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Índice de Preguntas

1. ¿Dónde comenzó todo para usted?
2. ¿Quién es su primera experiencia de pareja en la vida?
3. ¿Y si yo no conocí a mi papá o a mi mamá?
4. ¿Qué es ser pareja para A y B?
5. ¿Y si A tuvo un par de relaciones de pareja con V y Z, anteriores a B?
6. Esta manera de ver la relación de pareja, ¿tiene consecuencias? 
7. ¿Quién soy yo?
8. ¿Hay maneras de entrenarse?
9. Entonces, ¿el ejercicio anterior tiene consecuencias? 
10. ¿Por qué?
11. ¿Eso quiere decir que cuando las relaciones de los ancestros han sido difíciles, se 

está condenado a repetir la historia y no hay solución?
12. ¿Qué es mi sello personal?
13. ¿Cuál es su sello personal en…? 
14. ¿Qué es pertenencia?
15. ¿Formas de exclusión?
16. ¿Un ejercicio para incluir personas de mi familia?
17. ¿Qué es memoria familiar?
18. ¿Qué son lealtades?
19. ¿Qué tipo de lealtades hay?
20. ¿Qué son lealtades que salvan?
21. ¿Qué son lealtades que estrellan?
22. ¿Ejemplos de lealtades que estrellan?
23. Ahora el lector (a), ¿podría detenerse a pensar en descubrir en su propia vida una 

lealtad que salva, que le hace mejor persona?
24. Ahora el lector (a), ¿podría detenerse a pensar en descubrir en su propia vida una 

lealtad que estrella, que es dañina y que tiene consecuencias en su vida?
25. ¿Qué es ser desleal?
26. ¿Ejemplos de deslealtades que mejoran la vida?
27. ¿Ser desleal requiere cerrar?
28. ¿Hay pistas que muestren cómo se cierra? 
29. ¿Puede proponer un ejercicio pedagógico que ayude a cerrar?
30. ¿Y en su caso particular, a quién incluir y cómo, para darse permiso de cerrar aquello, 

que aunque para usted fue especialmente difícil, ya pasó?
31. ¿Qué puedo hacer con mi duelo, independientemente del tipo de pérdida que tuve?
32. ¿Cuál es la regla de oro, para mi dolor por un duelo?
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33. ¿Qué es equilibrio?
34. ¿Dar y recibir en pareja, es opcional?
35. No es muy drástico decir que ¿“la relación se acaba”?
36. ¿Y si en pareja, solo doy y no recibo?
37. ¿El amor entre imperfectos aterriza la relación?
38. ¿Y los requisitos para que haya matrimonio?
39. ¿Qué significa en pareja: “tal como eres estás bien para mi”?
40. En pareja se puede estar en desacuerdo en muchas cosas, pero ¿hay unas funda-

mentales en las que debe haber acuerdo?
41. ¿Las realidades anteriormente enunciadas están en orden?
42. ¿Para qué se pelea en pareja?
43. ¿Qué sucede en una pareja cuando siempre pelean por lo mismo?
44. ¿Tiene solución una infidelidad?
45. ¿Y si fruto de la infidelidad, nace un hijo (a)?
46. ¿Qué es volver a comenzar de nuevo?
47. ¿En una relación de pareja, qué es pecado?
48. ¿Es posible el perdón, al interior de una relación de pareja?
49. ¿Podría reconocer tres gestos concretos de incondicionalidad hacia su pareja, en su 

historia común, en el último año, en la última crisis que tuvieron?
50. ¿Se repara la persona o la relación?
51. ¿Qué diferencia a una pareja unida de una pareja amarrada?
52. ¿Parejas amarradas por qué?
53. ¿Por qué cuidar la relación de pareja?
54. ¿Podría enumerar tres gestos concretos que reflejen que usted cuida amorosamente 

su relación de pareja?
55. ¿Qué es la igualdad de rango, en pareja?
56. Mi familia se parece más a la tuya de lo que yo mismo me lo creo. ¿Difícil de recono-

cer, verdad?
57. ¿Qué es lo que siempre se sabe?
58. ¿Cómo hacer infeliz a un hijo (a)?
59. ¿Y si los hijos se dan cuenta de “cosas de la pareja”?
60. ¿Hay solución?
61. Y si yo no lo vuelvo a hacer, pero ¿la otra parte lo hace?
62. ¿Qué pasa si la relación actual de pareja no está resuelta y aparece una persona muy 

significativa en mi vida? 
63. ¿Cómo abordar el tema de relaciones pasadas, con la actual pareja, si ella insiste en 

conocer detalles?
64. ¿Qué es separarse bien?
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65. ¿Qué síntomas muestran que la separación no ha logrado su cometido?
66. Una forma de desorden cuando los papás se van a separar es preguntar a un hijo (a): 

