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¿Cuál es la mejor relación que has tenido hasta ahora?  

Muchas personas se emocionan cuando se aproxima el catorce de febrero, 

porque representa una fecha para regalar flores, peluches y paletas a su 

enamorada o enamorado. Una fecha para ir a comer a un buen restaurante 

y llenar de abrazos. No obstante, para muchas otras, el día no suele 

percibirse como algo muy grato, bien sea porque se observa como un día 

elaborado para fomentar el consumo, o bien porque consideran que el cariño 

no debe expresarse en un sólo día del año. Algunas otras, se sienten tristes 

por no tener una pareja, observan su entorno y ven un ambiente en donde 

parece que los demás son felices teniendo pareja y ellas no. Esto no hace 

más que fomentar la creencia de que necesitas tener o estar en pareja para 

ser feliz; y como ellas no lo están, se consideran poco valiosas, poco 

atractivas, poco queribles o que algo están haciendo mal. Lo cierto es que 

esta forma de pensar nos pone vulnerables respecto a nuestra autoestima, 

porque no es una necesidad básica en el ser humano. Los sentimientos de 

soledad suelen aparecer con estos pensamientos. Por otro lado, las redes 

sociales juegan un papel muy importante en nuestro concepto de amor, 

pareja y soledad, sobre todo cuando las personas se comparan con lo que 

ven, ya que la mayoría de las publicaciones proyectan una realidad bonita, 

pero que no es necesariamente real. Otra cosa que pasa inadvertida es que 

las personas aun cuando las vemos en pareja, no sabemos si están viviendo 

una soledad acompañada, porque la soledad en pareja suele ser más dura 

que cuando no tienes una relación romántica (Riso, 2017). 

 



 

 

Los seres humanos somos seres relacionales, nuestra existencia parte de las 

conexiones que formamos; tenemos relación con casi todo: con los demás, 

con las cosas, con la vida en general y con nosotros mismos (Nardone & 

Watzlawick, 1990). De dichos vínculos, concentramos nuestra atención 

generalmente en torno a los demás, a lo que piensan de nosotros y la forma 

en que nos quieren, es decir, en las relaciones hacia el exterior de nuestro 

Ser. Usualmente olvidamos que esas relaciones son un reflejo de la forma en 

que me llevo conmigo mismo, esto es, hacia mi interior. Todo esto quiere 

decir que, si yo no me aprecio, no me valoro, no me respeto y no reconozco 

mis logros, los demás difícilmente van a hacerlo. No puedo tener una relación 

saludable si parto de una mala relación intrapersonal. Si reflexionamos cómo 

tratamos a un buen amigo o amiga nos daremos cuenta de que, si tiene un 

problema le apoyamos, le sostenemos, le escuchamos, le orientamos, le 

tenemos paciencia, le perdonamos y respetamos sus sentimientos. 

Comúnmente le damos palabras de cariño y aliento.  

 

Las personas con baja autoestima generalmente se tratan mal a sí mismas, 

utilizando expresiones como “no valgo nada”, “no soy suficiente” o “estoy solo 

o sola porque no soy querible”. Tienen una voz interna que las maltrata. Por 

ello, en el amor desarrollan creencias que no son saludables como “mi vida 

sin una pareja no tiene sentido”, “necesito vivir para ella o él”, “él es todo en 

mi mundo”, “ella es lo valioso de mi vida” “no sé qué haría si se fuera o si me 

dejara” (Riso, 2018). Incluso, piensan que necesitan a la pareja para poder 

vivir. Estas formas de pensar fomentan relaciones dependientes. 

 

Vale la pena entonces volver a la pregunta inicial, y podemos decir con 

seguridad que la mejor relación debe ser con nosotros mismos. Si hacemos 

de nuestro ser un buen lugar para habitar, podemos hacer las paces con 

nuestra soledad; nosotros somos el primer amor, el fundamental, la base de 

todo, aquello que nos sostiene; es lo que nos llevará a establecer relaciones 

nutritivas con la pareja, los amigos, la familia y con los compañeros de 



 

 

trabajo. Esta relación se debe “regar” como a una planta, cada día y con actos 

que la hagan crecer, tal como hacemos con nuestros mejores amigos. 

 

Este catorce de febrero inicia una cita contigo mismo o misma, deja a un lado 

el qué dirán, y comienza con valentía a ser tu prioridad. acá te dejamos unas 

ideas sobre las cosas que puedes hacer, aunque estamos seguros de que tú 

tendrás la mejor, aquella que sólo a ti te puede llenar.  

 Ve a comer tu comida favorita, a un lugar que te guste.  

 Mírate al espejo y en tus ojos ve el universo en tu vida.  

 Asiste al salón a cortar o arreglar tu cabello. 

 Ve a un lugar nuevo, puede ser uno que siempre quisiste visitar, tal 

vez algún museo u obra de teatro.  

 Visita a algún amigo o familiar que hace tiempo no ves para que 

puedan reconciliarse. 

 Una cita contigo misma puede ser dedicarte a leer ese libro que tienes 

pendiente no importa que esté en PDF, pero que te emociona. 

 También puedes poner en orden todo aquello que te sobra en la mente 

y en tú corazón (y en tu closet).   

 Confiésate a ti mismo lo mucho que te gusta y quieres a aquella 

persona, y aprovecha para reconocerlo y expresarlo. 

 Dile a tu familia lo mucho que los quieres y te importan; el 14 de febrero 

puede ser el mejor motivo para expresar lo que guarda tu corazón. 

 De todo lo que pensabas comprarle a los demás, elige el mejor regalo 

y obséquiatelo a ti misma.  

 Realiza un maratón de series.  

 Escríbete una carta, puedes extenderte lo que desees. Guárdala 

poniéndole una fecha en la que la volverás a leer para que te recuerde 

constantemente lo valioso o valiosa que eres. Acá te dejamos un 

ejemplo breve.  

 



 

 

 

Querida Majo: 

 

Hace mucho tiempo que no te digo cuánto te quiero, quiero decirte que te 

amo por ser una persona coherente, tienes muchos valores buenos que te 

distinguen de los demás, eres honesta, leal e inteligente.  

Alcanzaste muchos logros, como el trabajo y la profesión que deseas, tener 

buenos amigos y haber viajado a Noruega. Tienes grandes historias 

interesantes que te hacen ser tú. Recuerda que ahora entiendes qué es lo 

que mereces y no puedes aceptar menos. Nadie que no te trate con respeto, 

amor y honestidad merece estar en tu vida. Me alegro de que existas😊. 

Por último, si sientes que las cosas no van bien en tu vida, recuerda que ir a 

terapia es para valientes, para aquellos que quieren cambiar, encontrar el 

equilibrio y decir basta. Considéralo como el mejor regalo.  
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