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Hera y Seuz
¡Vaya que este mito si crea muchas controversias porque por un
lado se tiene las constantes infidelidades de Zeus vs. las múltiples
veces que Hera dio su peor versión provocada por la ira que le
provocaba Zeus.

Así que te cuento un poco de Hera y quizá descubras algunos
aspectos distintos para tu relación.

La diosa Hera, como bien saben era la diosa que representa el
matrimonio, la fidelidad y también la lucha incansable por
mantener unida su relación con su esposo Zeus.

Es la diosa del Olimpo.
Hera solía mantenerse en equilibrio y expresar de manera constante
el amor que sentía por su esposo, pero cuando Zeus hacía de las
suyas y seducía y sacaba su corazón conquistador propio de su
masculinidad, enloquecía a Hera hasta sacar su mayor obscuridad y
vengarse, sabemos también que esa actitud de “te hago lo mismo”
no contribuye a la relación de nadie y que es una de las acciones
más dañina en la relación de pareja.

Hera hablaba siempre de las estaciones de la naturaleza y ahí se
ubicaba ella misma con Zeus, donde en la primavera veía la belleza
y dulzura de su relación, a veces llegaba el vétanos donde la pasión
se apoderaba de ellos y luego el otoño donde las expectativas se 



caen y a veces dejan sin follaje ni belleza a ese que se ama y como
consecuencia se vive las heladas temporadas en una relación.
Todas las mujeres llegamos a sentirnos en estas estaciones, y vivir
en un invierno u otoño donde todo se cae y se enfría no es
agradable ¿cierto?

¿Han sentido esos estadios en sus relaciones? ¿En cuál creen que
están ahora?

Pero sigamos con la personalidad de a Hera…
Hera se consideraba a sí misma como la más bella y era muy
apasionada con lo que hacía, además de eso le gustaba ser respetada
y mantener su posición como reina de los dioses en el olimpo. Eso le
gustaba a Zeus

porque le hablaba de ser el compañero de una mujer respetada y
admirada y que hombre no le gusta una mujer así, aunque a veces
les genere miedo de no llegar a ser suficiente a su lado.

La mujer que usa la energía de Hera sabe que si se pone en juego la
ropa íntima no es por coincidencia sino porque había una intención
de cautivar ese corazón conquistador. Nadie conquista algo que no
te cautive e interese ¿o tu pareja si?

Cuando la energía de Hera domina la vida de una mujer, su instinto
la lleva a buscar pareja y casarse, el matrimonio es para ella fuente
de identidad , bienestar y felicidad. Así que hay que ponerle un
poco de esa energía a la relación de pareja.



Cuzác y Chalol

Resulta que habla de lo que a muchos les gusta creer en la
imposibilidad del amor.

Quizá historias cómo estás es que se impregnaron algunas

tradiciones familiares que incluso hoy se viven.



Te cuento… En México, hace miles de años estuvieron unos
hombres y mujeres a los que se les llama Mayas, famosos
porque en el 2000 habían marcado un calendario y había
muchas suposiciones sobre la llegada de ese siglo…

En fin resulta que estaba una princesa llamada Cuzán a quien
su padre prometió como esposa a un príncipe llamado Ek
Chapat.

Cuzán no amaba a ese príncipe  pero por orden de su papá
debía casarse con él.

El gran problema es que ella estaba enamorada de otro
hombre, que no pertenecía al alto linaje que ellos, ese
hombre dueño del corazón de Cuzán se llamaba Chalpol.

Cuando el padre de Cuzán se entró mandó matarlo y un
chamán (un médico espiritual y físico de aquella época) les
dio una solución, en lugar de matar a Chalpol, lo convirtió en
escarabajo.

Cuzán para no dejarlo de llevar en su corazón  le colocó
piedras preciosas en su caparazón con una cadena para
colocarlo como adorno cerca de su corazón.



Cuántas veces llevas escarabajos con piedras preciosas
cerca de tu corazón y pretendes estar bien con tu pareja, eso
también es infidelidad.

A veces no eliges en donde estar como no le fue posible
elegir a Cuzán pero en el corazón la única que mandaba era
ella misma, así como tú misma puedes elegir a quien amar, y
si has elegido a tu esposo, llévalo siempre cerca de tu
corazón  para que cuando no aparezca él sino ese hombre
que desconoces y que quizá el exterior lo ha cambiado,
tengas la seguridad que es tu joya más preciada, aunque por
momentos no se parezca físicamente.

¿Ves cómo un mito puede llevarte a descubrir
lo que no se ve del todo en tu relación?

