos al otro de esos sentimientos 

o de generarlos. Nada más lejos de la realidad, lo que 
sentimos y el cómo es tan sólo nuestro, por tanto debemos 
cuidar la forma de mentarlos. No debemos olvidar que en la 
relación no estamos solos, existe otra persona, por tanto no 
todo lo que sucede está en nuestras manos, tenemos que 

contar con que ir de la mano ayuda a no caer al tropezar, 
avanzar más cómodos, y a que llegado el momento, quizás, 
uno pueda tirar del otro por un tiempo. 
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QUINTO GAJO DE LA NARANJA 
 

 
¿Por qué hay que ganar o perder en una relación? 

 
¿Por qué pensar en asumir o imponer? 

 
¿Qué nos lleva a iniciar batallas? 

 
 

Cada vez que toca tomar una decisión en una pareja o tratar 

algún tema nos lo planteamos equivocadamente como lo 
haríamos con una mala negociación de nuestro trabajo. Ni 
tan siquiera en esa área estaríamos acertados, cuanto menos 
en una relación. Tenemos la concepción errónea de que una 
negociación es un proceso en el que alguien gana o pierde.  

 
Parece lógico pensar que si nos sentamos con esa intención 
lo más posible es que no tengamos una segunda oportunidad 
de sentarnos para la siguiente. El que se siente “vencido” no 
tendrá ningún aliciente a volver a tratar con nosotros. ¿Para 

qué queremos tener negocios de una sola vez? 
 
En las parejas sucede igual. Debemos plantearnos cualquier 
decisión, como una oportunidad de ganar ambos. Quedar 
todos contentos con la solución. ¿De qué nos serviría que 

uno de los dos hiciera algo a disgusto? ¿No nos afectaría? 
 
 



¿Prefieres media naranja o una naranja entera? 

 

La mayoría de los especialistas en técnicas de negociación 
plantea cualquiera de estas situaciones c omo un mesa c on 
un pastel. Si quien se sienta no se lleva nada, y nosot ros en 

cambio nos lo llevamos entero ¿de qué habrá servido 
sentarse? ¿Querrá volver a intentar repartirlo si siempre te lo 
llevas tú? 
 
Por tanto debemos intentar que nuestras conversaciones y la 

toma de decisiones sean puntos intermedios o de equilibrio 
que les permitan a ambos estar cerca de su zona de confort. 
No siempre es posible, por lo que también debemos tomar en 
cuenta las decisiones tomadas con anterioridad, y a vec es 
permitir a la otra persona que tenga la sensación, aunque no 
sea acertada, de haber ganado. 

 
Sobre todo debemos medir la relativa importancia de cada 
decisión. Es decir, cuando nos merece conseguir que se 
acerque más a nuestro punto de vista, teniendo en cuenta lo 
importante o no que es la decisión que tomamos.  

 
Más de una vez las peores discusiones parten de 
conversaciones sobre cosas que realmente no nos son  
vitales, en cambio, la simple necesidad de sentirnos 
vencedores, nos lleva a ganar una batalla que nos resulta 

insignificante, pero que por resultado lleva aparejado el 
quebrar de la relación o el malestar o dolor de la otra 
persona. 
 

 

¿Por qué no tomar decisiones felices para ambos? 
 

¿Para qué conseguir lo que no nos importa? 
 

¿De qué sirve ganar si no vamos  a compartir la felicidad? 
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Nos sorprendería el resultado de cambiar nuestra percepción 
sobre la toma de decisiones o sobre “la negociación”. No 
debemos olvidar que con quien tratamos todo esto es la 

persona a la que amamos y, por tanto, la base de 
sentimientos no se debe quebrar. Es importante que no 
incluyamos los sentimientos o cuestiones más personales en 
las decisiones. Los chantajes o lo ataques no suelen 
favorecer la decisión ni tampoco nuestra relación. 

