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PSICOLOGÍA DE LAS MUJERES 

Ante el Sagrario y la Palabra de Dios 

 

No faltes a la mujer sabia y buena... 
 

 “No faltes a la mujer sabia y buena,  
que su gracia vale más que el oro”  

(Eclesiástico 7,19).   
   
   

Señor,  
hoy – en muchos casos –  

como ocurría en tu tiempo,  
la mujer es vista como simple deseo  
o un objeto de placer.  

   
La mujer, con su dignidad  

y su maternidad, es la figura  
por excelencia de nuestro sentido  respeto  
y de nuestra mejor amabilidad.  

   
Hoy, te lo repito de nuevo, Señor,  

aquí solo  ante el sagrario,  
se abandona a la mujer  
por el maldito divorcio.  

   
En nuestros días hay gente  

que prefiere la unión sentimental,  
la unión que no les compromete  
para toda la vida y eternidad.  

   
Y, sin embargo, a pesar de tanta libertad,  

hay continuas peleas, muertes y denuncias  
por faltarle el respeto a la mujer,  
que, si se respeta a sí misma,  

vale más que el oro por su gracia,  
su simpatía y su belleza natural.  

   
Respeta y ama a la mujer,  
creada por Dios a su imagen y semejanza,  

y no según tus vicios y amenazas.  

(Del libro  “Ante el sagrario” de Felipe Santos) 

 

 

I 
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Amor : ¡VIVAN NUESTRAS DIFERENCIAS! 

Si hombres y mujeres son iguales, no son idénticos… en amor. Pues 

existen diferencias de comportamiento y expectativas. 
Explicaciones de expertos de nuestras desemejanzas para 

comprenderse mejor y encontrar mejor la felicidad de los dos. 
 

Hoy, la búsqueda de igualdad entre hombres y mujeres ha desembocado en 
una búsqueda desenfrenada de semejanzas. Ahora bien, idénticas no lo 
serán nunca, desde la noche de los tiempos,  divergencias elementales nos 

diferencian… sobre todo cuando se trata de amor. 

Seducir, un tema de las mujeres 

Es la mujer la que inicia la relación. El varón es 
responsable de la segunda etapa: el acercamiento. 

 El biologista Timothy Perper ha constatado esta singular 
división  de tareas: "En un 70% de los casos, la mujer es 
la figura central en la primera fase, por las señales que 

lanza, una voz más aguda o más melodiosa, sonrisas. 
Nada de sorprendente en eso: a nivel biológico es ella la 

encargada de perpetuar la especie. Hay, sin embargo, 
otra opinión muy extendida según la cual es el hombre el 

que da los primeros pasos. 

El tiempo es relativo… al sexo 

Lo acabamos de dejar y un sonido telefónico nos corta el aliento. No 
percibimos el tiempo de la misma manera. Según Jean-Didier Vincent, el 
cerebro es un gran separador. La parte derecha está más entrenada en la 

mujer. Resultado: un poco más de "timing chrono", de noción  de la 
duración. El hombre, sin embargo, trocea el tiempo en porciones. 

Resumiendo, ella tendría el sentimiento del tiempo, mientras que él lo 
cuenta. Igual ocurre en la memoria, ella almacena los recuerdos pasados, y 

él cultiva una memoria inmediata. 

No hablamos la misma lengua 

 

 

Es muy conocido: el lenguaje emocional es sexuado. Una hipótesis que 
desarrolla el psiquiatra Alain Braconnier, "Las chicas, al ir por delante en la 

adquisición y en el uso del lenguaje, se habitúan antes a nombrar y a 
describir sus emociones”. Contrapunto: en el primer conflicto, ellas intentan 
el diálogo. El juega el papel de inocente. Por supuesto, él está de acuerdo, 

pero prefiere recurrir a soluciones concretas, sin conmoverse.   

Amor y dependencias… 
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"Con el trato diario se sienten unidos entre sí. "De niña o niño sienten su 

felicidad en la identificación con los padres. De mayores oscilan entre el 
deseo de unión y el de autonomía. De aquí surge el deseo de independencia 

que parece la característica de ellos. 
 