Llévalo siempre en tu corazón



Romeo y Julieta

2022

Este no es tanto un mito sino una obra de teatro
que trascendió a tal grado que muchas parejas
creen qué hay que amarse como ellos hasta la
muerte, sin embargo más que ayudar ha dañado el
amor de pareja.

Y me refiero a Romeo y Julieta, quien no conoce de
ellos no tendrá esa fatal confusión.

Resulta que es una pareja que se enamora, pero
ambas familias son “enemigas” entre los padres por
lo que nunca permitirían que se casaran así que
ellos lo hacen a escondidas pero las dinámicas
familiares terminan en una lucha constante y ellos
quieren salvar su amor, así que eligen matarse uno
a la otra y suicidándose con tal de no estar
separados.

Vaya lo que les enseña a las parejas, un amor
enfermo donde nunca es aprobado por las familias,
un amor que prefieren morir antes de buscar otras
soluciones.



2022

Un amor que parece eterno pero es fugaz y dura
muy poco y eso lo hicieron creer como lo bueno por
muchísimos años.

“Un amor como Romeo y Julieta” está condenado a
acabarse uno a la otra por anteponer lo que las
familias quieren de ellos en lugar de buscar unirse
para vivir lo que hacen es buscar como terminar.

¡Cuántas veces se ve ese amor! Que no buscan
cómo vivir juntos sino cómo acabar con esa lucha y
terminan matándose uno a la otra.

No tengas un amor como Romeo y Julieta, decide
buscar otras soluciones frente a las luchas que
pueden enfrentar por las familias que son externas
a ustedes como nueva familia que surgió por su
unión.

Cuánto se aprende de las historias cuando se les ve
más allá de lo que nos quieren contar.

La próxima vez que las familias se quieran meter,
tómense de la mano y corran lo más rápido que
puedan a esconderse y amarse no a suicidarse.



José y María
Una pareja que en el 2022, pocos no saben de ellos;
quizá que no se han puesto a verlos como pareja sino
solo como padres de un hombre que cambió la historia
de la humanidad, y no tocaremos la religiosidad que
le rodea sino solo veremos a José y a María como
pareja, en circunstancias diversas sin cuentos o lo que
no nos contaron.

Vaya responsabilidad llevaban en su espalda, incluso
sin saber y comprenderlo del todo pero ser padres de
un hombre que en solo 3 años dejó una huella tan
impactante de marcar un antes y un después en el
tiempo, para todos los seres humanos; ellos debieron
haber sido excepcionales como pareja aunque no se
habla mucho de ello, y se tienen distintas versiones.

Pero vamos a lo que por ahora nos importa, ¿Qué se
alcanza a ver de la relación?



María después de la Anunciación de que sería madre
(cuando el Ángel le dijo que sería madre de Jesús)
resulta que tuvo que hablar con su prometido y
decirle “su secreto” ¿imaginas su miedo? Aún así lo
hizo…
Se cuenta que José lo aceptó por un sueño que tuvo…
¿Imaginas su enojo o frustración antes de soñarlo?
Aún así no hizo nada en su contra, sino la siguió
eligiendo y la protegió.

Son dos personas que de manera constante se habla
de que soñaban o tenían diversos llamados para
protegerse, eso habla de un varón y mujer que sabían
conectar con su corazón intuitivo, ese corazón que
todos tenemos para conectar con lo que es el Bien y
la Mayor protección.

Pues la historia sigue y resulta que María
embarazada tiene que emprender un viaje con José
para cumplir la ley de aquella época que debían
empadronarse, pues ahí van en un viaje largo…

José no tenía la seguridad de poder darle un hogar a
su mujer, y ¡estaba a punto de dar a luz a su hijo!

Todos los rechazaban, no les ayudaban y el tiempo
avanzaba, José por más que quisiera no tenía nada
que ofrecerle así que buscó lo que había a su alcance



y en medio de animales e imagino poca limpieza,
confeccionó un lugar para que su hijo naciera.

No se habla nada de Maria, pero ¿imaginas su miedo
e impotencia? Aún así siguieron juntos.

Bueno, sigamos… Cuando Su Hijo se pierde, porque se
queda en Jerusalem en el Templo y ellos salieron y
tardaron 3 días en encontrarlo no se habla de pleitos
sino de que iban María y José juntos a buscarlo y que
al encontrarlo, María guardaba todo en su corazón y
no se refiere a culpas hacia José o en ella, por la
angustia que pasaron ¡eh!

