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Comentarios acerca de  
La Experiencia del Alma Gemela

“¡Qué hermoso libro! Libre de las trampas de la jerga espiritual  
o psicológica, La Experiencia del Alma Gemela es una guía sencilla  

para una manera de ser completamente auténtica.  
De manera simple y personal, Mali y Joe nos acompañan  
hacia un nuevo paradigma de relaciones donde se puede  

realmente conocer y vivir la verdad del amor incondicional”. 

“Mali y Joe llegan al corazón de los corazones”. 

“Leer este libro es como escuchar a un amigo que te conoce  
más que nadie y te ama incondicionalmente”. 

“La Experiencia del Alma Gemela me ha dado literalmente  
una nueva manera de ver mi vida”. 

“Un libro verdaderamente maravilloso: fácil de leer y de incorporar,  
práctico, alegre, lleno de compasión y aliento. Uno de esos libros  

que puedes leer por algunos momentos y transformar tu día”. 

“Estás en buenas manos con Mali, Joe y La Experiencia del Alma Gemela. 
Sus almas, mentes y corazones amorosos han venido a  

cambiar el mundo tal como lo conocemos”. 

“Este libro demuestra lo que es la conexión a nivel del alma y  
cómo la podemos cultivar, con muchas sugerencias  

y maneras para que las parejas lo hagan juntas”. 

“El planeta necesita este libro tan pronto como sea posible”. 

“Esta es una excelente guía si estás buscando una relación  
con tu alma gemela; no sólo con una persona especial,  

sino con todos los que conozcas”. 

“Mirar a los conflictos como una oportunidad para crear  
una conexión más profunda con mi esposo dio vuelta a mi forma  

de pensar e hizo que mi amor fuera más profundo”. 

“¡Gracias por ser parte de la sanación del mundo!” 



“¡Qué placer leer este libro! El lenguaje es tan natural,  
es tan fácil identificarse con las historias y los consejos  

son tan prácticos; me sentí como si estuviese  
sentado alrededor de una mesa conversando con los autores”. 

“Compra este libro incluso si crees que no lo necesitas.  
Los mensajes que contiene transformarán tu vida y tus relaciones”. 

“Mali y Joe ofrecen inspiración y seguridad a cada paso del camino”. 

“No importa cuántos libros sobre relaciones hayas leído,  
éste es el libro que te da las herramientas para atraer un alma gemela,  

y encontrar soluciones a las dificultades de cualquier relación  
que permitirán que florezca la experiencia del alma gemela”. 

“Gracias por compartir sus maravillosas enseñanzas  
y su manera de estar juntos en este mundo”. 

“Como pareja de casados, estamos encantados con este libro.  
La Experiencia del Alma Gemela es una lectura fundamental  
para todos aquellos que desean atraer el amor hacia ellos  

y sanación hacia el mundo”. 

“Cuando pienso en estar frente a ustedes dos, me siento inundada  
de paz y amor. Gracias por estar aquí, y por estar alerta”. 

“Tengo la necesidad de leer este libro una y otra vez. Ha hecho  
una gran diferencia al momento de conocer nuevas personas”. 

“Este libro no se trata sólo de crear relaciones de alma gemela  
con los demás. Se trata de amarte lo suficiente como para  

estar abierto a dar y recibir amor. ¡Quiero comprar  
un millón de copias para todos mis amigos!” 

“Me encantan las ideas y conceptos, y especialmente  
la cantidad de sugerencias prácticas y fáciles de comprender”. 

“El mundo es un lugar mejor porque ustedes  
dedican todo este cuidado”. 

“Adoro este libro. ¿Creen que se casaría conmigo?” 
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Y sobre todo, por abrir mi corazón

Mali

Para Mali

Mi amante, mi maestra espiritual y mi mejor amiga  

Siempre estaré agradecido por esta oportunidad  
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Acerca de nuestra  
experiencia del alma gemela

Como muchas otras parejas nuevas, nosotros experimentamos un 

sentimiento de conexión muy profundo, casi mágico, algo que 

muchos describirían como una conexión de almas gemelas. Pero en 

lugar de desaparecer gradualmente, como ocurre a menudo, el amor 

y la pasión que estábamos experimentando en realidad continuó 

creciendo. Con el tiempo, nos sentimos inspirados —e incluso obli-

gados— a investigar qué era lo que hacía posible esta “experiencia 

del alma gemela”. ¿Qué era lo que mantenía viva la magia? 

A medida que dedicábamos nuestro tiempo y nuestra relación a 

explorar esta pregunta, comenzamos a asesorar a personas solteras y a 

parejas para que aplicaran nuestros hallazgos de manera que pudieran 

transformar sus propias vidas. Nos emocionan cambios rápidos que 

vemos en las personas que inspiramos y asesoramos. Gente de todo el 

mundo dice que se siente más amorosas y más receptivas hacia ellas 

mismas, más conectadas con quienes las rodean y más seguras de la 

posibilidad de crear su propia experiencia del alma gemela. Y muchas 

de esas personas ya lo están haciendo.
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Este no es simplemente otro libro sobre relaciones. Muchas de 

nuestras ideas son poco convencionales. Pero además funcionan. 

La gente nos dice a menudo que somos la pareja más feliz que 

han conocido. Ellos ven cuán conectados estamos, y quieren saber 

nuestro secreto. Éstos son nuestros “secretos”, todas las ideas, herra-

mientas y técnicas que usamos para crear constantemente una vida 

mágica juntos.

Utilizamos estas ideas para permitir que las cosas que surgen en 

toda relación —desde temores y expectativas, hasta los celos y el 

resentimiento— mejoren nuestra experiencia, en lugar de opacarla. 

Utilizamos estas ideas para guiarnos mutuamente y con amor a 

abrirnos a todo aquello que tenemos el potencial de ser.

Utilizamos estas ideas para mantener vivos el amor, la pasión y la 

diversión, todos los días.

Creemos que a medida que incorpores al menos algunas de estas 

ideas en tu propia vida, todas tus relaciones —incluyendo la que 

tienes contigo mismo— comenzarán a sentirse más amorosas, más 

conectadas y más satisfactorias. Te sentirás seguro, emocionado e 

inspirado. Y te darás cuenta de que tienes todo lo que se necesita 

para crear tu experiencia del alma gemela.

Con amor,

Mali y Joe 
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Introducción

¿Ansías encontrar un alma gemela, alguien con quien te sientas pro-

fundamente conectado a nivel emocional, físico y espiritual? ¿Estás 

listo para finalmente tener tu propia experiencia del alma gemela? 

Para hacer realidad tus sueños de tener una relación como ésa, no 

necesitas ser uno de los pocos afortunados. En lugar de ansiar o esperar 

a que tu alma gemela aparezca, hay cambios fundamentales que puedes 

implementar ahora mismo para atraer esa experiencia hacia tu vida.

Las posibilidades que se presentan en este libro, y las historias 

esperanzadoras de personas que las ponen en práctica exitosamente, 

te darán el conocimiento y la inspiración para crear y mantener tu 

propia experiencia del alma gemela. 

Parte 1:  

Crear tu experiencia del alma gemela

Las relaciones con potencial de alma gemela son mucho más fre-

cuentes de lo que podrías imaginar. El problema es que no siempre 
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estamos disponibles para que sucedan. Las ideas y ejercicios en la 

Parte 1: Crear tu experiencia del alma gemela están diseñados para 

ayudarte a identificar y despejar cualquier cosa que pueda estar evi-

tando que tengas una relación con una profunda conexión. Al estar 

disponible para la experiencia del alma gemela, la atraerás naturalmente 

hacia tu vida.

• Capítulo 1: Cambiar tu mentalidad presenta un poderoso pro-

ceso para identificar y “mejorar” actitudes y creencias que no están 

produciendo las experiencias que tú deseas. También aprenderás 

cómo modificar tu experiencia cuando aparecen sentimientos 

como la falta de confianza, los celos o el enojo. 

• Capítulo 2: Amar tu cuerpo te ayudará a acallar tu voz autocrí-

tica, a verte sin juzgarte y a tratarte con más compasión y aprecio. 

Descubrirás por qué aceptar, apreciar e incluso amar el cuerpo que 

tienes actualmente aumenta tu disponibilidad para vivir la expe-

riencia del alma gemela. 

• Capítulo 3: Aligerar tu equipaje te dará técnicas simples y efec-

tivas para soltar los sentimientos de soledad, duda o ansiedad, 

liberándote del resentimiento y aumentando verdaderamente tu 

sentimiento de valor.

• Capítulo 4: Aumentar tu potencial de alma gemela te ayudará a 

cultivar cualidades que harán que sea mucho más fácil manifestar 

una relación verdaderamente conectada. 
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Parte 2:  

Mantener viva tu experiencia del alma gemela

Tan importante como atraer tu experiencia del alma gemela es crear 

un ambiente para que ésta prospere. La Parte 2: Mantener viva tu 

experiencia del alma gemela te dará herramientas y técnicas para 

abordar el aspecto más desafiante de las relaciones de formas que los 

acercarán más a ti y a tu pareja.

• Capítulo 5: Tener un invitado en tu vida presenta el modelo del 

alma gemela para crear relaciones extraordinarias. Este iluminado 

enfoque con respecto a tener una pareja te ayudará a asegurarte de 

que tu relación continúe siendo amorosa, vibrante y conectada.

• Capítulo 6: Crear un contexto explora cómo crear una intención  

para su relación, la cual los guiará y les brindará apoyo a medida 

que la relación se adapta a las circunstancias cambiantes y se 

expande en nuevas direcciones. 

• Capítulo 7: Generar un espacio te ayudará a crear un espacio 

seguro, amoroso y receptivo para que tu relación aliente a ambos 

a compartir sus sentimientos, deseos y pensamientos más profun-

dos. También descubrirás cómo abordar los cambios y los desafíos 

de maneras que aumenten el amor y la intimidad entre ambos.

• Capítulo 8: Convertir las expectativas en invitaciones explora lo 

que puede ser la mayor amenaza para cualquier relación: las expectati-

vas. Obtendrás una técnica invaluable para transformar las expectativas 

potencialmente destructivas en invitaciones simples y amorosas. 
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• Capítulo 9: Transformar la energía de los celos te mostrará cómo 

aprovechar esta poderosa emoción para aumentar la pasión, el 

aprecio, y el deseo en tu relación. También descubrirás la profunda 

intimidad que resulta de explorar juntos las causas subyacentes de 

los celos. 

• Capítulo 10: Jugar a la pídola demuestra formas poderosas de 

ayudarse mutuamente a curar de las heridas del pasado y a superar 

las limitaciones que perciben. También descubrirán cómo alen-

tarse e inspirarse el uno al otro para desatar su potencial en todas 

las áreas de sus vidas, y ser la mejor versión de ustedes mismos. 

• Capítulo 11: Explorar los límites te muestra cómo mantener vivos 

el misterio y la emoción en tu relación “jugando en los límites” de 

maneras que son divertidas e íntimas. También aprenderán cómo 

energizar su conexión sexual ayudándose mutuamente a traspasar 

las creencias que los limitan acerca de ustedes mismos y de su 

sexualidad. 

• Capítulo 12: Conectarse a nivel del alma presenta cinco prác-

ticas sencillas que son el centro de una relación a nivel del alma. 

