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¿De qué se trata?¿De reformular un anhelo, de recolocarlo, de que lo que se anhela
que venga de fuera conseguir que surja de dentro….
Qué hacer con nuestra vulnerabilidad, con nuestra necesidad de los otros, las otras, el otro, la
otra…. Cómo manejar el conflicto continuo entre nuestra necesidad de autoafirmarnos y nuestra
necesidad de sentirnos reconocidos, sabiendo que incluso para autoafirmarnos necesitamos ser
reconocidos por otro…
Cómo preservar nuestro sentido de agencia, ser agente de nuestra vida….
Cuál es el tránsito, el proceso, los pasos y las etapas de este camino…
Partimos de una hipótesis: nuestro deseo de simbiosis, de ser uno con el otro, de proyectar todo
nuestros fantasmas y nuestros miedos en alguien fuera de nosotros que permita esa
depositación y que se haga cargo de todo lo que no puedes manejar, lo que no puedes
entender, lo que no puedes procesar. Un otro, con el que alcances a tener la mayor intimidad
posible, donde puedas sentir que compartes el mismo estado emocional, incondicional, que
siempre está ahí para darte la calma que no es posible que te des tú. Una situación simbiótica
que te libre de lidiar con el vacío, con la incertidumbre, con la impotencia. Que te permita
quedarte solo con aquello que vas a poder elaborar.
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¿Es real ese otro? ¿Es posible encontrar esa relación, fusional, de máxima regulación? ¿En qué
lugar es necesario que estés tu para que el otro aparezca con ese poder?
¿Es posible, desde lugares de reciprocidad, encontrar una situación donde el otro pueda dar
tanto? ¿Se pueden encontrar estos vínculos cuando se sale de la complementariedad?
Quizás solo si sientes que no eres nada o casi nada, el otro puede llegar a tener esa dimensión.
El otro, pudiendo dar tanto y tu situada en un lugar de máxima carencia.
Cómo cambiar la representación que tienes de ti misma, como alguien siempre necesitado, y
cambiar el lugar que le das al otro, como alguien siempre “sobrado”.
Sobre qué temas trabajar para que puedas llegar a ser tu sujeto interno, entendiendo como
sujeto interno, que la relación contigo misma se convierta en la principal fuente de seguridad.
1.

Sobre las necesidades de apego

2.

Sobre los procesos de separación-discriminación de los otros

3.

Sobre el poder de autoafirmarse

4.

Sobre el sentimiento de insuficiencia

5.

Sobre mis maneras de desear y perderme en lo que deseo

6.

Sobre mis ideas sobre las relaciones amorosas

Y una vez trabajado esto, qué pareja queremos y para qué, de qué me hago cargo, qué cuido y
que no cuido, que me voy a permitir poner en esa relación y que no, cuáles son las condiciones
necesarias para poder sentirme bien en un vínculo tan íntimo como la pareja, cuáles son mis
límites….
Podré decidir sobre la representación que quiero tener de mí misma, ser sola en el mundo y que
la pareja este junto otras cosas importantes de mi vida, o sentirme que soy con un otro, pero
bien separado, y diferenciado de mí. Qué guardare para mí, que no compartiré, que será solo
mío, cómo renunciaré al control sobre el otro, que temas decido que voy a lidiar conmigo
misma….
Tras ese proceso, estaré en forma para un encuentro entre iguales. Solo una pista, podemos
pensar en nuevas modalidades de relación donde no entren en confrontación el autocuidado
con tener un vínculo amoroso.
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