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Parejas 
creativas
La psicóloga Beatriz Goldberg da algunas
pautas para que las relaciones entre los
miembros de la pareja sean saludables 
TEXTO BEATRIZ GOLDBERG 

La pareja es un lugar de aprendizaje. Una mag-
nífica oportunidad para crecer de a dos. Pero
como todo ser vivo, la pareja no está libre de
crisis. La pareja ideal es aquella que denomi-
no Creativa. Es aquella que nos hace bien, que
nos devuelve la mejor imagen de nosotros mis-
mos, que nos impulsa a la acción y nos hace
sentir afectivamente seguros y respaldados. 

Una pareja afirmada sobre bases sólidas no
es aquella que nunca se pelea. Tampoco es
aquella que no tiene desencuentros. 

¿En qué consiste entonces una buena pare-
ja? Pues ni más ni menos que sus potenciales
de creatividad que le permiten cambiar el es-
quema de funcionamiento para adaptarse a
circunstancias nuevas. 

Una pareja con estas posibilidades de cam-
bio es sin duda una Pareja creativa. 

Cada uno se hace responsable de sus pro-
pios éxitos y sus propios fracasos sin responza-
bilizar al otro de sus imposibilidades

Ambos tienen proyectos comunes pero
también proyectos propios. No siempre unos y
otros coinciden. Cada uno se reserva para sí
mismo su propio espacio y comparte con el
otro espacios de los dos. Cada uno comparte la
actividad del otro sin invadirlo. 

Ambos miembros de la pareja esperan que el
otro llene sus ‘necesidades’ pero no sus vacieda-
des, es decir, que cada uno espera mucho del
otro pero no lo espera todo. 

Si hay cambios, enfrentan las crisis sin elu-
dirlas, tratan de modificarlas con onda positiva.
Son elásticos y flexibles, saben que como en el
ajedrez, cuando se mueve una pieza del juego
se mueve todo el tablero y se reacomodan con
nuevos ‘contratos’. 

Se sienten felices con la realización personal
de su pareja y no lo consideran como una ame-
naza para la relación y no temen perderla. 

Siempre buscan nuevos caminos para diri-
mir las diferencias. 

/ACTITUDES
SALUDABLES 

La pareja creativa tiene un diálogo perma-
nente,sus miembros no compiten entre sí,
tienen proyectos tanto individuales como en
común y,además,disfrutan de estar en com-
pañía del otro.No olvidemos que,en la pareja
y en la vida,el sentido del humor es central.

/CLAVES
SUPERVIVENCIA

La supervivencia de la pareja se apoya en ir rea-
comodándose todo el tiempo, porque lo único
permanente en la pareja es el cambio. La idea es,
con la misma persona, tratar de generar cambios
que nos ayuden a crecer como individuos y co-
mo pareja, pero sin renunciar al otro.

/DIFICULTADES
FORMAR UNA PAREJA

Como nos hemos vuelto muy individualistas
y cada quien tiene mucho desarrollo perso-
nal por su lado, sentimos que -al estar en pa-
reja- perdemos o cedemos muchas cosas.
Es como si no pudiéramos ver que la pareja
implica, también, la posibilidad de crecer.

Datitos

Beatriz Goldberg es licencia-
da en Psicología Clínica y es
autora de diversos libros en
los que analiza la situación
de la mujer, del hombre y de
las parejas. Entre ellos, Soy
mujer, ¿y qué?, Quiero estar
bien en pareja y Mujeres en
cambio.
Consúltela a través de su pá-
gina electrónica:
www.beatrizgoldberg.com.ar.
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