Estos métodos, que son la base de todas las ideas de este libro, 

tienen el poder de hacer que cada aspecto de tu relación —y de tu 

vida— sea más alegre, gratificante y satisfactorio. 



vii 

I N T R O D U C C I Ó N

A quién está dirigido  

este libro

Ya sea que estés buscando una pareja o que ya tengas una, este libro 

contiene la orientación, herramientas y técnicas que necesitas para 

crear una relación vibrante con conexión plena. Este libro es para 

ti ya sea que estés en la búsqueda de tu alma gemela o que quie-

ras agregar más de esta “experiencia del alma gemela” a tu relación  

actual. 

Si estás soltero o soltera, descubrirás cómo cultivar cualidades que 

atraerán la experiencia del alma gemela a tu vida. También aprende-

rás cómo reconocer y sacar el potencial de alma gemela en los demás. 

Si tienes una pareja que no comparte tu entusiasmo con respecto a 

estas ideas, descubrirás cómo puedes transformar tu propia experien-

cia y sentirte más feliz en esa relación durante el tiempo que elijas 

quedarte.

Si ya tienes a tu lado al amor de tu vida, aprenderás nuevas y emo-

cionantes maneras de asegurarte de mantener vivo ese amor.

Las ideas que contiene este libro —junto con los varios ejemplos 

de personas reales que los utilizan con éxito— cambiarán tu vida, 

y te brindarán orientación y soporte a medida que crees tu propia 

experiencia del alma gemela: una relación que es fuente constante de 

amor, inspiración y alegría.
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Tributo a Michael Naumer

Michael Naumer (1942–2001) fue un hombre brillante que dedicó 

gran parte de su energía a enseñar a las personas cómo crear relacio-

nes amorosas y unidas. Joe, que tuvo el privilegio de estudiar bajo su 

tutela a mediados de los noventa, le reconoce a Michael el haberlo 

ayudado a mejorar ampliamente su forma de encarar no sólo sus rela-

ciones, sino toda su vida. 

Michael y su esposa Christina fundaron el Relationships Research 

Institute (en español, Instituto de Investigación de Relaciones) debido 

a su pasión común por entender lo que se necesita para mantener viva 

y sana una relación. Cientos de personas participaron en sus semina-

rios poderosos, que cambian vidas.

Catherine Sevenau, quien fue asistente de Michael durante los 

tres años previos a su muerte, describe cómo fue hacer ese seminario 

por primera vez: 

El curso abordaba la transformación. Eran tres días intensos de 

despertar a las personas para que reconocieran sus creencias cons-

cientes e inconscientes. Me sentí conmovida, inspirada, dolida y 

M
ar

y 
Sm

al
l
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emocionada. Pero sobre todo, mis pensamientos y mi manera de ver 

mis relaciones y a mí misma cambiaron por completo. Finalicé ese 

fin de semana con una mayor consciencia y con herramientas prácti-

cas que me cambiaron para siempre. 

Las palabras de Michael siguen vivas en los corazones y las mentes 

de las personas que tuvieron la suerte de haberlo conocido. “El amor 

es el reconocimiento de lo que es igual en el otro”, le gustaba decir. 

“Cuando menosprecias a otra persona, pierdes la capacidad que ésta 

tiene de contribuir a tu vida”. Y “¿Estás disponible para tener la rela-

ción que dices querer?”

Buscando mantener vivo el espíritu de Michael, hemos elegido 

honrar su vida y sus enseñanzas presentando algunas de sus ideas inspi-

radoras en este libro. Esperamos que te sientas alentado a ponerlas en 

práctica, y, como diría Michael: “a transformar el proceso de las rela-

ciones de un juego que no puedes ganar en uno que no puedes perder”.



Parte 1

Crear tu experiencia  
del alma gemela

Las siguientes ideas y técnicas  

te ayudarán a identificar y eliminar  

cualquier obstáculo que pudiese  

estar evitando que tengas  

tu experiencia del alma gemela.  

Cuando estés genuinamente disponible  

para vivir la experiencia del alma gemela,  

comenzarás naturalmente  

a atraerla a tu vida.  
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Amar tu cuerpo

Muchos de nosotros vamos por la vida sintiendo  

muy poco afecto por nuestro cuerpo. Creemos que no somos  

los suficientemente atractivos, ni estamos en forma  

o simplemente tenemos algún tipo de defecto. Una imagen  

de nosotros mismos tan negativa nos impide compartir  

con los demás y puede limitar severamente nuestra  

capacidad de intimidad. Aprender a aceptar, apreciar e  

incluso amar cada aspecto de tu ser físico  

te dejará libre para explorar nuevas dimensiones de tu vida  

y disfrutar de relaciones más ricas e íntimas.

Nuestra cultura obsesionada con la perfección nos alienta a ver 

nuestros cuerpos como un conjunto de partes, y luego a iden-

tificar y rechazar constantemente las “imperfecciones” en esas partes. 

Si eres como muchas otras personas, hay almenos una parte de tu 

cuerpo —o tal vez varias— acerca de la cual te has dado mensajes 

negativos durante años.
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Jéssica corre maratones además de criar a dos hijos y administrar 

su propio negocio. Todos los días se fija en la apariencia de su estó-

mago, que sigue siendo blando y redondeado sin importar cuántas 

millas corra o cuántos abdominales haga. Javier revisa su calvicie en 

el espejo casi todas las veces que va al baño. A Esteban le ha preocu-

pado el tamaño de su pene desde la pubertad. 

Las críticas a nosotros mismos tienen efectos directos sobre 

nuestras relaciones íntimas. Aunque Jéssica es muy delgada, sus pen-

samientos casi obsesivos con respecto a su estómago evitan que se 

sienta completamente cómoda cuando está desnuda. Esta situación 

hace que el sexo con su esposo sea mucho menos agradable de lo que 

podría ser. “Él me dice que soy hermosa”, dice Jéssica, “pero cuando 

hacemos el amor, siempre estoy distraída porque no dejo de pensar 

en mi estómago”. Javier comenzó a perder el cabello antes de los 

veinticinco años y nunca se ha sentido cómodo cuando las mujeres 

tocan su pelo. Esteban, quien está consumido por la creencia de que 

no puede satisfacer a una mujer durante una relación sexual, admite, 

“Nunca me dejé llevar durante la experiencia de hacer el amor. 

Siempre estoy demasiado ocupado con el pensamiento de que no 

podré satisfacerla”.

Cuando el mundo que nos rodea tiene como modelos de perfec-

ción un estómago plano, cabezas llenas de cabello y penes largos, es 

fácil caer en la trampa de compararnos con esos ideales día tras día, y 

no llegar a alcanzarlos. Pero incluso si pudiéramos “arreglar” las cosas 

que estamos convencidos que son nuestros peores rasgos —si Jéssica 

se sometiera a una liposucción, por ejemplo, o Javier invirtiera dinero 
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Saboteamos la imagen que 
tenemos de nosotros mismos 

cuando dividimos 
mentalmente  

nuestro cuerpo  
y encontramos errores  

en las partes individuales. 

A M A R  T U  C U E R P O

y dolor en un implante de cabello— 

no lograríamos sentirnos completos 

repentinamente. Eso se debe a que 

cuando llegamos a ser jóvenes adul-

tos, el hábito de explorar nuestros 

cuerpos buscando características  

que no están a la altura está muy 

arraigado. 

La verdad es que nuestros cuerpos son bastante milagrosos. Por 

todo lo que son y todo lo que hacen por nosotros, merecen nuestra 

compasión y admiración, incluso reverencia. Sin embargo, las críticas 

a nuestros cuerpos a menudo son parte de una conversación casual: 

“Estos jeans me hacen lucir gorda”. “Arroja esas fotos a la basura antes 

que alguien las vea. ¡Me veo muy vieja!” Incluso si nunca criticamos 

nuestro cuerpo en voz alta, muchos de nosotros lo hacemos mental-

mente todos los días: “¡Odio tener papada!” “¿Por qué yo tuve que salir 

con pelo rizado?”

Cualquiera que sea la manera en que te rechazas a ti mismo, ésta impide que te 

conectes plenamente con otro ser humano. Cuando sostienes la creencia de 

que alguna parte de tu ser es inaceptable, simplemente no puedes 

estar presente por completo ante otro ser humano, o incluso contigo 

mismo. 

Aún si no menosprecias tu cuerpo o te criticas por no modificarlo 

de la manera que te gustaría, cuanto más aumente tu aprecio hacia el 

cuerpo que tienes en este momento, más disponible estarás para vivir 

la experiencia del alma gemela.
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Silencia tu voz autocrítica

Cuando conocemos a alguien que tiene algún rasgo que podría ser 

considerado indeseable, como un lunar, generalmente no iniciamos 

la conversación con una crítica: “Ese lunar en tu cara es muy feo. ¿Has 

considerado hacer algo para eliminarlo?”

No obstante, muchos de nosotros nos hacemos ese tipo de comen-

tarios faltos de compasión y amor. Cuando vemos nuestro reflejo, a 

menudo siguen palabras poco compasivas: “Mi piel luce manchada”. 

“¡Mis brazos están tan fofos!” “Sí, mi nariz sigue siendo tan grande 

como ayer”.

Si eres una de las millones de personas que hacen comentarios 

negativos sobre sí mismos cuando se ven en una foto o en el espejo, 

es tiempo de que silencies esa voz crítica.

Mira el mal que te has causado

Aunque todos sabemos que criticarnos no va a contribuir al valor que 

nos damos, y probablemente no nos motive a cuidar mejor de nuestros 

cuerpos, muchos de nosotros no podemos parar de hacerlo. Un primer 

paso muy poderoso que podemos dar para dejar la autocrítica es darnos 

cuenta de lo crueles e insensibles que hemos sido.

Párate frente al espejo y revisa honestamente los mensajes 

negativos que te estuviste enviando. Esfuérzate para recordar cada 

comentario de autocrítica que hayas hecho durante la última semana 

o en el último mes, y dilos en voz alta con toda la sinceridad que pue-

das reunir. Cuando hayas hecho lo posible por descubrirlos todos, 
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Una dieta estricta  
de autocrítica  

hará que incluso  
la persona más serena  

se sienta menos confiada,  
menos capaz  

y potencialmente 
miserable.

A M A R  T U  C U E R P O

hazte las siguientes preguntas: ¿En qué 

me ha ayudado esta autocrítica? ¿Merezco 

criticarme de esta manera? ¿Este comporta-

miento podría contribuir a mi felicidad y mi 

salud? ¿Este comportamiento hace que esté dis-

ponible para experimentar el tipo de relaciones 

que me gustaría?

Natalia, madre de tres niños peque-

ños, ha criticado su cuerpo desde que 

dio a luz a su primer hijo. “Me decía a mí misma que mis caderas 

eran demasiado anchas, que mi pecho era muy plano, que mi piel 

no estaba tan firme como debería estar. Hacer esto antes de salir con 

mi esposo me amargaba mucho, tanto que a veces no podía conven-

cerme de ir”.

Cuando se dio cuenta del impacto que tenía lo que había estado 

haciendo, Natalia dijo que fue como una llamada de alerta increíble. 

