
¡Acércate a nosotros!
La familia es un lazo tan
fuerte que no te dejará caer.

Si tienes problemas:
• Con tu pareja
• Con tus padres, hermanos,
   algún familiar o amigo
• Con el alcohol o las drogas
• De salud o alimentación

Si nos necesitas o nos quieres
ayudar:

Comunicate con nosotros.
“Somos tu Familia” 
es un programa de Cenyeliztli,
Unidos por la Familia
Tel. 5536 1676
o pregunta por nosotros en tu
parroquia.

www.somostufamilia.com
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El Matrimonio a 
través de los Años
Rosa María Rodríguez

    Para superar con éxito cada una de estas etapas es indispensable la 
comunicación y el que la pareja busque siempre crear y proteger un 
espacio psico - social y afectivo donde desarrollen actividades propias 
de ambos sin la interferencia de otros miembros de la familia.  Esto 
significa el evitar que el trabajo y los hijos nos absorban hasta tal punto 
que olvidemos como empezamos: simplemente con el deseo de estar 
juntos.

    La pareja es un sistema dinámico, crece, evoluciona y cambia. Su 
estructura asume características diferentes que le permite afrontar las 
tareas de cada momento, es decir, tiene un ciclo vital propio, con etapas que 
conllevan retos específicos a resolver para poder seguir juntos.

    Quintero Velásquez (1994) y Ogliastri (1984), han realizado investigaciones 
acerca del tema en el continente Americano y los ha llevado a nombrar 
ciertas etapas que se observaron de acuerdo a los años de relación de la 
pareja. Por supuesto que cada caso es diferente y como seres únicos e 
irrepetibles no se puede generalizar, pero las etapas que se describen a 
continuación, forman una guía que nos ayuda a entender los diferentes 
momentos por los que pasa una pareja y estas son:

Rosa María
Rodríguez

• Lic. en Psicología
• Maestría en Terapia Familiar
• Psicoterapeuta  y Directora 
del Centro de Apoyo 
Familiar  “Somos tu Familia”



FORMACIÓN DE LA PAREJA O LUNA DE MIEL (1 a 3 años de matrimonio)

    Es una etapa de reacomodación, se espera que la pareja logre su 
diferenciación con las familias de origen, esto significa que aprendan a 
relacionarse como lo que ahora son, una pareja independiente, para lo 
que necesitan poner límites con la familia de origen de cada uno y 
encontrar un punto de equilibrio en que ambos se sientan cómodos 
entre ellos, con sus respectivas familias y con la familia de la pareja. 
La esposa o el compañero son importantes el uno para el otro, hay 
tolerancia entre ambos, continúan el romanticismo y los deseos de 
aceptarse mutuamente, como en la mayoría de los casos no hay hijos, 
tienen el tiempo de estar el uno para el otro. En esta etapa es 
importante el trabajo y se busca una seguridad económica.

NACIMIENTO O LLEGADA DE LOS HIJOS (4 a 7 años de matrimonio)

    Empiezan a llegar los hijos, por lo que se originan grandes cambios: 
hay más gastos, cada miembro de la pareja es más realista consigo 
mismo y con el otro. Se acaba el romanticismo y la idealización, el 
trabajo, los hijos y los amigos, adquieren una mayor importancia que la 
pareja. La llegada de cada hijo implica reacomodos en la pareja, que 
necesita buscar y recuperar los espacios psico-afectivos.

CALMA EN EL HOGAR (8 a 10 años de matrimonio)
 
    Ya hay uno o más hijos y cierta rutina en la vida. Las relaciones de 
pareja están mediadas por la presencia de los hijos y las demandas 
escolares (la comunicación de la pareja gira en torno a las 
gratificaciones y dificultades de los hijos), el tiempo libre suele 
compartirse con ellos, es una etapa en que básicamente se socializa 
con quienes tienen hijos en edades similares como familiares o 
compañeros de escuela. 
Puede haber un enfriamiento de la pareja romántica ya que la rutina 
de estos años dan la sensación de vivir en automático: correr para el 
trabajo, la escuela, actividades extraescolares, etc, así día tras día. Sin 
embargo puede ser una etapa de seguridad personal.

FAMILIAS CON HIJOS ADOLESCENTES (11 a 19 años de matrimonio)

    Los miembros de la pareja tienden a estar en la edad madura, 
dedicados a su trabajo y a la ocupación de los hijos. Se buscan 
alternativas para enfrentar el manejo de los hijos que pasan por la 
adolescencia, lo ideal es actuar de común acuerdo aunque a veces se 
asumen posiciones antagónicas que causan conflicto tanto entre la 
pareja como con los hijos. Ante la creciente autonomía de los hijos, la 
alternativa es la revitalización o renovación de la pareja.

EGRESO DE LOS HIJOS (19 a 28 años de matrimonio)

    También se le conoce como la etapa del nido vacío. La ausencia de 
los hijos determina el reencuentro de la pareja, es importante 
compartir intereses para acoplarse a la etapa final con una relación 
cordial y amistosa entre ellos y con sus hijos que seguramente ya son 
adultos.

PERÍODO MEDIO Y FINAL (más de 30 años)

    Cuando son restringidas otras actividades (laborales, educativas, 
ocupacionales, etc.) la relación de pareja se vuelve más importante. 
Aumenta la interdependencia, y con ella a veces la tolerancia, el 
compañerismo y el apoyo mutuo, aunque también suele ser común las 
discusiones frecuentes por cuestiones insignificantes pero que no 
llegan a ser trascendentes.