“¿nos vamos a separar, con quién te quieres quedar?”
67. ¿Cuál es el lugar emocional más seguro para un hijo (a), cuando sus padres se se-

paran?
68. Una pareja lleva muchos años conviviendo, pero no se casa. ¿cuál es la razón? 
69. ¿Cómo se impactan los hijos?
70. ¿Y si mi pareja tiene una discapacidad?
71. ¿Y si yo tengo una discapacidad?
72. Ahora muchas personas dicen: “Vivo con mi novia (o), tenemos dos hijos”. ¿tiene 

consecuencias?
73. Una persona está casada y tiene hijos; establece una nueva relación de pareja y se 

embarazan; ¿qué sucede con la primera relación; qué sucede con la segunda?
74. ¿La persona puede continuar con su primera pareja?
75. ¿Qué sucede cuando una persona establece una relación de pareja y uno de los dos 

es significativamente mayor que el otro?
76. ¿Cómo hacer feliz a la pareja?
77. ¿Quién da la prosperidad?
78. ¿La mamá es la bisagra existencial?
79. ¿Y Dios?
80. ¿Y yo?
81. ¿Quiere decir que es requisito sanar a los papás y a la mamá puntualmente, para 

alcanzar la prosperidad personal?
82. ¿Hay diferencia entre nacer por parto natural o por cesárea?  
83. ¿Tener o no tener hijos, tiene que ver con prosperidad?
84. ¿Hay más que razones médicas para que una pareja no pueda tener hijos?
85. ¿Y si un cónyuge quiere tener hijos y el otro no?
86. ¿Los bebés probeta, la inseminación, el alquiler de vientre y todas las posibilidades de 

lograr la paternidad y maternidad gracias a la ingeniería genética, afectan el orden? 
87. ¿Qué relación hay entre salud y prosperidad?
88. ¿Todas las enfermedades tienen un componente sistémico?
89. ¿Sanar tiene una consecuencia adicional, a pesar de que no haya curación?
90. ¿Qué diferencia hay entre curar y sanar?
91. ¿El dolor emocional es sistémico?
92. Evolucionar del “por qué” al “para qué” ¿tiene sentido?
93. Ayuda dejar de preguntar ¿por qué me enfermo? y darle paso a: ¿para qué me enfermo?
94. ¿La relación temprana con su respectiva mamá, en la historia de cada quien, es fun-

damental en el ser pareja, cuando se es adulto (a)?
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95. ¿Y los celos, qué papel juegan en la relación de pareja?
96. ¿Qué es amor interrumpido?
97. ¿Ejemplos de amor interrumpido?
98. ¿Y los apegos?
99. ¿Y el apego adulto?
100. ¿A cuál mamá sanar?
101. ¿Un indicador concreto de sanar a los padres?
102. ¿Y cuando reincido?
103. Soy hombre. ¿Cómo llevo en mí, lo masculino de la familia?
104. Soy mujer. ¿Cómo llevo en mí, lo femenino de mi familia?
105. ¿Muchas rabias familiares tienen que ver con la dificultad para compaginar lo mascu-

lino con lo femenino, en lo personal y colectivo?
106. ¿Por contraste, cuando hablamos de pugna entre lo masculino y lo femenino, estamos 

hablando de homosexualidad y relaciones lésbicas?
107. ¿Es “peligroso” para los niños (as), ser criados por personas del mismo sexo?
108. ¿Y respecto al tema de los derechos, a causa de la orientación sexual?
109. ¿Las personas —hombres o mujeres— “cabezas de familia” muestran esta misma 

lógica de exclusión?
110. ¿Y las personas de un mismo sexo se pueden casar y adoptar hijos?
111. ¿Es posible ser amigo de los (as) hijos (as)?
112. Los padres se preocupan por sus hijos, incluso cuando ya son mayores. ¿Deben 

aconsejarlos, apoyarlos, ser amigos para compartir sus dificultades?
113. ¿Por qué es Importante que los hijos se vayan de la casa?
114. ¿Qué es orden?
115. ¿Algunas claves para reconocer el orden en una relación de pareja?
116. ¿Otros ejemplos de orden en la relación familiar?
117. ¿Ejemplos de orden en la vida social?
118. ¿Ejemplos de desorden en la vida social?
119. La corrupción que nos agobia es un desorden, pero aparece como una realidad lejana 