“¡Me di cuenta de que criticarme de esa manera era una pérdida de mi 

precioso tiempo!” Natalia también notó que sin querer estaba siendo 

modelo para sus hijos de un comportamiento que, en esencia, era 

abusivo hacia ella misma. “Decidí que haría un esfuerzo por comenzar 

a aceptar que ésta es quien soy ahora y a disfrutar de lo que tengo”.

Imagina cómo sería sentir amor y compasión hacia tu milagroso 

cuerpo cada vez que te miras al espejo. Esta experiencia está a tu 

alcance, independientemente de si cambias o no algún aspecto de tu 

cuerpo. Lo que necesitas es darte cuenta de que: hablar negativamente 

contigo mismo no te hace ningún bien. Más bien es extremadamente dañino tanto 
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para ti como para tus relaciones. Abusar de tu 

cuerpo, mental o físicamente, es desper-

diciar tu vida y el precioso tiempo que 

tienes para disfrutar de ella. Estas ideas 

se aplican no sólo a tu cuerpo, sino que 

a todo lo que no aceptas acerca de ti 

mismo: tu pasado, tu crianza, los rasgos 

de tu personalidad o tus elecciones. 

Si has sido tu peor enemigo durante años, hazte la siguiente pro-

mesa en este momento: a partir de hoy, prometo hacer lo posible por detener la 

autocrítica y amar a la persona que me mira desde el espejo. Es poco probable 

que puedas abandonar tus comentarios negativos sobre ti mismo de 

inmediato, pero es posible que dejes de hacerlo en gran parte si te das 

cuenta de lo verdaderamente inútil y nocivo que es.

Háblate con compasión

Ahora que notaste todas las cosas degradantes que tiendes a decirte 

a ti mismo, utiliza las técnicas del capítulo 1 para identificar y 

transformar las creencias que están generando esos pensamientos 

autodestructivos. Puede que descubras que en tu interior, sostienes 

creencias como “Nadie quiere una mujer voluptuosa” o “Si no luzco 

como en mis veintes, no soy atractiva”. 

Como nuestra autocrítica puede ser muy tenaz, ciertas afirmacio-

nes pueden ayudarnos a transformar la manera en que hablamos con 

nosotros mismos. Las afirmaciones son declaraciones positivas, como 

Las pequeñas cosas 
que no puedes aceptar 

acerca de ti mismo 
tienen más control 

sobre tu vida  
de lo que imaginas.
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Aprender a amar  
tu cuerpo aumentará 
tu autoestima, lo que 
te ayudará a atraer 

una pareja que tenga 
una alta valoración  

de sí misma. 

A M A R  T U  C U E R P O

“Soy hermosa y capaz”, y podemos repetírnoslas cuando se dispara 

nuestro mecanismo de autocrítica.

Las afirmaciones son más efectivas si son creencias que acepta-

mos como verdaderas. Jéssica, la maratonista que critica diariamente 

su estómago, dice que repetir afirmaciones como “Mi panza es her-

mosa” o “Mi estómago es perfecto tal cual es” simplemente no le 

funcionaba. “Cada vez que decía eso, discutía internamente con esas 

ideas”. En lugar de eso, creó esta afirmación: “Soy fuerte, saludable y 

sexy”. Debido a que ella realmente cree en estas ideas, esta afirma-

ción resulta efectiva para Jéssica. Ahora cuando se da cuenta de que 

está enfocándose negativamente en su estómago, silencia esa voz de 

desaprobación diciendo, “Soy fuerte, saludable y sexy”, y siente que 

cada palabra es verdad.

“Cuando hago eso, me siento mejor inmediatamente”, dice. 

Esteban, que aún está en el proceso de aceptar el tamaño de su 

pene, utiliza afirmaciones para recordar las cosas positivas que con-

siguió por ser más pequeño. “Desde 

joven aprendí a concentrarme en otras 

maneras de darle placer a una mujer, y 

creo realmente que hoy en día soy un 

mejor amante gracias a eso”, dice. “Así 

que cuando empiezo a obsesionarme 

con mi tamaño, me recuerdo a mí mismo 

que soy un amante más atento de lo que 

hubiera sido en otras circunstancias”.
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Mira en el espejo  

y ve el milagro

Algunos de nosotros estamos tan acostumbrados a criticar nuestro 

reflejo que no nos hemos visto sin el filtro de las evaluaciones nega-

tivas desde hace un largo tiempo. La percepción de nosotros mismos 

puede estar muy distorsionada, lo cual significa que lo que vemos en 

el espejo puede ser muy diferente a lo que ven los demás. Muchos 

de los rasgos en los que nos concentramos son cosas que nadie más 

notaría a menos que se los señaláramos. Leslie, que es cosmetóloga, 

dice que a veces se siente culpable por cobrarles a las personas por 

ciertos procedimientos. “Me piden que cubra ciertos puntos o que 

elimine vellos que sé que nadie notará jamás”.

Michelle es una belleza de pelo negro con hermosos ojos marro-

nes, labios carnosos y piel trigueña. Es vivaz y activa, y donde quiera 

que vaya, la gente se da vuelta para mirarla. Sin embargo, cuando 

sale de la ducha y ve su reflejo en el espejo, su atención se centra 

en las líneas de expresión alrededor de sus ojos. Aunque en general 

se siente atractiva, a veces esas líneas es todo lo que ve. Si alguien 

más ve a Michelle desnuda, vería una hermosa mujer de sonrisa bri-

llante, piel maravillosa y piernas fuertes. 

¡Ciertamente no se concentrarían en sus 

líneas de expresión!

Si has pasado años comparándote con 

modelos perfectas o castigándote día tras 

día por cualquier cosa que hayas decidido 

No esperes  
diez o veinte años 
para darte cuenta 

de la belleza  
que tienes hoy.
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Cuando aceptemos algo  
que habíamos rechazado  

acerca de nosotros mismos, 
comenzaremos naturalmente 
a aceptar más a los demás.

A M A R  T U  C U E R P O

que no es satisfactoria, el siguiente ejercicio te ayudará a comenzar a 

sanar algunas de esas heridas autoinfligidas.

Para este ejercicio, aparta un poco de tiempo para estar solo, 

puede ser una hora o más. Ten algunos espejos a mano para que pue-

das verte desde varios ángulos. Como estarás desnudo al menos una 

parte del tiempo, asegúrate que haya una temperatura cómoda en  

la habitación. 

Valora cada parte

La primera parte de este ejercicio es encontrar alguna forma de valo-

rar cada aspecto de tu cuerpo. Incluso si sientes que ya aceptas tu 

cuerpo tal cual es, este ejercicio te ayudará a amarte aún más.

Comienza con algo que se sienta natural, como una mano, un pie 

o tus ojos. Concentra toda tu atención en esa parte de tu cuerpo, 

obsérvalo minuciosamente, como si lo vieras por primera vez. Por 

ejemplo, si comienzas por tu mano, puedes sentir la textura de la 

piel, la suavidad de las uñas y la estructura de los huesos. Luego expe-

rimenta con todas las direcciones en que puedes mover tus manos. Si 

surgen pensamientos negativos, deja que sigan su curso, no los sigas 

ni te aferres a ellos, y vuelve a enfocarte en lo que valoras.

Mientras te conectas con tu 

mano, piensa en todo lo que ha 

hecho por ti. Imagina cómo sería 

tu vida sin ella. Considera las cien-

tos de miles de tareas que tu mano 

ha realizado y la variedad de cosas 
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maravillosas e interesantes que has tocado con ella. Siente compasión 

por todo lo que esta parte de tu cuerpo ha atravesado: lesiones, trau-

mas o incluso abandono.

Tómate un momento para cualquier aspecto de tu mano que hayas 

criticado o rechazado en algún momento. Por ejemplo, si alguna vez 

pensaste que las venas en el dorso de tu mano son poco atractivas, 

contempla cómo han estado allí transportando sangre de manera 

confiable durante todos estos años. Ten en cuenta que esta parte de 

tu cuerpo siempre hizo lo mejor que pudo.

Antes de seguir, encuentra la manera de sentirte al menos un poco 

agradecido por la forma en que esa parte de tu cuerpo ha contribuido 

en tu vida. Jéssica, la corredora que tiene dificultades para aceptar 

su vientre blanda, puede recordar que les brindó protección a sus 

bebés antes de nacer. Esteban, que nunca tuvo sentimientos positivos 

hacia su pene, puede tener en cuenta el hecho de que éste le proveyó 

mucho placer a través de los años, además de permitirle ser padre de 

dos hermosos niños. Puede que Javier no encuentre una manera de 

valorar su calvicie directamente, pero podría concentrarse en sentir 

gratitud por el pelo que conserva.

No te apresures a terminar este ejercicio. Asegúrate de revisar 

todo tu cuerpo, y de pasar más tiempo 

con aquellas áreas que han soportado 

mayor rechazo. 

Magdelena, directora de comunica-

ciones de una comunidad de internet, 

pensó que este ejercicio es tan sanador 

Hay una manera  
de valorar cada 

aspecto de nosotros. 
Solo tenemos 

que descubrirla.
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Cuando finalmente 
te mires sin el filtro 

que supone juzgarte 
a ti mismo, ¡te verás 

completamente 
diferente!
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que lo expandió. Durante un mes pasó 

un poco de tiempo cada día honrando 

una parte específica de su cuerpo, con-

centrándose en una diferente todos los 

días. Esto le dio la oportunidad de pres-

tar atención a cómo ella trataba y qué 

pensaba acerca de esa parte, y de encon-

trar maneras de honrarla. 

Mírate realmente, sin críticas

Si te has estado mirando a ti mismo a través de una cortina de humo 

formada por tu autocrítica, has estado mirando una imagen distor-

sionada de quién eres en realidad. Así que, después de conectarte 

con tu gratitud por cada parte de tu cuerpo, da un paso atrás para 

valorar cómo se unen para contribuir con este ser humano único: tú. 

Para este ejercicio, necesitarás un espejo de gran tamaño y algunas 

velas o una habitación que esté equipada con luces que se atenúan. 

Puede que quieras hacer este ejercicio primero con tu ropa puesta, y  

luego desvestido.

Párate frente al espejo. Comienza con una única vela o con las 

luces tenues para que apenas puedas percibir tu silueta. Tu objetivo 

es ver tu imagen completa, sin concentrarte en ninguna parte indi-

vidual ni hacer evaluaciones de autocrítica, incluso si es por unos 

pocos momentos. Puede que te ayude imaginar que estás viendo tu 

reflejo desde la perspectiva de un observador imparcial, alguien que 

no te juzga de ninguna manera. Cuando puedas mirarte sin juzgarte 
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ni criticarte, aumenta la iluminación gradualmente. 

Mientras observas tu reflejo, siéntete desde tu interior enfocándote 

en todas las sensaciones que estás experimentando. Acompaña cada 

bocanada de aire a medida que entra y sale de tu cuerpo. Intenta detec-

tar tus latidos, e incluso cómo se siente la sangre que circula en tus 

manos o pies. Si aparecen pensamientos negativos mientras te obser-

vas a ti mismo, ponlos a un lado y vuelve a concentrar tu atención en 

las sensaciones físicas que estás experimentando.

