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Creencias erróneas en las relaciones afectivas: 
Construyendo relaciones afectivas saludables 

La falta de afecto suele ser una característica común entre chicos y chicas residentes en centros de 
protección, en ocasiones tienen excesiva necesidad de construir una relación afectiva y ello comporta 
precipitarse en sus elecciones o ver muestras de amor eterno en pequeños detalles románticos. 

El uso de redes sociales ha incrementado las posibilidades de interactuar con desconocidos/as y estable-
cer relaciones sin comprobar si la persona es quien dice ser. La comunicación afectiva está influenciada 
por creencias erróneas y tópicos en los cuales están presentes las diferencias de género.

Para reflexionar sobre la construcción de relaciones afectivas poco sólidas y evitar el malestar que pue-
den causar cuando no funcionan, presentemos una ficha basada en frases provenientes del refranero 
popular que aunque se trata de afirmaciones sin fundamento son ampliamente conocidas y utilizadas 
por gran parte de la población , pudiendo condicionar la forma de afrontar y mantener las relaciones. 

NOTA. Estas frases se puedes sustituir por otras que los profesionales consideren más adecuadas  

Creencia errónea Significado Alternativas
Quien bien te quiere te hará llorar

Amar sin padecer, no puede ser

Querer es poder

A la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero

A mucho amor, mucho perdón

Amor con amor se cura

Amor con hambre no dura

El amor grande vence mil dificultades

Afortunado en el juego, desgraciado en el amor

El humor suele ser una herramienta muy útil para desmitificar tópicos y creencias 
erróneas .A  modo de ejemplo presentamos esta tabla de “refranes alternativos”. 

Creencia popular Propuesta alternativa (con humor)
No por mucho madrugar amanece más temprano No por mucho madrugar pasa antes el autobús

Nunca renuncies a tu sueño No renuncies a tu sueño, sigue durmiendo

Más vale tarde que nunca Más vale tarde porque por la mañana duermo

El que ríe el último ríe mejor El que ríe el último es el que no ha entendido el 
chiste
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