de las personas común y corriente ¿por qué?
120. ¿Micro corrupto yo? 
121. ¿El amor lo soluciona todo?
122. ¿Es el orden más importante que el amor?
123. ¿Cuál es el mayor miedo humano?
124. ¿Por qué una persona adoptada siente rabia por el abandono y  le cuesta tanto reco-

nocer que es elegida?
125. ¿Cuándo hay una adopción, cuál es el gran miedo de los padres adoptivos?
126. ¿Sugerencias pedagógicas para abordar con un niño (a), el tema de su adopción?
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127. ¿Diferencia entre vínculo y relación?
128. ¿Y si he tenido varias parejas?
129. ¿El abuso sexual genera vínculo?
130. ¿Cuál es la solución cuando hay un abuso?
131. ¿En este contexto, qué es sanar?
132. ¿Es muy importante narrar con lujo de detalles todo lo sucedido para desahogarse y 

solucionar asuntos?
133. ¿Hay conexión entre homosexualidad y violencia familiar?
134. ¿Qué sucede con un hijo (a) criado (a) por una pareja homosexual? ¿Qué sucede con 

un hijo (a) criado (a) por una pareja heterosexual?
135. ¿Qué papel juega la rabia en las adicciones?
136. Para un (a) hijo (a), priman sus papás. ¿Igual sucede con los (las) gemelos (as)?
137. ¿Todo tiene un precio?
138. ¿Y si papá / mamá tuvieron hijos con otra (s) pareja (s)? 
139. ¿Y si su papá / mamá tuvo hijos con otra pareja después de usted, o mientras sus 

padres estuvieron casados?
140. ¿Por qué el día de la madre es el número uno en riñas?
141. ¿Es la rabia un tema central en las relaciones familiares?
142. Tiene un temperamento fuerte, es frentero, es rebelde, es malgeniado (a)… ¿cómo 

quién de su familia?
143. ¿Algunas características de una persona brava?
144. ¿Qué es entonces el circuito del enojo?
145. ¿Las rabias son fruto de cargar aquello que no nos correspondía cargar?
146. ¿Qué es ser desleal?
147. ¿Cuál es ese lugar? 
148. ¿Y las consecuencias sociales?
149. ¿Qué es dar el lugar a los niños?
150. ¿Quiénes hacen parte de mi sistema familiar?
151. ¿Aquellos que hicieron un gran bien?
152. ¿Aquellos que hicieron un gran mal?
153. ¿Qué son las palabras mágicas, “Sí”, “por favor” y “gracias”? 
154. ¿También “Si”, “por favor” y “gracias” se pueden referir a la relación de pareja(s)?
155. ¿Qué papel juegan los muertos de mi sistema familiar?
156. ¿Cómo sanar cuando matan a alguien de mi familia?
157. ¿Un hermano murió siendo niño, él cuenta para saber cuántos hermanos tengo?
158. “Tuve un aborto” ¿es un juicio y una exclusión?
159. ¿Tu pérdida era un hombre o una mujer?
160. Cuando hay pérdidas ¿cómo afectan  la relación de pareja?
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161. ¿Cuál es la indicación pedagógica para los ayudadores?
162. ¿Murió el abuelo, los niños menores van al funeral?
163. ¿La vida y la muerte son rituales?
164. ¿El ritual de las exequias sin cadáver, entorpece o hace más difícil el proceso del 

duelo?
165. ¿Y la fe de nuestros mayores, sus creencias, devociones, su temor de Dios, su espiri-

tualidad, su sentido de trascendencia?
166. ¿Qué hace diferente al hijo (a) mayor, respecto de sus hermanos?
167. ¿Qué es la parentificación? 
168. ¿Y cuando los padres se casan por obligación?
169. ¿Cómo se configura un suicidio?
170. ¿Qué es una configuración?
171. ¿Cuál es el proceso pedagógico?
172. ¿Qué áreas de la vida se ven afectadas por desorden familiar?
173. ¿Cómo los padres podemos ayudar a la prosperidad de nuestros hijos?
174. ¿Por qué no puedo ser próspero?
175. ¿Cuándo yo sano, ayudo a otros de mi familia?
176. ¿Por qué cuesta recibir?
177. ¿Cómo se restaura la exclusión de lo femenino?
178. ¿En general, por qué las mujeres de la familia son las más enojadas?
179. ¿Cómo se reconoce que alguien expía en su vida, lo que es de otra persona?
180. ¿Puede identificar personas de su familia que a través de sus comportamientos, 

muestren actitud de expiación? Pero igualmente, ¿puede identificar en su propia vida 
comportamientos concretos que le permitan reconocer que está expiando a otra (s) 
persona (s) de su familia?

