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Las nuevas reglas del juego 
hay que marcarlas con respeto
“Siento que mi 
vida es como una 
montaña rusa”
Estoy en tratamiento psicológico 
porque arrastro cosas del pasado: un 
padre que bebía, su muerte, cam-
bios de residencia, depresión de mi 
madre, una pareja tóxica... Siento 
que mi vida es una montaña rusa y 
que mis emociones dependen de los 
cambios. Hace dos años, tras cortar 
con mi anterior pareja, empecé a 
salir con un compañero de trabajo 
y luego nos fuimos a vivir juntos. 

Siempre tuve dudas, pero pensé que 
dándonos tiempo al final me enamo-
raría, y no fue así. Le pedí tiempo, 
pero se fue de casa. Lo cierto es que 
necesito de él, económica y emocio-
nalmente. Quiero mi espacio pero 
tenerle ahí. Sé que le estoy haciendo 
daño, pues él quiere algo serio y no 
estoy preparada. Además, al poco de 
romper, me lié con otro compañero, 
pero también empiezo a verle fallos. 
Boicoteo mis relaciones y sigo pen-
sado en el hombre con quien tuve 
grandes problemas, quien ha rehe-
cho su vida y espera un bebé. Me 
siento frustrada y con rabia, porque 
él ha conseguido establecerse y por 
el hecho de estar con otra y tratarla 
bien. No sé cómo gestionar mi ansie-
dad, ni el yoga me ayuda. NATALIA

Natalia, no tienes referentes ni expe-
riencias para saber en qué consiste una 
relación sana en la que te puedes relajar, 
confiar y sentirte segura. También es pro-
bable que hayas desarrollado conductas 
debidas a lo que llamamos un apego in-
seguro, en las que, por un lado necesi-
tas tu espacio, y por otro probablemente 
exijas o reproches, a veces de manera 
irracional, más como consecuencia de 
tus necesidades y miedos que de aportar 
o que te aporten experiencias felices. 
✽ El yoga te puede ayudar a tranquili-
zarte, pero no a aprender conductas nue-

vas que vayan teniendo consecuencias 
positivas en tu vida. Combínalo con un 
buen asesoramiento y fíjate en las parejas 
que “lo hace bien”: cómo se hablan, qué 
gestos tienen recíprocamente... 
✽ Creo que has vivido inmersa demasiado 
tiempo en relaciones que te empiezan a 
bloquear o hacer retrasar tus proyectos 
vitales. Es positivo que seas consciente 
de ello, y además tienes que estar pre-
parada para aprender a percibir las re-
laciones de otra manera. Como no estás 
acostumbrada, quizás te sientas insegura 
al principio, pero ya verás cómo a medida 
que vas cambiando tus pensamientos, 
también lo harán tus emociones y lo que 
haces. Te gustará mucho más. 
✽ Deja atrás todo lo que aprendiste y 
ponte manos a la obra para aprender 
cosas nuevas. No te enrabietes por la 
felicidad de los demás, déjalos que vivan 
su vida y concéntrate en la tuya. No ne-
cesitas a nadie económica ni emocional-
mente, no lo utilices como excusa para 
seguir vinculada a otras personas. Seguro 
que, aunque tengas que vivir con menos, 
te gustará más si te lo ganas y te lo dis-
tribuyes tú, y te sientas por fin libre para 
construir relaciones bonitas basadas en 
los sentimientos constructivos, en el de-
seo de hacer feliz a alguien y permitir que 
te haga feliz. Puedes empezar a hacer 
las cosas de otra manera y el momento 
es ahora. Mucho ánimo, pues merece la 
pena, y ya tienes buena disposición. 
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Tus preguntas  
a la psicóloga 
Escribe a: Revista Psicología 
Práctica “Consultorio Corazón Roto”. 
C/ Príncipe de Vergara 109, 2º planta. 
28002 Madrid. también puedes 
enviar un e-mail a la dirección: 
mbellmont@globuscom.es

¿tienes problemas de pareja,  
te “duele el corazón” por desamor, 

las dudas te paralizan? 
Escribe a nuestra experta en relaciones de pareja, Mila Cahue. 

Ella te aconsejará, a través de la revista, cómo actuar.

“Mi suegra se 
entromete en todo, 
hasta en mi relación”
tengo un problema con mi suegra. 
Me llevo muy bien con mi marido 
pero últimamente discutimos mu-
cho porque dice que su madre y yo 
le estamos amargando la vida. Ella 
tiene la llave de casa y entra cuando 
le parece bien, estemos o no. Cada 
vez que viene, pone pegas a todo: no 
le gusta la cocina, se enfada si no le 
pongo a la niña la ropa que me ha 
comprado, y últimamente me repro-
cha que no hago feliz a su hijo. Lo 
he hablado con mi marido de todas 
las maneras posibles y ya no sé qué 
hacer. TeresA

Tu caso es bastante habitual, Teresa: pa-
rejas que se llevan muy bien, y cuyo único 

punto de conflicto es la familia política. Por 
favor, como sé que no te va a escuchar, 
pídele que lea esto que os voy a sugerir 
ahora. 
✽ En primer lugar, el papel de “la madre” 
en “tu” casa lo ocupas tú. Tu suegra puede 
sugerir amablemente, tanto si le gustan las 
cosas como si no, pero nunca imponer, 
y mucho menos enfadarse o regañar. No 
tiene absolutamente ningún sentido ni 
lógica. Es muy importante que se entienda 
que los hijos siguen siendo hijos, pero no 
ya de la misma manera, cuando se mar-
chan de casa, y la última palabra la tiene 
ahora el nuevo núcleo familiar, es decir, 
los nuevos marido y mujer. 
✽ Cuando surgen conflictos con las fa-
milias políticas, la pareja debe hablar pri-
mero entre ella para buscar soluciones, 
y será el que sea familiar directo quien 
lo comunique a su madre respectiva. No 
debemos dejar que sea la otra persona 

quien se esté peleando continuamente con 
la suegra. No hay que esconder la cabeza, 
ni evitar conflictos con los padres. Marcar 
la nueva línea de juego no es conflicto si 
ambas partes lo entienden correctamente. 
Y se puede decir con cariño y respeto. 
✽ Es muy triste cuando los maridos (o 
mujeres en los casos contrarios) prefieren 
enfrentarse a su pareja, que es con la que 
conviven, en lugar de marcar sanos límites 
a sus padres. Preferirá que seas tú quien 
vista a los niños a gusto de su madre, en 
vez de al revés. Espero que pueda ver, 
desde un plano más largo de distancia, 
que se trata de una situación ilógica. Tú 
tienes derecho a disfrutar de tus hijos y 
vestirlos como más ilusión te haga. Si lo 
que te regala tu suegra no te gusta, por 
deferencia se lo pondrás alguna vez, pero 
no has de verte obligada a hacerlo a diario. 
Ella ha de ser generosa, pues ya tuvo opor-
tunidad de hacerlo con sus hijos, y es justo 
que lo hagas ahora tú con los tuyos. 
✽ Respecto a las entradas a cualquier 
hora, tu marido ha de ser muy firme. Las 
llaves solamente las tienen para casos 
extraordinarios, y han de respetar vuestra 
intimidad. Si le resulta difícil esta conver-
sación con su madre, os recomiendo que 
visite a un especialista con el que pueda 
analizar sus miedos, y afronte la situación 
de una manera firme, cordial y madura. 