La valoración es un proceso constante

Si aún es difícil para ti dejar de criticar algún aspecto particular de 

tu cuerpo, tómate tu tiempo para entrenarte de manera que puedas 

redirigir hacia dónde va tu atención cuando ves tu reflejo. Por ejem-

plo, si no puedes dejar de hacer comentarios negativos acerca de tus 

dientes, aprende a redirigir conscientemente tu atención hacia otro 

rasgo que te guste, como tus ojos. 

También puede ser útil tratar de abarcar todo tu ser, quien eres 

tú más allá de tu apariencia física. Como dice Dana, diseñadora de 

joyería: “Me gusta pensar en mí misma como un ser ‘completo’ —mi 

cuerpo, mente y alma interconectados— 

y concentrarme en mis puntos fuertes, 

como mi inteligencia y creatividad. Si 

pongo pensamientos y energía positivos 

en las cosas que me gustan, ya sea algo 

físico o mental, naturalmente será más 

difícil criticarme a mí misma”.

Cuando miras  
al espejo,  

tómate un momento 
para apreciar  

tus rasgos favoritos.
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Aceptar tu cuerpo es un proceso continuo, que seguirá mientras 

lo tengas. Los ejercicios descriptos anteriormente pueden ser muy 

poderosos cuando se realizan con una pareja que está dispuesta a ello, 

como verás posteriormente en este libro.

Piensa en ti como  

una posible manera de ser hermoso

Nuestra cultura define el ser atractivo de una forma tan acotada que 

hace que sea imposible para la vasta mayoría de las personas alcan-

zar alguna vez esa meta. En lugar de aceptar lo que dice la sociedad 

acerca de qué es hermoso, descúbrelo tú mismo y redefine el signifi-

cado de la palabra atractivo para ti. 

Cuando Ryland tenía diecinueve años, le comenzó a crecer vello 

de color oscuro en el pecho. Al principio quitaba los vellos que cre-

cían más allá de lo que él consideraba los límites aceptables. Tenía la 

esperanza de que el vello dejara de esparcirse, pero descubrió que su 

pecho no quería cooperar en ese sentido.

Cuando tenía veintiún años, Ryland estaba cansado de sen-

tirse incómodo cuando se quitaba la camisa. Estaba cansado de los 

comentarios degradantes que hacía sobre sí mismo cuando miraba su 

pecho en el espejo: “¡Odio como se ve eso!” Así que empezó a buscar 

una manera de verse a sí mismo y a su pecho como algo atractivo, 

y descubrió a Nicolas Cage. Escuchó a las mujeres decir que este 

hombre con vello oscuro en su pecho era sensual y atractivo. Ryland  

decidió hacer de Nicolas Cage su “nuevo punto de referencia” y elegir 
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“participar de este acuerdo colectivo que 

dice que los hombres que lucen de esta 

manera son guapos”. En otras palabras, 

desde este momento se verá a sí mismo 

como miembro de un grupo de hombres 

con un tipo particular de belleza masculina 

que miles de mujeres encuentran atractiva.

La idea de Ryland de encontrar un nuevo punto de referencia 

puede ayudarnos a muchos de nosotros a aceptar nuestra forma par-

ticular de belleza. Si sentimos que no podemos ser hermosos debido 

a ciertas características, podemos buscar nuevos modelos que com-

partan esos rasgos y que sean considerados atractivos por nosotros o 

por otras personas.

Por ejemplo, si te cuesta trabajo verte como alguien hermoso 

porque pesas más de lo que te gustaría, encontrarás un montón de 

personas que pesan más que tú y que irradian belleza y confianza en 

sí mismas. Fíjate en ellas como modelos a seguir. También puedes 

visitar los numerosos sitios web que celebran la belleza en todas sus 

formas y tamaños, y ver programas de televisión inspiradores que 

ayudan a las personas a aceptarse y a sentirse bien con sus cuerpos, 

sin importar su edad, su forma o tamaño. Lo más importante que pue-

des hacer para implementar cambios sostenibles es aprender a amar y 

honrar tu cuerpo tal como es ahora.

Otro paso que puedes dar hacia la autoaceptación es encontrar 

la manera de honrar lo que has estado rechazando. Ema pasó años 

tratando de esconder sus manos, porque creía que eran demasiado 

Cuanto más  
te ames a ti mismo, 

más disponible 
estarás para amar  

a otra persona.
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No seas severo  
contigo mismo.  

Avanza en dirección a 
una mayor aceptación 

de ti mismo,  
al mismo tiempo  

que honras  
lo que tienes ahora.

A M A R  T U  C U E R P O

grandes; actualmente tiene una colección 

de hermosos anillos que usa para celebrar 

todo lo que sus manos hacen por ella. 

Graciela se colocó un aro en su ombligo, 

y ahora lleva como accesorio un diamante 

para recordarse a sí misma que debe valo-

rar su vientre. Cristina, una madre de dos 

hijos que pesa más de lo que le gustaría, se 

da el gusto de tener sostenes y ropa inte-

rior sensuales para honrarse como una mujer hermosa. Raquel le dio 

a su perro el nombre de “Panza” como un recordatorio constante de 

que debe amar y aceptar su propia panza.

Pensar en ti como alguien hermoso es completamente una cues-

tión de perspectiva. No se trata de tener una determinada edad, peso 

o tipo de cuerpo, tener ciertos rasgos o usar la ropa adecuada.

Cuando te sientas un crítico de tu apariencia, recuerda: como yo soy 

ahora es una de las maneras posibles de ser hermoso. Puede que te sorprenda 

descubrir que cuanto más piensas en ti como alguien hermoso, más 

belleza verán los demás en ti.

Sintonízate con tu cuerpo

Imagínate que una niña sedienta acude a ti y te pide una bebida y 

tú se la niegas. Esto puede parecer algo inconcebible, pero no es 

distinto a la manera en que muchos de nosotros —por estar muy 

ocupados, ser muy holgazanes o simplemente no prestar atención—  
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ignoramos todos los días, pedidos similares de parte de nuestro 

cuerpo. “¡Oye!, ¿no me estás escuchando? ¡Estoy muy sediento! Y 

he estado jorobado aquí durante horas. ¿Cuándo podré estirarme?” 

Estaríamos más relajados y seríamos más eficientes si aprendiéramos 

a escuchar y responder a las señales que nos indican cuando nuestros 

cuerpos necesitan alimentos, agua, ejercicio o descanso. También nos 

sentiríamos más saludables, felices y más disponibles para crear rela-

ciones satisfactorias.

Nuestros cuerpos tienen una increíble capacidad para procesar 

información y virtualmente se autoregulan. Instintivamente saben 

si las decisiones que tomamos acerca de cuándo, qué y cuánto 

comer son saludables y nutritivas. Pero, ¿quién de nosotros no le 

ha negado a su cuerpo los alimentos y agua que pedía, o no ha 

ignorado las pistas que indicaban que ya habíamos comido lo sufi-

ciente?

Muchos de nosotros tendemos a comer impulsivamente, dejando 

que nuestros ojos o nuestros paladares tomen decisiones nutriciona-

les por nosotros. O comemos esporádicamente, ignorando las señales 

de que estamos hambrientos hasta que es demasiado tarde para elegir 

algo de forma cuidadosa. Si te reconoces en estos casos, aprende a 

comunicarte frecuentemente con tu cuerpo y a escuchar lo que él te 

dice.

Pablo, a quien sus padres siempre le hicieron comer todo lo que 

había en su plato, dice que aprendió a dejar de comer antes de sentirse 

satisfecho. “Me di cuenta de que la presión que sentía por terminar un 

platillo era imaginaria”, explica.
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Orlando, que cocina en un restau-

rante vegano, dice que se ha vuelto 

mucho más consciente de cómo varios 

alimentos afectan su cuerpo. “Aún 

como casi cualquier cosa. Pero ahora 

noto que treinta minutos después de comer una hamburguesa, me 

siento perezoso. Cuando ingiero la comida de mi restaurante, me 

siento despierto”. Al elegir alimentos más nutritivos, vas a alimentar no 

sólo tu cuerpo, sino también a todos los aspectos de tu persona.

Nuestros cuerpos también nos dicen si están recibiendo suficiente 

ejercicio. Ignorar esas señales nos hace sentir débiles, cansados, 

molestos o incluso deprimidos. En parte se debe a que el ejerci-

cio frecuente nos aporta endorfinas. Al liberarse en nuestro cuerpo 

durante la actividad física continua, estas hormonas de “sentirse bien” 

reducen la ansiedad y el estrés, disminuyen el dolor, bajan la presión 

sanguínea, fortalecen el sistema inmune, mejoran la memoria y fre-

nan el proceso de envejecimiento. Después de leer esta lista, ¿no te 

parece obvio que nuestros cuerpos fueron hechos para ser nutridos 

con endorfinas frecuentemente? Como si todos estos beneficios no 

fueran suficientes, el ejercicio frecuente puede reducir la velocidad 

de la pérdida de músculos y huesos que ocurre a medida que enve-

jecemos. Mantener tu flexibilidad mediante el yoga o ejercicios de 

estiramiento ayuda a aliviar el dolor, mejorar la circulación y con-

servar la movilidad. Cualquier cosa que nos ayude a reconectarnos 

con nuestro cuerpo —masajes, acupuntura, baños con agua tibia, 

jacuzzis, saunas o simplemente ir a caminar en cualquier entorno 

Cuando tu cuerpo dice,  
“No quiero más postre”,  

¡suelta el tenedor!
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natural que esté disponible para nosotros— será útil para sintonizar 

con nuestro estado físico.

La necesidad de descanso de nuestro cuerpo es otra petición que 

frecuentemente ignoramos. Incluso si logramos dormir lo suficiente, 

muchos de nosotros pasamos los días en un estado de perpetuo apuro, 

y rara vez detenemos nuestra actividad física o mental para relajarnos 

y recargar las baterías, siquiera por algunos minutos. Nos haría bien 

aprender la lección de los gatos, que relajan naturalmente todas las par-

tes de su cuerpo que no están utilizando en ese momento. Sea lo que 

fuere que estamos haciendo —trabajando en la computadora, cenando 

con amigos o corriendo— podemos tomar el hábito de relajar los mús-

culos de nuestro cuerpo que no estemos utilizando para esa actividad. 

Examina tu cuerpo rápidamente de vez en cuando, liberando conscien-

temente la tensión de los músculos que no estés utilizando. ¡Tal vez te 

sorprendas de ver que tus hombros descienden varios centímetros! 

Poner tu atención consciente en tu cuerpo es un ejercicio que 

aumentará tu valoración de tu ser físico, y hará que respondas más 

a sus señales. Por ejemplo, si estás cami-

nando, sintoniza todas las percepciones 

sensoriales: el movimiento de tu cuerpo, 

cómo se siente tu ropa y el aire sobre 

tu piel, tu respiración, los sonidos y las 

imágenes que te rodean. Presta atención 

también a las sensaciones internas, como la transferencia del peso de 

un pie al otro y todos los músculos que trabajan a la par para mante-

nerte equilibrado.

Cambia tu enfoque 
desde cómo te ves  

en el exterior  
a cómo te sientes  

en el interior.
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Aprender a sentirte como un ser completo, desde el interior, 

podría ser el obsequio más precioso que le des a tu cuerpo. Además 

de alentarte a tomar decisiones conscientes acerca de tu alimentación 

y ejercitación, esta práctica te ayudará a pensar en ti como una de las 

posibles maneras de ser hermoso todo el tiempo.