 
               II 

 
 

SÉ MÁS INTUITIVA 

 

 
LA INTUICIÓN no es un don reservado a algunas (os) elegidas o elegidos. 

Por el contrario, esta facultad sólo exige que se cultive y se mejore para 
enriquecer y facilitar vuestra vida. Pero para eso hace falta reanudar el 

contacto con vosotros  
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mismos.   

Se dice a menudo que las mujeres tienen un sexto sentido: una pequeña 

voz interior, que les hace adivinar las intenciones del interlocutor, que las 
pone en guardia… Nada de sobrenatural en eso, pero hay que aceptar 
escucharle y darle la confianza que merece. 

 

 

 

 

Escuchar la voz interior 

La intuición es como la memoria: nos aporta 
permanentemente informaciones sin que tomemos 

conciencia, sea que las utilicemos inmediatamente o queden 
sepultas en un rincón del cerebro. Tomarás conciencia de este 
trabajo escuchando sensaciones, así tu intuición será más 

fiable y estará más entrenada.  

Vuestro sexto sentido se equivoca raramente, es vuestra 
interpretación la que puede ser errónea. ¿Vuestro instinto os 

manda desconfiar de un individuo cálido? ¿Os lleva a otro  
que no habíais observado? Tened confianza y dejaros guiar. 

Hallad vuestro estado intuitivo 
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Es un estado de expectativa que permite a la intuición expresarse 

libremente. Distendeos, respirad tranquila y profundamente. Intentad 
concentraos mentalmente con una imagen que os ayude a hacer el vacío. Si 

tenéis emociones (cólera, miedo, tristeza… ), o os creáis obligaciones ("hace 
falta que yo…"), no estáis en estado intuitivo. 

Descifrar los mensajes 

¿Se os habla varias veces en el mismo día de una persona o de un lugar?  

 

¿ Os viene una palabra a menudo a la cabeza? Buscad en descifrar su 

significado. Poco a poco observáis que a vuestro alrededor las coincidencias 
se multiplican, las observaréis y buscaréis en ver en ellas un signo. 

Sin embargo no esperéis un mensaje claro o una respuesta ya hecha: la 

intuición no es clara y límpida, organizada en frases o en film. Al contrario, 
se expresa con metáforas, imágenes o símbolos. Como un mensaje 
codificado, fragmentado, tenéis que traducirlo y darle un sentido. 

Comprended que es la validez de vuestra interpretación la que hará vuestra 
información intuitiva verdadera o falsa.  

Cread vuestra base de datos 

Escuchar la intuición, es como aprender a expresarse en una lengua 

extranjera, pero cada símbolo (la mar, una mujer d blanco, flores, color 
verde…) puede tener un significado diferente según la persona y el 

contexto. Os hace falta crear vuestro propio diccionario intuitivo. En un 
pequeño cuaderno, anotad lo referente a las intuiciones: ¿qué preguntas os  
planteáis y qué habéis visto aparecer, cuáles son los símbolos que 

reaparecen sistemáticamente? Poco a poco vuestro diccionario se 
enriquecerá y os ayudará a  ver claro en vosotras.  

 

   III 

¿Cómo desarrollar su carisma? 

¿Habéis borrado demasiado y no sabéis imponeros? Estáis llena de 

ideas, tenéis una verdadera personalidad creativa, ¿pero tenéis 
miedo al fracaso ? Aprender aa desarrollar vuestro carismas y 

atreveros a afirmar vuestras opiniones. 
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Eres simpática: es una cualidad que tus semejantes reconocen, pero no 
desarrollas ante personas desconocidas. Si tus interlocutores te observan 

tan poco es que falta una cualidad esencial: el carisma. 