 
Una de las actitudes más dañinas para una relación y, por 
supuesto, para tomar una decisión, es ir con nuestra verdad 
absoluta, o como ya hemos referenciado en algún trabajo 
anterior, con un “diálogo herido de razón”. Asumimos que 
tenemos toda la verdad de nuestra mano y ni tan siquiera 

escuchamos, tan sólo oímos, las razones del otro. 
Posiblemente nos sorprendería si nos propusiéramos 
escuchar antes de lanzar nuestra perorata de justificaciones, 
nuestra batería de planteamientos locuaces, y nos 
sentáramos con humildad, comprensión y amor, a escuchar 

activamente al otro. 
 
Decidir es importante, pero lo es más continuar decidiendo 
tantas veces en nuestra relación, es decir, no quebrarla por 
tan sólo una acción mal gestionada, muy especialmente si 

nos vamos a dar cuenta posteriormente que tampoco eso era 
tan vital o necesario para nosotros.  
 
Ser generosos, ceder, comprender, atender al otro, son 
herramientas sencillas pero poderosas para gestionar bien 

una relación de futuro. 
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SEXTO GAJO DE LA NARANJA 

 
 
 

¿Por qué eliminar tu individualidad? 
 

¿Antes disfrutabas de tu tiempo solo por qué no ahora? 

 
¿Qué nos lleva a creer que todo debe ser juntos? 

 
 

 

El ser humano cada vez es más individual. Conforme ha ido 
cubriendo las necesidades vitales, las de autorealización y 
ocio han ido ganando importancia y valor en el día a día. 
Quizás por memoria cultural y social, no exenta de tabúes y 
miedos, el tiempo de las parejas era de obligado disfrute 

juntos. No había a penas espacio ni tiempo para la 
individualidad. 
 
Cuando no teníamos pareja disfrutábamos de aficiones, 
amigos, o sencillamente momentos de tranquilidad y soledad 

que nos permitieran descansar y pensar sin hora de final. 
Pero en cambio damos por sentado que eso debe ser 
sacrificado totalmente cuando estamos en pareja.  
 
No seremos los primeros ni los últimos en escuchar como 

personas que comienzan con sus parejas abandonan a sus 
amistades, sus placeres personales, sus aficiones, para luego 
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terminar recriminando esto en el futuro como si hubiese sido 
decisión del otro y no de uno mismo sin consultarlo.  
 

Debemos ser conscientes de que la pareja es una parte de 
nuestra vida, pero que no sustituye ni coarta, no debiera al 
menos, que sigamos desarrollándonos en el resto de facetas. 
Por supuesto, como en todo, habrá que ponerse de acuerdo, 
y que determinadas cuestiones pueden ser respetadas o 

aceptadas, pero no favorecer a la pareja.  
 
Del mismo modo esas aficiones o incluso nuestro grupo de 
amigos, debe ser nuestro tesoro. Era nuestro antes de tener 
pareja, y debe continuar así. Es importante que tu pareja los 
conozca  y que puntualmente compartan, pero no es 

obligado que sea constante la convivencia con ellos o con 
nuestras aficiones, porque si no las eligió el otro, tampoco 
debemos imponérselas.  
 
Esto no lo podemos llevar al extremo. Ningún límite es bueno 

o beneficioso para la relación. No podemos dejar que nuestra 
pareja no conozca a nuestros amigos, que nuestras aficiones 
le sean absolutamente desconocidas, o que mantengamos 
más tiempo para nosotros mismos que para compartir. Esto 
tampoco ayuda demasiado. 

 
Esta debe ser una de las primeras conversaciones una vez 
estemos en pareja. No todo el mundo necesita la misma 
cantidad de tiempo para él, ni tampoco de la misma forma. 
Debemos conocer esto, y dejar que lo conozcan de nosotros, 

para poder ceder en cierta medida, evitar discusiones por 
ignorancia, y poder incluso favorecerlo si descubrimos la 
necesidad pero cierta reticencia o miedo a hacerlo. 
 
