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Introducción

Muchas veces, entre las diversas formas de 
relaciones de pareja que conocemos y con 
las que interactuamos, conversamos con 
amigos, familiares, compañeras de trabajo o 
personas en nuestro barrio en torno a una 
situación personal o incluso mediática que 
nos hace reflexionar sobre si hemos estado 
o tenemos realmente una relación saludable 
de pareja. En las consultas terapéuticas 
cotidianas, acompaño a personas en múltiples 
situaciones de crisis de pareja, conflictos, 
problemas en la expresión de afectos, límites 
y eventos estresantes en el inicio o desarrollo 
de sus relaciones amorosas. En estas conver-
saciones, he identificado que muchas familias 
y parejas —incluso desde antes del inicio de 
la relación— no tienen claro cómo reconocer 
las señales de alerta de una relación no 
saludable o, incluso, violenta. 
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También, en mi experiencia terapéutica, 
percibo múltiples miedos y prejuicios 
familiares en relación con los primeros 
enamoramientos de sus hijas e hijos, dudas 
sobre cómo acompañarlos emocionalmente 
o cómo prevenir enamoramientos patoló-
gicos. Surgen frases como: Conmigo nunca lo 
hablaron, no sé cómo empezar a decirles algo, 
aún es muy joven, incluso mencionan: estoy 
en medio de conflictos con su madre/padre… 
¿qué podría decirles?

Todas estas experiencias en mi vida 
profesional me han llevado a escribir esta 
guía de cuidado emocional y de prevención 
de la violencia en relaciones de pareja, que 
hoy comparto contigo, querido(a) lector(a). 
Quizá, puedes estar atravesando una ruptura 
amorosa, has tomado la decisión de comenzar 
una nueva relación que puede ser el segundo 
o tercer intento, tienes hijos o no, convives o 
te has casado y, tal vez, aún no tienes claro 
si estás en una relación saludable o no. De 
repente, has notado que, por alguna razón no 
identificada, sigues cometiendo los mismos 
errores del pasado al elegir una pareja o al 
estar en una relación. Por eso, te invito a leer 
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este libro que te brinda pautas sobre aspectos 
básicos de las relaciones saludables escrito en 
palabras sencillas.

¡Comencemos este viaje!