 

La relación que tienes con tu propio cuerpo afecta directamente  

la calidad y profundidad de todas tus relaciones,  

especialmente las íntimas. A medida que aprendas a tratarte  

con mayor compasión y aprecio, y a reconocer tu propia belleza,  

te será más fácil conectarte con otro ser humano  

en un nivel profundamente íntimo.

A M A R  T U  C U E R P O





Parte 2

Mantener viva  
tu experiencia del alma gemela

 

Crear continuamente  

un ambiente para que florezca  

tu experiencia del alma gemela  

es tan importante como atraerla.  

Un ambiente así alienta una intimidad  

que se vuelve más y más profunda  

y les permite a ambos descubrir la alegría,  

el amor y la satisfacción  

en todos los aspectos de la vida juntos.
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Tener un invitado en tu vida

La manera en que te acerques a tu ser querido tendrá una gran 

influencia en los tipos de experiencias que tendrán juntos.  

Aprender a tratar a tu pareja como un invitado de honor  

en tu vida será muy importante para crear la relación profunda y 

satisfactoria que imaginas para ti mismo. Además de mantener  

la unión viva y fresca, tratar a tu pareja como un invitado  

en tu vida generará un sentimiento de armonía y felicidad  

en las vivencias de todos los días. 

Al inicio de una relación, todo es nuevo y emocionante. Estamos 

ansiosos por encontrarnos con esta persona y aprender todo lo 

que podamos sobre ella. Parece que se abren muchísimas posibilida-

des para nosotros, y sentimos que la vida está completa y llena de 

pasión. Con sólo mirarnos, la gente se da cuenta de que algo especial 

está sucediendo: “Déjame adivinar, ¡estás enamorado!” 

Si somos como la mayoría de las personas, también nosotros 



L A  E X P E R I E N C I A  D E L  A L M A  G E M E L A

90 PB

nos sentimos en las nubes porque nuestra nueva relación nos brinda 

toda la validación que pensamos que podríamos desear, pero tarde 

o temprano, la relación va a caer de ese pedestal. No existe nadie 

allí afuera que pueda darnos suficiente validación o hacernos sentir 

lo suficientemente especiales. Sin importar lo amorosa, cuidadosa o 

devota que sea nuestra nueva pareja, él o ella jamás será la solución 

a los monólogos internos de nuestras carencias.

Debido a que la base de esta relación es inherentemente inesta-

ble, intentamos estabilizarla mediante reglas y acuerdos. Estas reglas 

pueden ser explícitas, informales o no verbalizadas. Pensamos que 

si establecemos los acuerdos correctos al comienzo, podremos cap-

turar la experiencia que tenemos ahora y preservarla para el futuro.

Además de las reglas o directivas que las parejas puedan estable-

cer, la mayoría de las personas llegan a una relación con distintos 

conjuntos de suposiciones. Estas suposiciones a menudo no se exa-

minan y no se expresan. Sin embargo, los acuerdos y las suposiciones no 

producirán el tipo de relación que deseamos. En lugar de preservar o pro-

longar la emoción y la vigor en una relación vibrante, los acuerdos 

y las suposiciones las llenan rápidamente de expectativas. Estas 

expectativas pueden ser tan destructivas para una relación que les 

dedicamos todo un capítulo de este libro (ver el capítulo 8).

No es sorprendente que encaremos nuestras relaciones de esta 

manera. La gran mayoría de nosotros hemos crecido sin el benefi-

cio de una “educación en relaciones” intencional. Piénsalo. ¿Dónde 

recibiste entrenamiento para tu relación? ¿De mirar cómo interac-

tuaban tus padres y otras personas? ¿De la televisión, los libros o 



91 PB

T E N E R  U N  I N V I T A D O  E N  T U  V I D A

las películas? Si eres como la mayoría de las personas, la educación 

sobre relaciones que recibiste fue inadecuada pues no te prepara 

para tener experiencias extraordinarias. Una relación es uno de los 

aspectos más importantes de nuestras vidas, y muchos de nosotros 

luchamos por sobrevivir con el único modelo que tenemos dispo-

nible, uno que difícilmente cumple con la meta de crear el tipo de 

relaciones que sabemos que son posibles. 

El modelo convencional de una relación

La mayoría de las relaciones que vemos a nuestro alrededor gene-

ralmente se basan en un modelo. Aunque puede que no todas las 

características mencionadas a continuación se apliquen a tus relacio-

nes, es probable que al menos hayas sido testigo de cada una de éstas 

en algún momento. El modelo convencional de relaciones produce 

características como éstas:

• Vemos a nuestra pareja como alguien que nos completa o nos 

hace sentir enteros.

• Resguardamos a nuestra pareja de nuevas posibilidades porque 

tenemos miedo de que si sabe lo que se está perdiendo, no  

querrá estar con nosotros.

• Dejamos de escuchar atentamente a nuestra pareja porque sen-

timos que ya lo hemos oído todo antes.

• Culpamos a nuestra pareja cuando sentimos que no está satisfa-

ciendo nuestras necesidades. 
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• Nos sentimos avergonzados o nos enojamos cuando nuestra 

pareja hace algo que sentimos que da una mala imagen de 

nosotros.

• Utilizamos la manipulación, la culpa, la ira y la soledad para 

tratar de asegurarnos que nuestra pareja satisfaga nuestras 

expectativas constantemente.

• Si nuestra pareja se sale de la rutina que ha sido establecida, lo 

vemos como una amenaza para la relación.

• Las quejas se vuelven una parte normal de las conversaciones 

diarias. 

• Reaccionamos con celos cuando nuestra pareja muestra interés 

en otras personas.

• A medida que pasa el tiempo, comenzamos a tratar a nuestra 

pareja más como un compañero de casa y menos como un 

amante.

• Después de un tiempo, juzgamos, criticamos y culpamos con 

más rapidez, y es menos probable que le demos a nuestra pareja 

el beneficio de la duda. 

Todos estos comportamientos llevan a que nuestra pareja lenta-

mente comience a bloquearnos el acceso a ciertas partes de ellos. Sin 

saber cómo detener este proceso, nos resignamos a la idea de que 

esto es lo que con el tiempo ocurre en las relaciones.

Puedes ver que el modelo convencional de una relación está 

basado, mayormente, en el miedo. Temerosos de perder lo que tene-

mos, intentamos proteger y contener nuestra relación para evitar 
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que cambie. Mientras tanto, sin darnos 

cuenta le quitamos la vitalidad, y nuestra 

relación comienza a sentirse más como 

una carga que como una bendición.

Hace tiempo, cuando las personas 

tenían que luchar por sobrevivir y se 

concentraban principalmente en con-

seguir alimentos y refugios adecuados, 

este modelo tenía una función importante porque ayudaba a man-

tener a las familias unidas. Incluso hoy, una relación tradicional, 

particularmente cuando los roles están bien definidos, puede funcio-

nar así en ciertos niveles. Pero para muchos de nosotros, el modelo 

convencional es aburrido y frustrante. Tampoco producirá las expe-

riencias iluminadas de alma gemela que deseamos y que sabemos que  

son posibles.

El modelo de relaciones  

del alma gemela

Mientras que el modelo convencional de las relaciones está basado 

principalmente en el miedo, el modelo del alma gemela está basado 

en algo completamente diferente: la libertad. Aunque a muchas per-

sonas esta idea les parece desconcertante, cuando damos libertad a 

nuestra pareja y a nosotros mismos, nuestra relación continúa sin-

tiéndose viva e irresistible. ¿Cómo es una relación bajo el modelo del 

alma gemela? 
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• Nos comprometemos a hacernos responsables de nosotros 

mismos, inclusive de nuestras creencias, actitudes, problemas y 

decisiones.

• Vemos en nuestra pareja a alguien que nos hace ser mejores en 

lugar de alguien que nos completa.

•	 Sabemos que estar en una relación con el otro es una elección 

constante.

•	 Apoyamos el crecimiento y la evolución de nuestra pareja, 

incluso cuando nos da miedo.

•	 Utilizamos nuestras experiencias individuales y compartidas 

como oportunidades para mantener nuestra unión viva.

•	 Luchamos por ver a nuestra pareja y a nosotros mismos con 

tanta claridad como sea posible, y por aceptar quiénes somos y 

en qué lugar nos encontramos en este momento.

•	 Vigilamos y tratamos de minimizar las expectativas y los juicios.

•	 Comprendemos que es natural para los dos sentirnos atraídos 

hacia otras personas.

•	 Nos sentimos agradecidos por cada día en que este maravilloso 

ser humano elige ser parte de nuestras vidas.

Imagina cómo sería tener una relación como ésta. En lugar de 

estancarse o hacernos sentir miserables, nuestra relación sigue siendo 

una fuente de inspiración, emoción y unión verdadera. Sin las pre-

siones y las dificultades del modelo convencional, nuestra relación 

puede existir en un estado más armonioso y alegre.
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Cambiar de una relación convencional  

a una de almas gemelas

Hacer el cambio desde una relación convencional a una forma de relacio-

narse más tolerante involucra cambiar la forma de encarar tus relaciones. 

Una manera segura de iniciar ese cambio es empezar a tratar a tu pareja 

como un invitado en tu vida. No estamos hablando del tipo de invitado 

que es una molestia: que espera que lo entretengas, que se queda más 

tiempo del apropiado y que deja un desorden cuando se va. Ese tipo de 

invitado requiere mucho tiempo y energía. Estamos hablando de la clase 

de invitado con el que te encanta estar, alguien que mejora tu vida en 

lugar de arruinarla.

Cuando tienes un invitado como éste, te sientes honrado de que 

se presente en tu vida y se quede a pasar un tiempo. Le ofreces un 

lugar seguro y amoroso desde el que puede descubrir cosas nuevas 

sobre sí mismo y sobre el mundo. Le das la libertad de ir y venir 

cuando quiera. Sabes que el tiempo que tienes con él es limitado, así 

que lo aprovechas al máximo. En lugar de desperdiciarlo con quejas o 

negatividad, buscas cada oportunidad para 

experimentar y compartir todas las alegrías 

de la vida junto a él.

Tratar a tu pareja como un invitado 

en tu vida significa todo lo que dijimos. 

Significa recordar que está contigo porque 

así lo desea. Significa saber que es capaz 

de seguir su propio camino y tomar sus 

El modelo  
del alma gemela 

alienta y mantiene  
la vitalidad  

que está presente  
al inicio  

de una relación.
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propias decisiones. Significa tener gratitud por el tiempo que puedes 

compartir con él o ella.

Romper con la órbita

¿Alguna vez notaste que las personas que tienen relaciones conven-

cionales a menudo comienzan a orbitar alrededor del otro? Puedes 

notar esto en parejas que necesitan consultarse el uno al otro antes 

de tomar incluso las decisiones más intrascendentes, o en personas 

que se sienten incómodas o inseguras de hacer cualquier cosa sin su 

pareja a su lado.