De la misma forma que debemos respetar, incluso favorecer, 

la individualidad de los miembros de la pareja y, por tanto, 
gestionar ese tiempo propio; también debemos saber y 
potenciar lo común. Ninguna de las dos facetas debe ser 
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excluyente o sustitutiva, sino intentar equilibrarla y algunas 
veces, como ya hemos dicho, compartirlas.  
 

Tenemos que atender a los gustos e intereses del otro, y 
sorprenderlo con planes juntos. Hacer una constante 
transferencia de lo propio a lo común, y por qué no, también 
de lo común a lo propio para conocer más al otro y disfrutar 
de lo que él disfruta.  

 
Todo esto tiene que darnos claves fabulosas para que el 
proyecto común sea mejor, y también, para que nuestra vida 
no se limite tan sólo al otro, sino que nos sintamos en 
libertad de disfrutar y crecer de una forma propia e 
individual, potenciando todas las facetas de nuestra vida.  

 
Podemos verlo desde un punto de vista optimista o 
pesimista, lo dejamos a elección. Disfrutaremos más de lo 
común si conocemos lo propio, si conocemos mejor al ot ro. 
Si todo el tiempo que tenemos lo dedicamos al ot ro es más 

fácil cansarse, sentir agobio, exigir libertad, o verse 
consumido por la relación. Por otra parte, si lo miramos 
desde una óptica más sombría, si la relación no cuaja, que 
nos quedará si lo hemos dejado todo de lado por esa pareja.  
 

Sea cual sea nuestro punto de mira, tener todo esto en 
cuenta sólo nos hará más felices, a nosotros y a nuestra 
pareja. 
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SÉPTIMO GAJO DE LA NARANJA 

 
 

 
¿Y si no funciona? 

 
¿Para qué permitir llegar al odio desde el amor? 

 
¿No resulta más doloroso acabar mal, que acabar bien? 

 
 

 

No todas las relaciones funcionan. Con esto no descubrimos 
nada. La relación también es un proceso para conocerse y 
comprender al fin si se puede o no plantear un proyec to de 
vida común, o si por el contrario, sería mejor decisión que 
cada uno siguiera su vida por otra parte, o con otras 

personas. 
 
Por otra parte, aunque muchas veces no queramos atener a 
esto, la relación, nuestros sentimientos y la otra persona nos 
emiten señales que nos hacen ver que algo está sucediendo. 

 
Todos conocemos un sinfín de casos en los que personas 
sumidas en una relación, les puede el miedo a estar sólo, la 
sensación de fracaso, la frustración o una desmedida 
dependencia y, lejos de terminar con su pareja, da pasos 

más allá, más propios de una relación consolidada, que de 
una abocada a terminar. 
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Decía un poeta “cuando se ama no se duda si se ama o no, 
sólo se ama”. Y esto, con sus acotaciones es muy cierto. 
Habitualmente los cuestionamientos no llevan demasiados 

signos de interrogación y se presentan más como 
afirmaciones. Tan sólo somos capaces de decidir si hay ot ra 
persona que nos comienza a hacer vivir o sentir, pero 
nuestra propia educación o la propia creencia social no ve 
con buenos ojos el que alguien decida, sin más, estar solo.  

 
 

¿Si lo sabes, por qué no actuar cuando lo sabes? 
 

¿Si no sientes, por qué no actuar en consecuencia? 
 

¿Si has amado, por qué no amar también al final? 
 
 
Al final nuestro esfuerzo hasta el último aliente solo nos 
puede acumular una serie de creencias limitantes, miedos, 

sufrimientos, y odios. Por un lado la sensación de fracaso o 
frustración se incrementa de manera exponencial al 
continuar intentando algo que ya sabes no funciona; además 
tanto en cuanto dure esa agonía los miedos que te 
acompañarán más allá serán mayores; por otra parte el 

sufrimiento nuestro y el ajeno quedará tras la relación y nos 
acompañará hasta que seamos capaces de terminar; y 
permanecer en ese estado y obligar al otro a permanecer irá 
pudriendo los sentimientos y bases del amor para convertirlo 
en rechazo u odio.  

