
PAREJAS: ¿CEDER O ADAPTARSE? 
“Nos adaptamos cuando tenemos la sensación de que estamos proporcionando algo positivo a 

nuestra pareja sin perder nada nosotros”.  

Cuando sí renunciamos a un beneficio propio en pos del bienestar del otro, entonces sí 

estamos cediendo.  

Lo cual no es necesariamente malo si el esfuerzo es 

mutuo. Vemos el mismo tipo de implicación en la 

pareja.  

Que sea una relación simétrica es clave. Esto no quiere 

decir que ambos tengan que fregar los platos tres veces 

a la semana cada uno (¿quién iba a descansar el 

séptimo?), a lo mejor uno los lava cinco y el otro tres, pero ambos tienen la sensación de 

equilibrio dentro de la relación”  

Esta premisa es válida siempre y cuando las cesiones no lesionen aspectos troncales de nosotros 

mismos: “Al final, ceder en cosas en las que no se cree te hace sentir vulnerable, porque, en 

cierto modo, estás traicionando aquello en lo que tú sí crees”, reflexiona. 

CLAVES 
 Ceder casi constantemente para darle a las parejas la imagen que ellos/as desean o 

creemos que desean de nosotros, conlleva el peligro de acabar convirtiéndote en la 

persona que el otro/a desea, olvidándote de ti mismo/a provoca que la relación se 

estropee”. 

 La pareja perfecta no es la persona ideal (si quieres que el amor dure). Las emociones 

caducan y el romanticismo lleva a la frustración. ¿Qué cualidades debe tener la 

compañía sentimental para que la relación sea larga? 

 

Y es que, lo de perder tu esencia no es negociable ni cuando ambos miembros de la pareja 

deciden ceder en cuestiones medulares. “Por ejemplo, si mi pareja deja a todos sus amigos y yo 

también lo hago, eso sería igualitario, pero no sano”.  

Lo ideal es que ninguno tenga esa sensación de perder algo valioso por estar en 

pareja.  

¿Y cómo se consigue esto?  
Poniéndole unos cimientos firmes a la relación, algo que conseguiremos si invertimos un tiempo 

de calidad en conocer la filosofía de vida que tiene la otra persona. Todos tenemos una columna 

vertebral según la cual entendemos las relaciones, y no debe admitir fisuras; las grietas solo 

provocan tempestades, y no se hacen esperar. 

simetría



La rabia 
La rabia es una de las consecuencias que trae aparejadas el ir 

contra nosotros mismos y nuestros intereses. “Lo normal es que 

vayamos acumulando este sentimiento si somos conscientes de 

que vamos cediendo constantemente, y además empezaremos a 

generar dinámicas de competición en la relación del estilo de ‘yo 

no pienso hacer más esto porque tú no lo has hecho’. Porque 

cuando sentimos que cedemos más empezamos a exigir una 

igualdad, pero no la buscamos de un modo positivo, ahí entra la 

competencia”. 

Inseguros y autoexigentes, los que más ceden 
 

 

Pasar a la pareja la factura de haber sobrepasado la línea no lleva a buen puerto, pero “ceder 

continuamente puede también acarrear otro tipo de problema, este de tipo latente, por el que 

esa persona se va anulando sistemáticamente, se va adaptando para no perder al otro, y ahí se 

genera un problema grave de relación disfuncional y tóxica”.  

De tanto ceder se termina por no saber quién se es en los casos más extremos 
 “La personalidad del otro se va imponiendo, poco a poco, y uno mismo va quedando relegado, 

anulado. No se es consciente de que se cede sin parar. Llegando a sentirte culpable y tratando 

de complacer al otro por todos los medios, aunque nunca se consigue”. 

 Ceder siempre crea un sentimiento de insatisfacción constante en la relación de 

pareja. 

 Suele ocurrir por querer mantener la relación a toda costa. 

Un peligro añadido es cuando el otro/a, al percatarse de esta cesión  te  envuelve con  un sutil 

chantaje emocional. 

“Una relación de este tipo, puede salir adelante, pero de una forma negativa. Incluso puede 

durar toda la vida, pero con el coste de uno de sus miembros anulados. Si esa persona levanta 

la cabeza, comenzarán los conflictos y, seguramente, la ruptura”. 

Coste emocional 
El coste tras la ruptura para la persona que ha cedido siempre es el sentimiento de haber hecho 

mal las cosas, culpabilidad y problemas para volver a relacionarse 

Algo así puede llegar a pasarle a cualquiera, pero no todas las personas son igual de vulnerables 

a pasarse de frenada en este terreno. Hay varios perfiles que son más propensos, y que 

comparten características como la inseguridad como cuando  pones al otro por encima de ti, te 

adaptarás para conservarle a tu lado. Lo primero es tener esa autoestima y esa seguridad para 

decir ‘yo te merezco a ti al igual que tú me mereces a mí”. 

Mi frase favorita es: ESTOY AQUÍ POR DERECHO PROPIO 

Es decir, no estoy en esta pareja porque me hayas dejado tu hombro 

Se llama relacionarse en igualdad.  



Los autoexigentes 
La cesión también les sucede a menudo a las personas con una elevada autoexigencia. Eso pasa 

porque tienen un alto nivel de  autocrítica, y a esas personas cuando alguien les dice ‘esto no 

me gusta de ti’ piensan que igual tiene razón, lo meditan y se van cuestionando tanto, se exigen 

tanto ser buena pareja que, a veces, cruzan la línea”. Del mismo modo que triunfan en su mundo 

laboral, aspiran a hacerlo en la pareja, y no tiran la toalla fácilmente ni cuando deberían hacerlo. 

Lo que nos hace falta es saber qué queremos de una relación y cuáles son las líneas rojas que 

nunca se han de sobrepasar. “Si no vemos determinadas actitudes que necesitamos por parte 

del otro, o si nos estamos sintiendo mal, te conviene, por tu bienestar emocional parar” 

 