181. ¿Cómo explicar que los más débiles pagan por exclusiones, desequilibrios o desorden 
del sistema?

182. ¿Cómo hacer para perdonar el abandono de mi papá, si él no quiere?
183. ¿Qué problema sistémico hay en Colombia, que hace que muchas cosas no funcio-

nen?
184. ¿Es válido pensar: “no me quiero imaginar el día que mi mamá / papá, se muera”?
185. ¿Y sobre el manejo del dinero?
186. ¿Y las herencias?
187. ¿Y la Pedagogía Familiar Sistémica (PFS), como experiencia personal?
188. ¿Y su origen?
189. ¿Hacer la pregunta sobre la PFS, condujo la reflexión a otros niveles?
190. ¿Qué es entonces la PFS?
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191. ¿Y sobre los Destinatarios?
192. ¿El sueño de la Pedagogía Familiar Sistémica?
193. ¿Cero golpes?
194. Otras preguntas

•	 Desorden y orden
•	 Desequilibrio y equilibrio
•	 Una forma de exclusión; ¿a quién incluir?

Frases sanadoras

¿Qué es una frase sanadora?
1. Llevo el nombre de un hermano, que murió siendo niño.
2. Mi nombre, el mismo de mi abuela, no me gusta.
3. No conocí a mi papá. 
4. Mis papás se separaron cuando yo era pequeño (a). 
5. Mi mamá me maltrataba, entonces estaba muy bravo con mi papá por no defenderme.
6. Papá, duele y da rabia que no estuvieras ahí para defenderme.
7. Mi papá me maltrataba, entonces estaba muy bravo con mi mamá por no defenderme.
8. Un tío, hermano de mamá murió a los 30 años, en un accidente de tránsito
9. El abuelo fue asesinado en la violencia.  
10. El abuelo se fue con otra. Era alcohólico. Bravo. Callado.
11. Mi papá tuvo otra pareja, antes de mi mamá y con ella tuvo un hijo (a).
12. Soy felizmente separada y el “tipo ese” ya salió de mi vida.
13. Mis ex-parejas.
14. Leonor se casa con Alberto. 
15. Fui abusada (o) por un primo. 
16. Una tía, hermana de papá, murió de cáncer de seno a los 42 años.
17. A un hombre le preguntan qué lugar ocupa entre sus hermanos. 
18. Al nacer estuve siete días en la incubadora.
19. Mi mamá me maldijo. 
20. Mamá me iba a abortar.
21. Soy adoptada (o), siempre me pregunto: ¿“porqué mi mamá no me quiso”? 
22. Mi papá es alcohólico como mi abuelo. Estoy aburrida de cargar a mis papás. 
23. La abuela se fue con otro. Además tuvo una hija antes de casarse con mi abuelo.
24. Mi hermano mayor, “la oveja negra”.
25. Mi papá lastimaba física y emocionalmente a mi mamá, entonces yo estaba muy 

bravo con ella, porque se dejaba. 
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26. Nulidad matrimonial entre Z y A
27. Mis papás anularon su matrimonio. Lo último que quiero es casarme. Me da miedo 

tener hijos. ¿Por qué siempre me siento culpable?
28. Un hijo (a) de campesinos ingresa al ejército y allí muere en combate.
29. Un comerciante es secuestrado, muere en cautiverio. Su familia nunca supo la fecha 

exacta de su muerte, ni el lugar en el que quedaron sus despojos.
30. Una mujer muere a los 27 años, al dar a luz a su hijo (a), quien sobrevive.
31. Jerónimo muere a los 43 años de un infarto. Le sobreviven Claudia su esposa y dos 

hijos pequeños. 
32. Enfermedad 
33. En la violencia, mis abuelos fueron desplazados.
34. Papá fue paramilitar. Papá fue terrible lo que hiciste.
35. Con dos de mis parejas tuvimos una pérdida. Ahora con mi esposo, tenemos dos 

hijos.
36. Mis papás se separaron, fui criado (a) por mi abuela. Yo era muy pequeño (a) y lo de 

ustedes me ha dolido demasiado toda la vida.
37. Mi primer esposo, J, murió de cáncer a los 58. El tenía dos hijos. 
38. Hace 4 años nos casamos. No hemos podido tener hijos. 
39. A mi hermano, lo echaron de la casa.
40. Nuestra hija adolescente se suicidó. ¿Por qué nos hiciste eso?
41. Tengo un hermano homosexual.
42. Soy el único hombre y el menor de cinco hermanos. Soy homosexual. Muchos hom-

