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 Después de haber descrito algunas reflexiones sobre el 
amor, en este capítulo, desarrollaremos seis variables 
que desde nuestra experiencia de 30 años de trabajo 
profesional y desde varias teorías, son básicas para una 
vida de pareja estable. Igualmente pueden servir de 
diagnóstico (¿cómo se encuentra esta pareja?) y 
pronóstico (¿qué probabilidades de futuro, de convivencia 
hay en la  relación de pareja?)   

 ANDROGENEIDAD: Hay un principio que vemos con 
frecuencia en la vida de pareja: “Entre más andrógena 
es la persona menos sufre en la relación de pareja”. 
¿Qué quiere decir ser andrógeno?  Del griego andros: 
hombre, ginaicos: mujer. Si admitimos que hay 
diferencias psicológicas y sociológicas entre el 
hombre y la mujer como por ejemplo, en muchas 
culturas la mujer utiliza más adjetivos en el lenguaje, 
comunica más que el hombre, es más intuitiva etc.  

      La Androgeneidad será ser más  hombre y mujer 
psicológicamente y sociológicamente hablando. Un 
hombre más andrógeno podrá ser más comunicativo 
y lúdico con sus hijos, se preocupará más por el 
trabajo y el cuidado del hogar (tareas que en ciertas 
culturas son más asignadas a la mujer). De la misma 
manera una mamá pondrá normas consistentes en la 
casa, aprenderá tareas que en ciertas culturas son 
más características de los hombres, ejemplo: arreglar 
el motor del carro. Si la persona es más andrógena 
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     será más capaz de “ponerse en los zapatos del otro 
sexo”, le costará menor esfuerzo “comprender” a su 
pareja del otro sexo, generará mayor empatía. 
Igualmente “sufrirá menos” por la forma de ser “tan 
extraña de su pareja”. 

      Siguiendo planteamientos más psicodinámicos, 
(Freud-Jung) en la medida en que el hombre tiene 
una buena relación con la madre igualmente podrá 
“comprender” más a su futura pareja, de la misma 
manera una buena relación de la mujer con su padre 
facilitara la buena comprensión hacia un hombre. Ser 
andrógeno entonces también significa tener una 
buena relación con el progenitor del sexo opuesto. 

      La Androgeneidad implica que yo soy completo en sí 
mismo, la otra persona o mi pareja de alguna manera 
es más un “suplemento” que un “complemento”. Por 
eso desde esta mirada no se comparte el dicho 
común de que la otra persona o la pareja es la “media 
naranja”. Esta variable de la Androgeneidad es clave 
para poder vivir en pareja, a mayor Androgeneidad 
menos dependencia, menos sufrimiento, más se 
puede comprender a la otra persona, más se puede 
generar empatía con la otra persona. De igual manera 
a menor Androgeneidad en la persona, hay mayor 
dependencia, mayor sufrimiento innecesario, menos 
se logra comprender a la otra persona. 
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 TOLERANCIA A LA FRUSTRACION: para vivir en 
pareja es necesario tener límites adecuados de 
tolerancia a la frustración. Las personas que tienen 
poca tolerancia al dolor, al sufrimiento, a la diversidad, 
difícilmente pueden vivir en pareja. El tema de la 
tolerancia a la frustración va relacionado con el hecho 
de saber afrontar o “acercarse” al dolor o al 
sufrimiento. Entre más capacidad tenga de saberme 
acercar o afrontar el sufrimiento, más posibilidades 
tendré de aumentar la tolerancia a la frustración, y 
esto es bueno para la salud. Desde la teoría del 
evolucionismo las personas con más alta tolerancia a 
la frustración logran sobrevivir más fácil, vivir más 
tiempo. 

      No se trata de ser masoquistas, es decir, producirse y 
obtener placer con el sufrimiento o el dolor, esto es 
una patología, una enfermedad. Vivir en pareja 
implica asumir rutinas, comprender y aceptar gran 
parte de los defectos de la otra persona, de las 
diferencias. 

 LA DEFENSA ANTE LA “SOMBRA DE LA OTRA 
PERSONA”: tomando algunos elementos 
psicodinámicos de Jung, todos tenemos una especie 
de “sombra” o un “monstruo” oculto, debilidades, 
limites, defectos, algunos los podremos cambiar, otros 
menos y otros no. Uno de los secretos para vivir en 
pareja es aprender a defenderse de la “sombra” de 
la otra persona, sin agredirla. Uno tiene derecho a 
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defenderse de algo que le hace daño, y un defecto de 
la pareja puede afectar mucho. Hay que aprender 
técnicas, procedimientos, trucos “saludables” no 
agresivos para defenderse de la otra persona cuando 
sea el caso, pero sin agredirla física, gestual, o 
verbalmente.  