Algo seguro es que nunca pusieron en duda lo que él o
ella decían.

La historia sigue pero lo que importa hasta aquí es
que a veces se vive no lo que quieres y con
circunstancias extremas sin embargo lo que los
mantuvo de pie fue que todo lo hacían juntos, y que
creían uno en la otra y ella en él.

A veces las circunstancias parecerán poco seguras
pero al escuchar el corazón hay que ir juntos y seguro
triunfarán sin importar las adversidades a las que se
enfrenten.



Cuentos que te cuentan...
terminamos con los mitos y cuentos que en la historia nos

han contado y que muchas veces sin darnos cuenta los

aprendimos y tatúan nuestro caminar, nuestra relación.

Para despedir esta etapa en el grupo, te tengo los muy

conocidos cuentos de princesas y príncipes.

Cenicienta, Blanca Nieves, Rapunzel, etc...

Cuántas princesas de "y se casaron para siempre y fueron

felices" pero nadie nos cuenta qué sucede después de la boda,

porque cada una llevaba su historia atrás y esa no se puede

negar...

Cenicienta sufrió lo que hoy le llaman "bullying", fue

maltratada por su madrastra y hermanastras y lleva la

herida profunda de abandono que se le hizo a la muerte de su

padre.

Blanca Nieves, siempre con el peso de la envidia y la 



tcompetencia de su madrastra, con la herida en su corazón

de no poder gozar lo que le correspondía o "merecía por

herencia".

Y no se diga de Rapunzel, una bella niña que fue arrancada

de la sociedad y escondida, con esa herida de su infancia de

no haber sido amada y abrazada.

¿Cómo llegaron a su matrimonio?

Solo se habla de cómo fueron capaces de cautivar a los

principes, y que ellos al sentirse atraídos por la belleza y el

corazón de esas bellisimas mujeres fueron capaces de vencer

sus miedos, vencer los obstáculos de la sociedad y llevarlas al

altar para prometerles una vida de princesas.

¡Ah! Ese panorama se nos olvida tanto a las mujeres, cautivar

el corazón de quien queremos nos conquiste.

Las princesas, cada una puso su mirada en aquel varón que

cautivarían y su logro no está en cambiar al príncipe sino en 



cautivarlo, es así como logran juntos prometerse un eterno

beso y un final feliz.

Así que la próxima vez que pienses que tu historia de

fantasía que soñabas de pequeña no se ha hecho realidad

pregúntate si en verdad estás cautivando el corazón de ese

príncipe o si lo quieres cambiar.

No darte cuenta que tu esposo es diferente a

ti, es cómo creer que un sapo se convertirá en

príncipe, o creer que no tendrás que mover un

dedo para que sea la historia feliz que anhelas.
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Sobre la autora...

Mediadora de la relación de pareja de acuerdo a los anhelos del corazón

Por más de 20 años ha
acompañado a parejas para el
aprendizaje de estrategias y
dinámicas para la comunicación,
guiar una mejora continua
dentro del sistema familiar,
seguimiento y establecimiento
de metas para crecimiento
personal y con mayor
profundidad a la mujer.

Maestría en consultoría familiar. Logística y creación de proyectos de
apoyo a la educación para Padres de Familia.

Imparte conferencias y talleres presenciales y online para la mujer y las
relaciones plenas.

Casada desde 1996, madre de dos hijos, formándolos junto a su esposo
como personas íntegras con valores donde la caridad, humildad y el
amor sean los valores que prevalezcan en ellos.

http://www.facebook.com/groups/personasconamor
http://www.instagram.com/personasconamor
http://www.personasconamor.com/


K a r l a  M a l d o n a d o  C .

Personas con amor

Sobre la autora...

Mediadora de la relación de pareja de acuerdo a los anhelos del corazón

Por más de 20 años ha
acompañado a parejas para el
aprendizaje de estrategias y
dinámicas para la comunicación,
guiar una mejora continua dentro
del sistema familiar, seguimiento y
establecimiento de metas para
crecimiento personal y con mayor
profundidad a la mujer.

Maestría en consultoría familiar. Logística y creación de
proyectos de apoyo a la educación para Padres de Familia.

Imparte conferencias y talleres presenciales y online para la
mujer y las relaciones plenas.

Casada desde 1996, madre de dos hijos, formándolos junto a su
esposo como personas íntegras con valores donde la caridad,
humildad y el amor sean los valores que prevalezcan en ellos.

http://www.facebook.com/groups/personasconamor
http://www.instagram.com/personasconamor
http://www.personasconamor.com/