Tatiana aprendió los efectos perjudiciales de estar en órbita el 

verano en que tenía veinte años. “Dejé atrás una relación que se había 

estancado y pasé dos meses y medio viajando sola. Fue difícil volver 

a la universidad ese otoño después de una aventura que duró todo el 

verano, pero el día que volví conocí a un hombre atractivo e inte-

ligente y comenzamos a salir. Unas tres semanas después, cuando 

estaba caminando para ir a una clase, me di cuenta de que tenía pen-

samientos como ‘¿Qué estará haciendo él ahora? ¿Qué pasará con 

las chicas en sus clases? ¿Se sentirá atraído hacia ellas?’ Me quedé 

atónita: después de diez semanas de independencia y libertad, ¡me 

sentía ansiosa e insegura!”

Tatiana había descubierto una verdad 

simple pero profunda acerca de las rela-

ciones: en el momento en que nos sumergimos en 

pensamientos temerosos sobre lo que nuestra pareja 

piensa, o nos ponemos a especular acerca de sus 

No mejoramos 
nuestras relaciones 
obsesionándonos  

con nuestra pareja.
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motivos o intenciones, nos desconectamos de nosotros mismos e inmediatamente 

aparecen la incertidumbre y la inseguridad. Nos sentimos mucho más conec-

tados a la tierra y seguros cuando nos concentramos internamente, en 

nuestra propia experiencia, que cuando nos enfocamos externamente, 

quedándonos atrapados en las ideas que tenemos sobre la experiencia 

de otra persona. 

Cuando tenemos un invitado, le damos la libertad de elegir libre-

mente y de ir y venir como desee. En las etapas iniciales de una 

relación, hacemos lo mismo con nuestra pareja. Iniciamos una relación 

como seres humanos independientes y soberanos, pero luego —muy 

pronto, para algunas personas— algo comienza a cambiar. Una vez 

que empezamos a desarrollar una nueva identidad de nosotros mis-

mos como mitad de una pareja, podemos sentirnos amenazados por 

la independencia de la otra persona y tratamos 

de tomar las riendas. A medida que intercam-

biamos más nuestra identidad individual por 

esta identidad como mitad de una pareja, 

podemos sentirnos incompletos e inseguros 

cuando nuestro compañero/a está ejerciendo 

su independencia sin nosotros.

Normalmente, utilizamos métodos sutiles de control al principio: 

“Sé que desde hace muchos años haces viajes tú solo para ir a esquiar, 

pero si decides ir el próximo fin de semana probablemente estaré 

deprimida todo el tiempo”. Más tarde, nos volvemos más directos:  

“Ir a esquiar tú solo se llama estar soltero, ¡y ya no lo estás!”

Michael Naumer nos recomendaría “romper con la órbita y 

La libertad  
de nuestra pareja 

no es algo que 
le concedemos, 
sino algo que 

honramos.
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mantenernos relacionados”. Cuanta más libertad tenga nuestra pareja 

para seguir descubriéndose, más disfrutará (y valorará) estar con 

nosotros. Si te aferras muy fuertemente a alguien, tienes un prisio-

nero. Si le ofreces a alguien un espacio de amor para desarrollarse 

y crecer, tienes un amante. Aunque esto pueda causar temores, en 

realidad indica que tu relación está completamente viva.

Tu pareja no te debe nada 

El modelo convencional de relaciones tiene ciertos requerimientos, 

especialmente una vez que decidimos tener una relación de exclu-

sividad. Hay un acuerdo implícito de que debido a que ahora están 

en una relación, tu pareja te “debe” cosas, tales como respeto, amor 

o comprensión. No sólo eso, sino que además se supone que debe 

saber exactamente cómo y cuándo tú quieres o necesitas estas cosas. 

Por supuesto, el respeto, el amor y la comprensión son algunas de las 

razones principales por las que tenemos una relación. Pero para ser 

auténticas y verdaderamente satisfactorias, estas cosas se deben dar 

libremente, no se debe insistir con respecto a ellas o convertirlas en 

obligatorias. 

Pensamos que es responsabilidad de nuestra pareja satisfacer nues-

tras necesidades. A menudo esperamos que esta persona en particular 

satisfaga una diversidad de necesidades: físicas, psicológicas, finan-

cieras, sociales, sexuales, espirituales. Pero la satisfacción de las 

necesidades no es una base sana para una relación. Además, como 

señaló Michael Naumer: “Si tu pareja satisface todos tus deseos y te 

deja, ¿qué pierdes? ¡Todo lo que necesitas!”
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Puede que para algunas personas esto sea difícil de digerir, pero no 

es tarea de nuestra pareja satisfacer nuestras necesidades. De hecho, 

la manera más saludable de estar en una relación es asumir la responsabilidad de tus 

propias necesidades.

Cuando creemos que es la obligación de nuestra pareja asistir a 

las reuniones de nuestra familia o a los picnics de la empresa por el 

simple hecho de estar en una relación con nosotros, podemos encon-

trarnos con una cita reacia en lugar de una entusiasta. Como dijo 

Sebastián acerca de su matrimonio anterior: “Cuanta más culpa depo-

sitaba ella en mí para que hiciera cosas con ella, más me resistía, y 

menos disfrutaba si es que al final asistía”. Es mucho más probable que 

nuestra pareja quiera acompañarnos cuando 

sienta que su presencia no es meramente 

para satisfacer una expectativa. Para crear 

un ambiente que aliente la participación 

voluntaria de tu pareja, puede que quieras 

practicar usando una invitación en lugar de 

una expectativa (ver el capítulo 8).

Las personas que tratan a su pareja como un invitado en su vida 

respetan el libre albedrío de la otra persona. Intentan darle siempre 

a su pareja la libertad para elegir. Se esfuerzan por no utilizar nunca 

la culpa o la coerción para influenciar en las decisiones del otro. Su 

pareja es libre de unírseles en una aventura particular porque elige 

hacerlo, no porque siente que debería hacerlo. 

Cuando comiences a culpar o tener resentimiento hacia tu pareja, 

puedes recordarte esto: “Mi pareja no me debe nada”. Sentirás que 
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tu resentimiento comienza a soltarse. Esto creará espacio para que te 

acerques a tu pareja de una manera más receptiva. ¡No te sorprendas 

si de repente él o ella te parecen diferentes!

Las acciones de tu pareja  
no significan nada respecto de tu valor

Cuando comenzamos a salir con alguien, es natural que lo tratemos 

como si fuese un invitado. Estamos abiertos a la persona que es y 

a cómo se expresa. Luego, después de haber estado juntos por un 

tiempo, es posible que lentamente comencemos a disuadirlos de 

tener ciertos comportamientos o participar en determinadas activida-

des. Como resultado, la persona que se sentía cómoda interactuando 

con otra gente se vuelve muy cauta con respecto hacia donde mira y 

por quién muestra interés. Antes de que te des cuenta, no será muy 

placentero salir juntos por la noche. 

Este deterioro es, parcialmente, un resultado de la creencia de 

que lo que hace o no nuestra pareja significa algo acerca de nuestro 

propio valor. Por ejemplo, podrías creer que si tu pareja charla con 

alguien más mientras está contigo cenando en un restaurante, o elige 

pasar una noche con sus amigos en lugar de contigo, esto significa 

que le importan más otras personas que tú. 

O supongamos que tu pareja se olvida de tu cumpleaños. Es posible 

que interpretes este olvido como una señal de que no le importas, aun-

que la realidad podría ser completamente diferente. Puede que tu pareja 

esté distraída con el trabajo, o que esté cansada porque no ha dormido 

suficiente, o que simplemente no pueda recordar las fechas. Cualquiera 
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que sea la razón, el hecho de que se haya 

olvidado no significa nada acerca de tu 

valor, ya sea como pareja o como persona. 

También es posible que creamos que 

las acciones de nuestra pareja (al menos 

aquellas que reprobamos) dan una mala 

imagen de nosotros. Julia a menudo se 

siente avergonzada en público por su 

esposo: “Él cuenta chistes tontos y luego 

se ríe de ellos cuando nadie se está riendo. No lo soporto”. La creen-

cia subyacente de Julia es que si ella está casada con alguien que 

cuenta chistes tontos, significa que ella también es tonta.

Elena y Juaquín han vivido juntos por dos años. En los últimos 

meses, Elena se ha sentido frustrada porque Juaquín no parece estar 

tan interesado en el sexo como ella. “Siempre me dice lo hermosa y 

sexy que soy, pero pocas veces se acerca a mí. Casi siempre soy yo 

quien tiene que iniciar”, dice Elena. “Una vez que comenzamos, todo 

va bien, pero quiero que él ponga las cosas en marcha. Incluso llevé la 

cuenta del tiempo que tardaría si yo esperaba a que él avanzara. ¿Sabes 

cuánto tiempo pasaría? ¡Tres semanas!” Elena se siente tan enojada y 

dolida que ni siquiera puede hablar con Juaquín sobre este tema.

Cuando Elena cree que la aparente falta de libido de Juaquín sig-

nifica algo acerca de su valor, se cierra a él. Si ella lograra mantenerse 

abierta hacia Juaquín y recordara que sin importar lo que le pase a 

él, sus acciones (o falta de ellas) no reflejan el valor de ella como 

persona, la situación sería menos difícil para ella. Además estaría en 
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una mejor posición para pensar en nuevos enfoques para energizar 

su unión sexual. 

Presta atención a lo que estás expresando

Cuando tenemos visitas, puede que estemos más conscientes de 

nuestras actitudes y comportamientos que cuando estamos con las 

personas que vemos todos los días. Es menos probable que seamos 

odiosos o temperamentales, o que actuemos con mucho dramatismo. 

Es más fácil caer en el hábito de ser indiferente o incluso negativo 

con las personas con quienes interactuamos todos los días. 

Te has dado cuenta que muchas personas parecen vivir en un estado 

de queja leve? Es posible que saluden a su pareja en la puerta con 

comentarios como: “¡No puedo creer lo terrible que estaba el tránsito a 

la vuelta! Y en la oficina hacía mucho frío hoy. Estoy exhausta y tengo 

frío, y ahora tengo que preparar la cena, pero no tengo ganas de 

hacer nada de lo que hay aquí”. O puede que hagan pequeñas quejas 

constantemente con la esperanza de que los demás estén de acuerdo 

con ellos para justificar la forma en que se sienten. Las personas a 

menudo tienen conversaciones enteras que se centran únicamente en 

un familiar intercambio de quejas.

Es importante que nos demos cuenta de en qué medida 

nuestras actitudes pueden afectar y afectan a las perso-

nas a nuestro alrededor. Aunque podemos pensar 

que tales reclamos casuales son inofensivos, 

emitir esa energía negativa a menudo hará 

que los demás se unan a ti en tu negatividad 

Tómate  
una semana  

de vacaciones  
de las quejas  

y nota la diferencia 
que esto marca  

en tu vida. 
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o que se alejen de ti por completo. Al ser más conscientes de cómo 

elegimos expresarnos, aumentaremos nuestra capacidad para vivir 

una experiencia de unión con cualquier persona con la que estemos.

Mantente abierto a quién es tu pareja  
en este momento

Hay un relato de un científico brillante que contrajo un tumor cere-

bral que destruyó su capacidad para generar recuerdos a corto plazo. 