 
¿De verdad queremos que esto sea así? 

 
¿Por qué no amamos también al final de la relación? 

 

¿Por qué dejar que en el final no haya generosidad, respeto, 
aprecio, cariño y comprensión? 
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Esto no viene a decirnos que la decisión de dejar una relación 
sea en el momento en que por primera vez surgen dudas o 
problemas. Ni mucho menos. En este aspecto también 

debemos usar la comunicación, y ser comprensivos con el 
otro. Ser generosos entendiendo y acompañando al ot ro en 
su momento de incertidumbre pero respetando su necesidad 
de decisión y reflexión. 
 

Lo que estarás de acuerdo es en que no hay necesidad de 
cerrar una relación dejando un mal sabor de boca, dejando 
marcada la memoria, que puede tener miles de momentos 
felices, experiencias gratificantes, muestras de amor pleno, 
con un amargo final o una agonía interminable. Dejar cuando 
todavía se siente, no esperar a que el sentimiento se pierda, 

tener la suerte de recordar lo bueno y con cariño a la otra 
persona, poderse permitir el fantástico lujo de saludarse o 
tomarse un café. Todo eso debería ser razón suficiente para 
esforzarnos en evitar llegar al precipicio, cuando vimos las 
señales de peligro kilómetros antes. 

 
Por supuesto no creamos en la posibilidad de la amistad t ras 
una relación. Los sentimientos que se movieron, el grado de 
vinculación, y posiblemente la ruptura no permitirán una 
amistad sincera y con bases sólidas. En muchos c asos esta 

amistad está escudando intentos de repetir la historia, 
controlar a la otra persona, o lo que es peor, sanar un alto 
grado de dependencia. El tiempo dirá lo que sucede, pero no 
podemos forzarlo.  
 

Amar plenamente. Aceptar y comprender al otro. Ser fiel a 
uno mismo y a tus sentimientos. Debe ser la base desde el 
principio al final de nuestra relación. 
 
Aunque por supuesto, este último gajo de la naranja, no 

tiene por qué alimentarte. Puedes dejarlo, con suerte, en el 
plato. 
  



¿Prefieres media naranja o una naranja entera? 
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EXPRIMIENDO LAS NARANJAS AJENAS 
 
 
 

El amor auténtico se encuentra siempre hecho. En este amor 
un ser queda adscrito de una vez para siempre y del todo a 

otro ser. Es el amor que empieza con el amor. 
 

José Ortega y Gasset 
 
 

Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor; si 
gritas, gritarás con amor; si corriges, corregirás con amor, si 
perdonas, perdonarás con amor. 
 

San Agustín 

 
 
Sustituir el amor propio con el amor de los demás, es 
cambiar un insufrible tirano por un buen amigo. 
 

Concepción Arenal 
 
 

El amor jamás reclama; da siempre. El amor tolera, jamás se 
irrita, nunca se venga. 

 
Indira Gandi 
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El amor ahuyenta el miedo y, recíprocamente el miedo 
ahuyenta al amor. Y no sólo al amor el miedo expulsa; 
también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de 

belleza y verdad, y sólo queda la desesperación muda; y al 
final, el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad 
misma. 
 

Aldous Huxley 

 
 
La magia del primer amor consiste en nuestra ignorancia de 

que pueda tener fin. 
 

Benjamín Disraeli 
 
 

El amor no es repetición. Cada acto de amor es un ciclo en sí 
mismo, una órbita cerrada en su propio ritual. Es, cómo 

podría explicarte, un puño de vida. 
 

Mario Benedetti 
 

 
Todo miente en ausencia del amor. 
 

Henry Bataille 
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