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El poder es un campo de disputa para muchas parejas. Los dos quieren una 

posición de dominio sobre el otro, ya sea en uno o varios campos. Un deseo 

que muchas veces no es consciente y que da lugar a una disputa. Por otro 

lado, la relación de poder en la pareja influye en muchos aspectos, como 

puede ser el reparto de responsabilidades, la intimidad o las relaciones 

sexuales.  

 La tensión que puede generar la relación de poder en la pareja no es 

necesariamente negativa. El problema aparece cuando las estrategias para 

conquistar este poder son dañinas o cuando la persona que ha logrado ese 

poder no lo emplea en beneficio del otro o de la propia relación. 

La distribución del poder en la pareja puede ser compleja. Es sensible a los 

cambios, a las expectativas, junto a los deseos y las necesidades de cada 

uno. Por ejemplo, en una pareja, el hombre puede ser quien elija dónde van a 

ir de vacaciones, mientras que será la mujer la que elija el tipo de alojamiento 

o las vistas que harán. En las parejas más estables, vemos de manera 

constante este intercambio.  

 Es importante comprender que el hecho de que exista alguien que domine y 

alguien que se deje dominar no tiene por qué ser malo; el problema surgiría 

cuando esta dinámica de poder se vuelve disfuncional o cuando los medios 

para conseguir o mantener este poder dañan al otro. 

La relación de poder en la pareja normalmente se configura de manera 

inconsciente y natural cada uno adquiere más peso en aquellas decisiones 

que tienen un mayor interés o conocimiento.  
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Por ello cuando uno de los dos se siente incomodo es importante hablarlo con 

la pareja para que ambos encuentren un equilibrio en la relación de pareja. Si 

crees tener este conflicto de poder acude a terapia psicológica para que 

puedas llevar una relación de pareja más fuerte y fructífera.  

 

Estimado lector si desea algún tema en especial o asistir a 

Consulta favor de comunicarse a los. Tels. (998) 2-89-83-74 y al 

(998) 2-89-83-75 EXT: 101 Y 102. 

 

E-mail laurisalbavera@hotmail.com 

Página Web: www.clinicadeasesoriapsicologica.com 

 

 

Sabías Que… Muchas personas dudan de sus propias 

habilidades. 

El miedo a no ser capaz es una emoción que ronda con frecuencia a 

quienes tienen dificultades con su autoestima. Con frecuencia, está 

asociado a experiencias pasadas en las que se puso en duda la valía, 

se sobredimensionaron los errores o hubo reacciones excesivas frente 

a alguna equivocación.  

Es muy habitual que esas experiencias hayan tenido lugar en la infancia, 

que es cuando menos recursos tenemos para procesarlas. Por lo 

mismo, también es probable que quienes hayan alimentado ese miedo 

a no ser capaz fueran los padres, los maestros, los compañeros etc. 

Uno de los aspectos más importantes de este miedo es el círculo vicioso 

que genera. Tienes miedo a no ser capaz y por lo mismo no lo intentas.  

O si lo haces, sientes tanto temor que el mismo te limita o te condiciona, 

hasta tal punto que terminas equivocándote. En ese caso, no porque no 

seas capaz, sino porque el peso del miedo boicotea tus objetivos.  
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Es habitual que experimentes ansiedad. Se siente cuando te encargan 

una tarea, aunque la dificultad de la misma no sea alta. También cuando 

estás frente a una situación nueva o poco familiar, o cuando existe la 

posibilidad de que se presente algún cambio en tu forma habitual de 

vida. 

Es muy usual que el miedo a no ser capaz se acompañe de todo un 

conjunto de ansiedades y temores en las relaciones con los demás. Hay 

una excesiva sensibilidad a las opiniones ajenas.  

Existe un gran condicionamiento a la aprobación o desaprobación de 

los demás. 

No es nada fácil superar esos miedos tan arraigados,  se logra en gran 

medida cuando nos comprometemos con nosotros mismos para 

superarlo, poco a poco. Sin prisa y sin pausa.  

Cuando no posponemos la búsqueda de nuestro propio camino y 

decidimos aceptar la presencia del riesgo. 

Esa es la manera de romper el círculo vicioso y de introducir 

experiencias de dominio y de éxito. Son esas nuevas vivencias las que 

nos llevan a comprobar que somos tan capaces como cualquier otro ser 

humano y que los límites únicamente están en ese pasado que ya debe 

quedar atrás. Si eres una persona que el miedo te limita alcanzar 

nuevos objetivos acude a terapia psicológica para que puedas 

derrumbar esos muros que tu mism@ te has puesto.  
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