bres de mi familia han sido violentos con muchas mujeres de la familia.
43. Soy una profesional exitosa. Mi pareja es una mujer. 
44. Una mujer tiene una pérdida, su pareja no se entera. La relación se acaba. 
45. Papá era violento, mamá era sumisa. 
46. Me duele el dolor de mi mamá por su mamá, mi abuela.
47. En un accidente aéreo, en un acto terrorista, en una explosión, en un bombardeo, 

murió un familiar. 
48. Mi mamá me maldijo. Mi vida es infeliz, no soy próspero. Tengo muchos miedos, no 

me ubico. Lo de pareja, no funciona.
49. Papá murió cuando yo era muy niño. A mi mamá le cobré la rabia por su ausencia.  A 

mi relación de pareja, llevé esa ausencia de papá... esa rabia.
50. Soy promiscuo/a. 
51. Dos tíos paternos murieron pequeños.
52. Me casé muy joven con una persona mayor. Nos separamos.
53. Me casé porque estábamos embarazados.
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54. Siempre estoy enfermo.
55. Muchas personas de mi familia mueren de cáncer. Muchas mujeres de la familia es-

tamos bravas con los hombres de la familia.
56. Tengo muchos miedos, muchas culpas.
57. Soy la pareja emocional de mi papá/mamá.
58. No me hallo.
59. Me abusaron.
60. Me hice cargo de mis hermanos y ahora de mis papás. 
61. Mi pareja se suicidó. Yo estoy muy bravo (a) contigo. 
62. Cargo secretos de mi familia. 
63. Hicimos confidencias a los hijos de temas de pareja. Incluso de otras parejas que 

tuvimos antes de casarnos.
64. Papá era ausente, distante, poco afectuoso.
65. Cuando era pequeño (a) mamá era muy exigente conmigo.
66. De niño, me maltrataron. 
67. Yo ya perdoné a mis papás.
68. Papá le pegaba a mi mamá. 
69. Siempre tengo una sensación de que no merezco... 
70. Me juzgo sin misericordia, soy muy duro conmigo mismo y con los demás.
71. Soy M y suelo decir que tengo tres hijos, dos pequeños y uno grande, C.
72. Mi pareja es adicta.
73. Mamá decía que yo no servía para nada. 
74. Te fui infiel.
75. Te estafé un hijo (a).
76. Te estafé a tu papá.
77. Un hermano fue desaparecido. Nunca volvimos a saber de él.
78. Yo, tu pareja, te maltraté de palabra y de obra
79. Menosprecio a quien fue mi pareja.
80. Soy muy duro con mi mamá.
81. Mi hijo (a) tiene un problema.
82. Me autosaboteo. Me cuesta darme mi lugar. Me duelen mis miedos, mi soledad, mis 

rabias. 
83. Me duele la vida. 
84. Esa persona que fue mi pareja…ya salió de mi vida. Ahora, nada que ver conmigo.
85. El papá de mis hijos / La mamá de mis hijos. Soy felizmente separado (a)
86. Nos hicimos pareja. Tú tenías dos matrimonios anteriores y varios hijos. 
87. Perdonar... a la pareja.
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88. Mi papá no me reconoció, su apellido es S. 
89. Mendigo afecto en mis relaciones de pareja y con otras personas. 
90. Estoy furioso (a) con mi pareja. No la puedo ni nombrar; no quiero saber nada de ella.
91. Muerte de un hermano pequeño. 
92. Soy una persona próspera. 
93. Fracaso económico
94. La muerte de mi pareja
95. La muerte de mi papá. La muerte de mi mamá
96. La muerte de un hijo (a)
97. Soy fiel
98. Soy infiel. Soy celoso (a). 
99. Soy muy bravo (a)
100. Siempre estoy enfermo (a). Muchas veces –secretamente– me quiero morir.
101. Me deprimo, no soy próspero (a). Todo está mal. 
102. Victimizo. Tengo muchos dolores, rabias, miedos. 
103. Me enrolé en el ejército/ la guerrilla. Obligado / llevado por la necesidad / por la causa: 

la igualdad, la justicia, una patria mejor.
104. Muerte de un amigo
105. Papás que pierden un bebé.
106. Papás esperando a un hijo (a).
107. Si para mí, yo necesitara formular una frase sanadora, diría.