Desarrollar la confianza en sí 

Te pones nerviosa cuando hablas en publico y 
prefieres callarte para evitar enfrentarte con esta 

situación. Déjate de miedos y defiende tus opiniones. 
Para imponerte a los demás, es preciso que te 
impongas a ti misma teniendo confianza en ti. Esta 

dependencia de las miradas de los demás expresa un 
defecto de autoestima. Tener confianza en ti es la 

etapa indispensable si quieres desarrollar tu carisma. 
 
 

Acepta que no eres perfecta 

A continuación debes elegir crear el contacto en lugar de evitarlo. Da el 

primer paso, elige el momento para sentirte a gusto y lo más natural 
posible. 

Sé menos perfeccionista, toma riesgos y concédete el derecho a no triunfar 
a primera vista o de golpe. 

Tener carisma: se aprende 
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La comunicación no verbal se refiera a las actitudes, gestos, posturas, 

mímica... Eso tiene tanto impacto como el contenido de tu mensaje verbal. 
Observa mucho, decodifica lo que ves y así irás creando tu propio modo de 

comunicación. Esto te permite mejorar tu carisma y afianzar tu 
personalidad. 
 

    IV 

 

¿Cómo distinguir entre una crisis y el final de una relación? 

 

 

El amor no impide las 

crisis, pero sí puede convertirse en el principal elemento de apoyo, para 

buscarles una solución. Del modo en que se superen los problemas 

dependerá que una pareja, refiriéndose a una etapa conflictiva, hable de 

una crisis más o la perciba como lo que fue el principio del fin. La manera 

en que cada miembro de la pareja afronta ese periodo de problemas 

obedece a factores como la madurez emocional, la habilidad para 

gestionar los conflictos, la duración de la relación, las redes de que 

disponga o el momento personal en que se encuentre.  

Miedo al cambio 

No hay criterios fijos a los que recurrir determinar si una relación toca ya 

su fin. Además, cuanto más duradera haya sido esa unión y cuando la 

ruptura afecte a más personas -los hijos son el argumento que muchas 

personas esgrimen para seguir conviviendo, a pesar de la crisis-, más 

difícil se hará tomar la decisión de romper. Podría decirse que el momento 
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en el que una relación deja de aportar a los miembros de la pareja ese 

conjunto de elementos que la propició -afectividad y emoción, seguridad, 

disfrute sexual...-, se alcanza el punto de inflexión en el que se debe 

producir el cambio.  

Reconocer si se está atravesando una época con dificultades graves o si 

estamos ante el principio del fin de la relación, deviene una tarea ardua 

para los miembros de la pareja, ya que inmersos en un sinfín de 

emociones, sentimientos y sensaciones, resulta difícil serenarse lo 

suficiente para hacer una reflexión tranquila que los conduzca a 

esclarecer en qué punto de la relación se encuentran. No es extraño que 

se produzcan autoengaños, más o menos conscientes, que surgen como 

resistencia al cambio, bien sea para replantearse la pareja y seguir 

adelante con cambios, bien para iniciar definitivamente una separación.  

¿Simple crisis o separación? 

En función del modo en que se afronte una crisis, de cómo se comporten 

los miembros de la pareja ante esa etapa, la unión saldrá reforzada o 

será la primera fase del fin. Es decir, ante una fase conflictiva de la pareja 

la pregunta no es "¿es esto el fin?", sino "¿quiero que sea el fin?, ¿me 

interesa seguir con el compromiso que supone esta relación?". En 

definitiva, una mala racha será sólo una crisis si es superada, pero se 

convertirá en una separación si la unión acaba. La respuesta a algunas 

preguntas puede brindarnos pistas que nos ayudarán a tomar una 

decisión en esa difícil coyuntura: ¿Le amo? ¿Miramos juntos en la misma 

dirección, tenemos la misma meta? ¿Siento profundo interés por la otra 

persona? ¿La deseo? ¿Tengo confianza total en el otro? ¿y en la propia 

relación? ¿Reflexiono y me comprometo para ver qué puedo aportar a la 

otra persona y a nuestra relación para mejorarla?  