Después de enfermarse, su esposa se cansó de responder las mismas 

preguntas una y otra vez, hasta que finalmente contrató a una enfer-

mera para que lo cuidara. La acompañante se sentía cautivada por el 

interés del hombre en la vida y por sus historias del mundo. Cada 

vez que lo visitaba, el hombre estaba encantado con ella y se ena-

moraba, como si fuese la primera vez. A la mujer no le importaba 

que él hubiese perdido la memoria. De hecho, era algo que valoraba. 

¿Donde más podría conocer a un hombre brillante que se enamorara 

de ella todos los días?

Una razón por la que las relaciones son tan emocionantes al prin-

cipio es que hay mucho que desconocemos. Pero después de pasar 

un período largo de tiempo juntos, cree-

mos saber quién es nuestra pareja: lo que 

le gusta y lo que no, sus motivaciones, sus 

deseos, incluso lo que experimentan en 

una situación dada. Todo lo que era des-

conocido ahora lo creemos conocido, y 

con eso la emoción se esfuma.
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Lo que en realidad ha sucedido es que nos hemos formado un 

conjunto de ideas fijas acerca de nuestra pareja y ahora nos relacio-

namos con ella a través de esas ideas. Tu compañero o compañera 

evoluciona constantemente, al igual que tú. Pero tus imágenes del 

pasado pueden distorsionar gravemente a la persona a la que ves en 

el presente. Muchas parejas pasan años vinculándose casi exclusiva-

mente de esta manera y ya no pueden verse realmente el uno al otro.

El profundo sentimiento de familiari-

dad que comparten dos personas que se 

aman es uno de los aspectos más maravillo-

sos de una relación cercana a largo plazo. 

Sin embargo, nos metemos en problemas 

cuando comenzamos a pensar que lo sabe-

mos todo acerca de nuestra pareja.

Vigila las ideas o suposiciones que te 

formas acerca de quién es tu pareja o de lo 

que debería hacer o no hacer. Podrías hacer una lista de todas las 

ideas y suposiciones que tienes acerca de él o ella, todo lo que venga 

a tu mente. ¡Puede que te sorprenda lo largo de la lista! Ahora consi-

dera cómo este conjunto de suposiciones te ata a una idea particular 

acerca de quién es tu pareja. 

Cuando eres receptivo hacia la persona que es tu pareja en este 

momento, como lo harías con un invitado, se abre la posibilidad para 

que veas algo nuevo en ellos en lugar de seguir viendo a “la misma 

persona de siempre”. Como dice Damián, un diseñador gráfico, 

acerca de su novia: “Es importante para mí tratar de ver a Sara como 

No es 
responsabilidad  

de nuestra pareja  
mostrarse diferente. 

Es nuestra 
responsabilidad 

verlos de manera 
diferente.
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una persona nueva. Es algo que hago por mí, no por ella. ¡Quiero estar 

en una relación en la que me sienta emocionado por la persona con 

la que estoy!”

Cuando nos irritamos con algo que hace nuestra pareja, pode-

mos alejarnos de la culpa que sentimos haciéndonos responsables de 

nuestra propia experiencia. Por ejemplo, Iris expresaba su frustración 

porque la vida amorosa con su marido se había estancado. ¿Por qué 

siempre me besa de la misma manera?, se preguntaba ella. 

En lugar de culpar a su pareja, Iris podría elegir responsabilizarse 

por su reacción. Abandonar las críticas y la culpa creará el espacio 

para que ella experimente el beso de él de otra manera, que mueva el 

beso en otra dirección, o incluso que ella tome la iniciativa y sugiera 

que ambos deberían divertirse experimentando con diferentes mane-

ras de besar.

Cuando escuchas que tu ser amado cuenta una historia que has 

oído anteriormente, puedes simplemente relajarte y hundirte en ese 

sentimiento dulce y confortable de lo familiar. Pero si por el contrario 

te molestas, tómate un momento para cambiar tu enfoque. Recuerda 

que ninguno de los dos son exactamente las mismas personas que 

eran hace una semana, mucho menos hace un año, o diez. Si escuchas 

sin ideas preconcebidas, es probable que oigas algo nuevo e incluso 

podrías obtener una nueva perspectiva.

“A Luciano siempre le gusta contar la historia de cómo nos cono-

cimos”, dice Rosa. “Cada vez que la escucho, intento hacer como si 

fuese la primera vez y no lo conociera. La experiencia es un poco 

diferente cada vez”.
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Aún cuando nos hemos acostumbrado a dar por sentado que tene-

mos a alguien a nuestro lado, lo cual es fácil de hacer si no prestamos 

atención, en realidad podemos aprender a empezar a verlo de maneras 

diferentes. Pregúntale a Ángela, cuyo matrimonio de más de veinte 

años parecía desmoronarse frente a ella, hasta que ella y su esposo 

decidieron encarar su relación de una nueva forma. “Disfrutar de quién 

es cada uno de nosotros en este momento salvó nuestro matrimonio”, dice.

Fíate de algo digno de confianza

Cuando se le pide a las personas que nombren los factores más impor-

tantes para crear una relación exitosa, la confianza generalmente 

aparece cerca del principio de la lista. Sin embargo, lo que muchos 

consideramos confianza, en realidad no lo es en absoluto. 

Piensa lo siguiente. Podemos afirmar que confiamos en nuestra 

pareja, pero luego cuando hace algo que no queremos que haga, 

decimos que ha “traicionado nuestra confianza” y se la quitamos. Este 

tipo de confianza en realidad no es otra cosa que un control disfra-

zado. Al tener este tipo de “confianza” hacia nuestra pareja —confío 

en que hagas esto, confío en que no hagas esto— nuestra relación se 

vuelve frágil. Si nuestra pareja pisa las líneas que hemos establecido, 

incluso una sola vez, nuestra relación podría colapsar. La verdadera con-

fianza no tiene requerimientos. No intenta monitorear, manipular o juzgar 

las acciones o el comportamiento de alguien más. 

Entonces, ¿qué cosas podemos confiar en que hará nuestra pareja? En 

primer lugar, podemos confiar en que se comportará de una manera 

que es congruente con sus propias creencias y deseos. Podemos 
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confiar en que tomarán decisiones y elegi-

rán basándose en lo que desean. Podemos 

confiar en que cualquier cosa que hagan, 

será lo mejor que pueden hacer en ese 

momento. 

Este tipo de confianza puede causar 

temor al principio, porque sentimos que 

no tenemos el control. Pero en lugar de 

hacer que la relación sea frágil, una con-

fianza como ésta la hace flexible, y la flexibilidad es fortaleza. Así 

como los edificios y los puentes necesitan flexibilidad para resistir a 

períodos de estrés extremo, las relaciones necesitan flexibilidad para 

soportar lo inesperado.

Yvonne, que tiene este tipo de confianza en su marido, dice: 

“Incluso cuando a veces desearía que Joshua hubiese hecho algo de 

otra manera, siempre creo que tomó la mejor decisión que pudo en 

ese momento —por mí, por él y por nosotros— sin importar lo que 

sea. Esto hace que nuestra relación sea mucho más liviana y sencilla”.

Yvonne reconoce que Joshua responde bien a su “confianza sin 

requerimientos”. Como él dice, “Valoro que Yvonne tenga tanta fe en 

mí. Me da cierta confianza saber que ella cree que cualquier cosa que 

yo haga será lo mejor”.

Además de confiar en que todos actuarán en línea con sus propias 

creencias y deseos, esto es otra cosa en la que puedes depositar tu 

confianza: tu propia intuición.

La intuición, que es saber algo sin poder decir exactamente por 

Sólo podemos  
confiar en que  
las personas  
harán lo que  

quieran hacer,  
no lo que  

nosotros queramos 
que hagan.
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qué lo sabes, es real. Nuestras mentes, que son más poderosas de lo 

que podemos imaginar, absorben y procesan millones de trozos de 

información y luego se comunican con nosotros a través de lo que 

llamamos un presentimiento, una corazonada o nuestra voz interna. 

Pero a menudo ignoramos o negamos lo que ese sentimiento o voz 

está tratando de decirnos. 

Tu sabiduría interior merece tu confianza. Si tienes el sentimiento intui-

tivo de que alguien o algo no es seguro o no es bueno para ti, aprende 

a escuchar e investigar ese sentimiento.

Diana, una artista exitosa de unos cuarenta años, ha tenido varias 

relaciones con hombres que le mintieron 

y le ocultaron cosas “para manipularme y 

controlarme, generalmente para que yo 

no terminara con ellos”. Le tomó años 

darse cuenta, dice, “que siempre debo 

escuchar a mi intuición y no mantener 

por mucho tiempo una relación cuando sé 

intuitivamente que algo anda mal”.

Establece el tipo de límites que funcionan

A menudo se les recomienda a las personas que establezcan límites en 

sus relaciones, especialmente si las han lastimado antes. No obstante, 

al igual que con la confianza, cuando intentamos establecer límites 

para alguien más, podemos estar preparándonos para una desilusión, 

porque jamás tendremos control sobre lo que hace esa otra persona. 

Entonces, ¿qué tipo de límites son efectivos? Aquellos que 

Cuanto más 
aprendemos a confiar 
en nuestra intuición, 

mejores serán  
nuestras decisiones  

y más seguros  
nos sentiremos.
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establecemos para nosotros mismos. Límites como “Trato a mi cuerpo 

con amor” y “Me cuido a mí mismo” pueden significar que nos ase-

guremos de hacer suficiente ejercicio o de tomarnos un tiempo para 

nosotros. También puede significar que no nos permitiremos salir con 

alguien que no nos trata bien. Para algunas personas, establecer este 

tipo de límites puede ser la inspiración que necesitan para comenzar 

a dar los pasos necesarios para liberarse de una situación abusiva. 

Ana tiene estos tipos de límites para ella misma. “En cada relación 

que tengo, soy responsable de cuidarme a mí misma”, dice. “Esto sig-

nifica que siempre actúo de una manera que respeta quién soy y lo 

que es mejor para mí”.

Intensifica tu agradecimiento 

La gratitud es el sentimiento de agradecimiento que surge al reco-

nocer que has recibido algo que tiene valor, como la sensación de 

belleza que tendrás al observar una puesta de sol. Naturalmente nos 

sentimos agradecidos cuando nos sucede algo especial o cuando 

reconocemos las cosas maravillosas que hay en nuestra vida.

Hacer un esfuerzo consciente para sentir gratitud genuina más 

a menudo tendrá un efecto profundo en tu vida. Con solo ser más 

consciente de todo lo bueno que hay en tu vida aumentará la sensación 

de las cosas buenas que te rodean. La gratitud te ayuda a disfrutar de 

lo que tienes en lugar de siempre buscar algo más.

Los estudios confirman que cuanta más gratitud sintamos hacia 

nuestra pareja y cuanto más frecuentemente la expresemos, mejor 
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nos sentiremos ambos con respecto a la 

relación. Para atraer el poder de la grati-

tud hacia tu relación, simplemente trata 

de notar un poco más quién es tu pareja 

y todo lo hace por ti. Sintonízate con tu 

gratitud por el simple placer de tener su 

compañía cuando están juntos. Cuando 

lleves puesta una camisa que tu pareja haya 

lavado o utilices un electrodoméstico que 

haya reparado, concéntrate por un momento en tu gratitud por ese 

pequeño acto. De vez en cuando, dedica algunos minutos a contem-

plar todo lo que ha contribuido a tu vida. Además hazte el hábito de 

expresar tu gratitud con mayor frecuencia. Expresar tu gratitud hace que 

seas más consciente de las cosas maravillosas que hay en tu vida. 