      Ejemplo: si mi pareja tiene problemas de “ronquidos” 
durante el sueño, primero está la ciencia médica para 
ayudar, pero si no se puede por este medio,  hay 
muchas formas para afrontar esta "sombra” de la 
pareja: enseñar a la pareja a dormir de lado, 
acomodarse unos tacos de algodón en los oídos, etc. 
Esto es mejor que despertar a la pareja, varias veces 
a “codazos”. Para defenderse de la sombra de la otra 
persona hay que ser muy creativos, muy intuitivos, y 
desde luego recurrir a la asesoría psicológica. 

 LA COMUNICACIÓN EXISTENCIAL: hoy en día hay 
muchos problemas de soledad y depresión, las 
causas de estos malestares son muchas. En una de 
las investigaciones en la cual llevamos más de veinte 
años trabajando, y dentro de la cual hemos creado la 
estrategia de los círculos de dialogo existencial 
(YouTube-José Arturo Luna Vargas: los círculos de 
dialogo existencial), hemos descubierto que a mayor 
comunicación instrumental y menor comunicación 
existencial, hay más soledad y depresión entre las 
personas. ¿Qué es la comunicación instrumental? Es 
aquella que de alguna manera utiliza a la otra persona 
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para conseguir beneficios, ejemplo: ¡hijo tráigame los 
zapatos!, es aquella que pide cuentas, ejemplo: ¿ya 
tendiste la cama?, ¿ya embolaste los zapatos? Es 
aquella que tiende a tocar temas tangenciales, 
externos o superficiales: “el presidente Obama dijo 
que…”. Con frecuencia vemos parejas que hablan 
mucho entre ellas, pero después dicen que se sienten 
solas, ¿que pudo haber pasado? Es posible que sus 
conversaciones se refieran casi siempre a: la compra 
del carro nuevo, el último vestido de moda, el pago de 
servicios de la casa, la compra del celular más 
costoso para el hijo… 

      ¿Qué es la comunicación existencial?: es aquella que 
es mas profunda, que toca los sentimientos, la 
afectividad, las emociones, ejemplo: “mija me siento 
triste por esto…, me siento alegre y contento por 
esto…”. Es aquella que involucra los temas 
existenciales fundamentales para el ser humano: la 
alegría, el amor el sufrimiento, la muerte, el sentido de 
la vida. Ejemplo: ¿será que hay vida después de la 
muerte? ¿Cómo será?  Es la  alegría de revivir por 
ejemplo los primeros momentos del nacimiento de 
nuestros hijos. La comunicación existencial es aquella 
que involucra lo lúdico: jugar ping-pong, jugar 
basquetbol, ir a la piscina, compartir un paseo. Es 
aquella que involucra la ternura, las caricias, las 
“cosquillas” los abrazos. Es revivir los recuerdos 
bellos, ver fotografías del pasado juntos, reírse y 
hacer bromas. En la pareja implica salir juntos, hablar 
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      de sus sentimientos, emociones, temores, alegrías, 
compartir un pedazo de pizza.  

      Lógicamente en la comunicación se presentan los dos 
tipos, la instrumental y la existencial. La familia y la 
pareja saludable le dan mayor prioridad a la 
comunicación existencial sobre la comunicación 
instrumental.      

 EL COMPROMISO FRENTE A LA CONVIVENCIA: la 
pareja debe preguntarse qué tanto compromiso, que 
tanta energía, que tanta inversión hace para construir 
una relación de pareja, una relación familiar. Hay 
personas que se involucran en una relación por pasar 
el tiempo, por ver qué pasa. Se vive solamente el 
momento presente, no hay una proyección del futuro. 
¿Qué tanto estoy disponible para “meter” el hombro y 
sacar adelante esta empresa, este proyecto familiar? 

 LA GENITALIDAD Y SEXUALIDAD: es muy 
importante para la pareja la comunicación genital –
sexual y la asertividad frente a ella. Cuando un 
cónyuge no es capaz de expresar los sentimientos, 
buenos o malos, frente a su pareja, hay riesgo de que 
las relaciones se enfríen y terminen mal. Hoy en día 
hay muchos adelantos en la terapia y en la asesoría 
genital-sexual. Una pareja saludable está abierta a 
recibir asesoría. 

      Si la pareja tiene una buena relación y  comunicación 
existencial la parte genital- sexual se vive y expresa 