En fase de crisis nuestro estado emocional se altera; por ello, tengamos 

presente el alcance de las decisiones, sobre todo si se opta por terminar 

con la relación. No se separan dos personas, sino a veces una familia con 

hijos, todo un entramado de relaciones y amigos, de dependencias 

económicas, por lo que si la pareja se encuentra con frenos que impiden 

que la reflexión prospere, es conveniente acudir a un o una especialista 

en temas de pareja, que desbloquee la situación y habilite espacios para 

que la reflexión reúna las garantías deseables. Introducirá equilibrio y 

establecerá un protocolo para ayudar a la pareja a decidir mejor.  

Para fortalecer la pareja 

Debemos utilizar o desarrollar estas habilidades:  
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 Aceptar que nuestra vida es enteramente responsabilidad nuestra. 

No esperemos que el otro miembro de la pareja nos haga feliz. 

Nuestra felicidad depende, sobre todo, de nosotros mismos. No nos 

engañemos.  

 Saber que no tenemos que resolver la vida de la otra persona, 

buscándole soluciones, dándole consejos y marcándole las pautas 

de cómo debe vivir su vida.  

 Aprender a escuchar. Para ello debemos dejar lo que estamos 

haciendo, vaciarnos de otros pensamientos que distraigan nuestra 

atención e intentar colocarnos en su lugar para entender cómo se 

siente.  

 Aprender a dialogar. Nuestra opinión, forma de entender y de 

aprehender la realidad no son la verdad absoluta, sino sólo la 

nuestra.  

 Aprender a consensuar. Lo mío y lo tuyo han de ser tenidos en 

cuenta y debatidos para poder llegar a definir "lo nuestro".  

 Aprender a compartir. Darse el uno al otro: preguntar cómo se 

encuentra, qué le incomoda, qué quiere y desea.  

 Aprender a pedir. Mostrar nuestra vulnerabilidad es la mejor 

muestra de amor, ya que no se la enseñamos a cualquiera.  

 Dedicar tiempo específico para la pareja.  

 Compartir hobbies, tiempos lúdicos, fantasías e ilusiones, al igual 

que acompañar en los momentos tristes, duros y penosos.  

 Compartir la economía. Forma parte de la relación de pareja.  

 Aprender a utilizar los conflictos y las crisis, para aprender más de 

nosotros mismos, ver qué necesitamos y cuál es el dolor que 

suscitamos en nuestra pareja. Que sean trampolín de desarrollo y 

no de estancamiento que no lleva a ninguna parte. Hablemos 

cuanto sea necesario, para que el problema no quede enquistado. 

No hay mayor desastre que el silencio.  

 Mimar con orgullo a la pareja. El sexo, las caricias y el "te quiero" 

han de decirse, hay que explicitarlos. No valen los sobreentendidos.  

Para desdramatizar una separación... 

 Se rompe la pareja, no toda nuestra vida personal.  

 Es un momento para afrontar cambios y riesgos, que nos alteran y 

convulsionan. Resulta recomendable pedir ayuda a personas 

competentes (amigas o profesionales), que -de forma 
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incondicional- nos escuchen y acompañen en este trayecto, que 

puede (o no) ser duro.  

 Es una etapa de la vida que pasará, a la que seguirá otra u otras. 

No hay que aferrarse al pasado: eso significaría parar nuestra vida, 

y queda mucha por delante.  

 Como toda pérdida, tendrá sus fases: lloro, desconsuelo, 

incredulidad de que nos haya podido pasar, furia y rabia, necesidad 

de buscar culpables... Es normal que nos pase algo de esto, y así 

debemos asumirlo.  

 No todo es negativo. Podemos reflexionar (sin obsesionarnos) 

sobre lo perdido. Pero es mejor buscar lo positivo, lo que mejora en 

nuestra vida con la separación.  

 Hagamos balance autocrítico: cómo fue la relación, en qué fallamos 

nosotros... Así aprenderemos y evitaremos cometer esos errores en 

el futuro.  

 Hay que guardar lo bueno para, apoyándonos en ello, seguir 

adelante sin ira y cerrar capítulo. Pero sobre todo para poder abrir 

nuevo capítulo.  

 