Esta es una manera aún más poderosa de crear una experiencia de 

relación verdaderamente feliz: cultiva el agradecimiento por todos 

los aspectos de tu relación, incluyendo los desafíos que te presenta tu pareja y 

que debes resolver. A menudo, es a través de esos desafíos que crecemos 

más.

Sara Sofía, contadora experta en impuestos, conoció a Simón el 

día que cumplió treinta años. “Cinco meses después de habernos ena-

morado, él confesó que tenía una deuda de cuarenta mil dólares”, 

cuenta ella.

Al principio, Sara Sofía pensó en terminar la relación. “En el 

pasado, hubiese hecho exactamente eso. Tenía la creencia de que 

cualquier persona con la que yo saliera tenía que ser financieramente 

Concentrarte en  
lo que tienes, en 
lugar de aquello 

de lo que careces, 
instantáneamente 
hace que tu vida  

se sienta  
más completa.
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responsable”. Pero a Sara Sofía realmente le encantaba estar con 

Simón. Ellos se conectaban a todos los niveles que eran importantes 

para ella, y podían hablar de cualquier cosa.

“Decidí ver qué podía conseguir al estar en una relación con 

alguien que no tenía las cosas claras en términos financieros”, dice 

ella. “Aprendí que había muchas cosas buenas. Por ejemplo, pasamos 

mucho tiempo simplemente estando juntos, en lugar de buscar siem-

pre algo para ‘hacer’. Hacíamos el amor más seguido que en otras 

relaciones que tuve. Y al ayudar a Simón a encontrar una solución 

a sus problemas financieros, realmente me siento más fuerte y más 

segura que nunca financieramente.

Tomar la elección consciente de valorar lo que al principio 

parece ser una situación difícil, negativa o “mala” es una habilidad 

que puedes desarrollar con la práctica, ¡y la vida te dará muchísimas 

oportunidades para practicar! Desarrollar esta habilidad te permitirá 

experimentar más felicidad todos y cada uno de los días de tu vida.

 

Cuando tú y tu pareja piensan en el otro como invitados en sus vidas, 

se dan a ustedes —y a su relación— el espacio esencial  

para respirar y crecer. Tener ese espacio hace que sea más fácil  

para ti no sólo soportar los cambios y desafíos inevitables  

que puedan surgir, sino también recibirlos como oportunidades  

para expandirse ustedes mismos y su relación.

T E N E R  U N  I N V I T A D O  E N  T U  V I D A
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Preguntas para discusión 

Introducción

¿Con quién te has sentido conectado a nivel del alma, y cómo des-

cribirías esa conexión? ¿Cuáles son tus creencias con respecto a las 

almas gemelas? ¿Qué cualidades crees que te ayudarán a atraer a un 

alma gemela? ¿Qué cosas crees que podrían mantener viva la expe-

riencia del alma gemela?

Capítulo 1: Cambiar tu mentalidad

¿En qué maneras notaste que tus creencias influyen en tu experien-

cia? ¿Cuáles son tus creencias fundamentales y cómo han afectado 

tu vida? ¿Cómo han afectado tus creencias a tus relaciones? ¿Qué 

creencias restrictivas has abandonado y cómo lograste liberarte de 

ellas? ¿Cómo te afectó abandonar esas creencias? ¿Qué otras creen-

cias restrictivas estás listo para abandonar? 

Capítulo 2: Amar tu cuerpo

¿Cómo te han afectado tus sentimientos y creencias con respecto 

a tu cuerpo? ¿De qué manera han afectado tus relaciones? ¿De qué 

manera podrías tener más tolerancia, aprecio, cuidado y amor hacia 

tu cuerpo? 
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Capítulo 3: Aligerar tu equipaje

¿De qué manera has intentado resolver los monólogos internos de 

tus carencias o los sentimientos de baja autoestima, y qué fue lo más 

efectivo? ¿De qué formas has evitado la intimidad contigo mismo? 

¿Qué adicciones o malos hábitos estás listo para abandonar? ¿Cuáles 

son tus dones especiales, y cómo los aceptas y los utilizas? ¿Qué 

resentimientos estás listo para liberar?

Capítulo 4: Aumentar tu potencial de alma gemela

¿De qué manera encaras la vida con un espíritu de descubrimiento? 

¿Qué cosas aceptas de la vida que otros podrían rechazar y qué es lo 

que obtienes al aceptarlas? ¿Qué regalo o mejor posibilidad has des-

cubierto en una circunstancia o situación difícil?

Capítulo 5: Tener un invitado en tu vida

¿Qué significa para ti tratar a tu pareja como un invitado en tu 

vida? ¿En qué lugar te reconoces a ti mismo en las descripciones del 

modelo de relación convencional y el modelo de las almas gemelas? 

¿Cómo te sentirías si estuvieras en una relación que fuera basada en 

el modelo de almas gemelas? ¿De qué manera practicas la gratitud en  

tu vida? 

Capítulo 6: Crear un contexto

¿Qué requerimientos tienes para una relación? ¿Qué contexto, cons-

ciente o inconsciente, has tenido para tus relaciones? ¿Qué contexto 

podrías desear para tus relaciones?
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Capítulo 7: Generar un espacio

Cuando estabas creciendo, ¿te sentías seguro siendo tú mismo? 

¿Qué crees que demandaría crear un espacio seguro y amoroso en 

tu relación íntima? ¿De qué manera el resentimiento ha afectado tus 

relaciones? En el pasado, ¿en qué áreas te expandiste para incluir más? 

¿Qué podrías incluir si te expandes ahora?

Capítulo 8: Convertir las expectativas en invitaciones

¿De qué manera has sido más abierto al inicio de una relación? ¿De 

qué maneras te abriste a medida que la relación creció? ¿Qué expec-

tativas has tenido con respecto a tus parejas, y qué expectativas 

han tenido ellas con respecto a ti? ¿De qué manera notaste que las 

expectativas terminaron una relación? ¿Puedes identificar un deseo 

auténtico detrás de una de tus expectativas y encontrar la manera de 

expresarlo como una invitación?

Capítulo 9: Transformar la energía de los celos

¿De qué manera los celos afectaron tus relaciones? ¿De qué maneras 

abordaste los celos, ya sean tuyos o de tu pareja? ¿De qué manera 

podrían los celos contribuir a tu relación?

Capítulo 10: Jugar a la pídola

¿De qué manera tú y tu pareja han actuado como entrenador personal, 

maestro espiritual o animador del otro? ¿De qué forma la responsa-

bilidad, la confianza, la voluntad y la transparencia hacen que sea 

posible jugar a la pídola? ¿De qué manera jugaste a la pídola con las 
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personas de tu vida? De qué manera jugar a la pídola podría mejorar 

la experiencia de tu relación con tu pareja?

Capítulo 11: Explorar los límites

¿De qué manera has colaborado para que tus relaciones se sientan más 

vivas? ¿Qué ideas para vivir experiencias en tus citas te emocionan? 

¿Cuáles te ponen nervioso? ¿De qué forma le diste un “no” predeter-

minado a la pasión de otra persona? ¿De qué manera tu experiencia 

podría haber sido diferente si hubieses dicho “sí”? ¿Qué significa para 

ti una “relación como un sí constante”? 

Capítulo 12: Conectarse a nivel del alma

¿De qué manera practicas aceptar “lo que es”? ¿De qué manera prac-

ticas estar aquí, ahora? ¿De qué manera practicas partir de un lugar 

de amor? ¿De qué manera practicas saber que todos estamos conec-

tados? ¿De qué manera practicas la gratitud?



Visítanos en Internet

Entra en www.TheSoulmateExperience.com para encontrar noticias 
sobre eventos y libros nuevos de la serie La Experiencia del Alma Gemela. 

Únete a Nosotros en Facebook

La Experiencia del Alma Gemela es más que un libro. Es además una 
comunidad de personas amorosas de todo el mundo que comparten 

sus seres y sus experiencias y se conectan con otros a niveles más  
profundos y valiosos. Únete a las conversaciones inspiradoras  
constantes en www.Facebook.com/TheSoulmateExperience.  

¿Quién sabe? ¡Podrías encontrar aquí a tu alma gemela!

“Me encanta este sitio. Me ha dado mucho más poder  
para ser la persona que he querido ser por un largo tiempo”. 

“Mis amigos de The Soulmate Experience me ayudan más  
de lo que ellos saben”. 

“Provocativo y poderoso, este sitio me ha cambiado de muchas maneras. 
Estoy mucho más presente, presto más atención y me conmuevo más. 
Además conocí a una mujer divina aquí y jamás he experimentado un 

amor tan profundo y lleno de sentimiento en mis cinco décadas de vida”. 

“Este sitio web es una bendición para mí. Es como una terapia  
en ciertos días y una fuente de aliento todos los días”. 

“Ésta es una comunidad de almas amorosas que se reúne aquí.  
Gracias por crear un lugar seguro para que nosotros  

exploremos nuestras expresiones llenas de sentimiento”. 

“¡Estoy tan feliz de haber encontrado esta comunidad!  
Me siento verdaderamente bendecida por encontrar nuevas amistades  

que me tocaron el corazón . . . una en particular . . .” 

“Las personas que comparten su sabiduría, su inspiración, su verdad, sus 
experiencias, su esperanza y su alegría en este sitio web me ayudan todos 
los días. Dios no me envió un ángel guardián, me envió todo un rebaño”. 

www.Facebook.com/TheSoulmateExperience


una guía inspiradora para crear relaciones amorosas

Ya sea que estés buscando tu alma gemela o que desees una cone
xión más profunda en la relación que tienes actualmente, La Experiencia 
del Alma Gemela será tu guía e inspiración. Las ideas transformadoras  
presentadas en este libro, así como las historias de personas reales que 
las utilizan con éxito, te ayudarán a crear tu propia experiencia del alma 
gemela: una relación que sea fuente continua de amor, inspiración  
y alegría.

La Parte 1, Crear tu experiencia del alma gemela, te ayudará a liberarte 
de aquello que te impide experimentar una relación de profunda unión. 

La Parte 2, Mantener viva tu experiencia del alma gemela, te dará todo 
aquello que necesitas para abordar hasta los aspectos más desafiantes 
de las relaciones de maneras que realmente ayudarán a profundizar 
el amor y la intimidad. Descubrirás los secretos para mantener vivo el 
amor, la pasión y la conexión en tu relación todos los días.

crea el amor de tu vida  •  mantén vivo el amor

Mali Apple y Joe Dunn escribieron este libro des
de sus corazones, por el amor que se tienen uno 
al otro y el amor que le tienen a la vida. Su mayor 
alegría es poder inspirar a los demás a incorporar 
más de la experiencia del alma gemela en todas 
sus relaciones. 

Una parte de las ganancias de la venta 
de este libro será donada para apoyar 
causas humanitarias. Para más detalles,  
visita TheSoulmateExperience.com.

                           US $16.00
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