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La serie “Soy Hombre Adolescente” consiste en varias guías acerca de temas que nos interesan a 
los adolescentes varones. Cada fascículo puede ayudarte a pensar mejor, a entenderte a ti mismo 
y tomar decisiones adecuadas en diferentes momentos de tu vida.
Este fascículo te da herramientas para conocer sobre los celos, cómo afrontarlos de una manera 
positiva y algunas acciones que puedes hacer para disminuir la desconfianza y el control hacia tu 
pareja.
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GUÍA PARA VARONES ADOLESCENTES

Manejandomiscelos
¿Qué hacer para estar más tranquilo y respetar a mi pareja?
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¿son celos?
Puedo identificar mis celos si frecuentemente me pasa lo siguiente:

    Quiero tener a esa persona sólo para mí.

   Desconfío  de lo que me dice.

   Le  pido explicaciones de lo que hace, con quién y dónde. 

   Me enojo si no me contesta mensajes con rapidez.

  Desconfío cuando se lleva su teléfono, o no me da explicaciones.

   Controlo su forma de vestir o de comportarse.

   Me es demasiado molesto que otro le vuelva a ver.

   Me incomoda mucho que  otro le diga frases bonitas.

   Ando de espía por redes sociales, viendo lo que hacen sus amigos.

   Quiero revisar su celular o conversaciones privadas.

   Me caen mal los amigos con los que pasa tiempo.

   Me imagino que anda compartiendo 

intimidad con otro.
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¿Qué son los celos?
Cuando me siento muy celoso es porque lo que pienso de mí mismo me lleva a creer que 

no soy lo suficientemente bueno y puedo suponer que mi pareja piense lo mismo, y que por 

eso me abandonará. Ahí es cuando siento los celos,  que son una sensación  de que la per-

sona que quiero, le dé mi lugar a otro, o que otro sea mejor que yo y me remplace. A veces 

lo que sentimos es ese temor a ser desplazados y que me quiten el lugar que alguien me dio.

Por eso, lo más importante en los celos es tener seguridad y quererme yo mismo, tener mi 

lugar y mi espacio y que mi autoestima sea buena, para que no dependa de otra persona. 

Así podría llegar a disfrutar de una relación sin caer en temores, celos o control.

¿Porqué es difícil controlar los celos?
Los celos son una mezcla de emociones, sensaciones y pensamientos que se juntan para 

ponerme en alerta cuando me imagino que alguien podría ocupar mi lugar junto a la persona 

que quiero. Algunas de estas emociones y sensaciones que acompañan los celos son:

  Miedo     Enojo      Envidia      Preocupación  

  Desconfianza       Inseguridad      Soledad

Si te aferras demasiado a una persona y le entregas todo, dejas de ser tú mismo, y eso te hace pensar que 

no puedes vivir sin esa persona a tu lado. Es como volverse adicto a alguien. Debes trabajar primero en ser 

tú mismo, en ser dueño de tu mismo, para que no te creas dueño de otra persona.
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¿Cómo manejar mis celos?
Podemos mejorar la forma en que siento los celos, siguiendo poco a poco los siguientes 10 

pasos para empezar a manejar los celos y ser mejor hombre.

 No te creas su dueño. Muchos jóvenes creen que la pareja les pertenece y por 
eso sienten el permiso de controlar o de pedirle explicaciones. Mejor dedícate a ha-
certe sueño de ti mismo, y  de tus emociones.

 Respeta el espacio de tu pareja, y el tuyo. A veces cuando yo no me doy 

mi espacio me molesta que la pareja tome el suyo. Tú necesitas espacios  donde estés con 

tus amigos, o donde estés contigo mismo aprendiendo a no depender de la otra persona.

No seas un espía en la relación. Es 

una falta de respeto invadir sus espacios 

de celular, Facebook, o perseguirla 

a escondidas. Eso te puede quitar la paz, la 

tranquilidad y no te permite pensar en ti 

mismo. No te llenes de inseguridad y de 

tensión haciendo de detective. Mejor 

dedícate a actividades que te harán ser 

un mejor joven y un mejor novio.

Controla lo que dices. 
No digas cosas que supones o que imaginas. Respira profundo, tómate un tiempo  y 
analiza la realidad de lo que pasa.

 No le hagas preguntas. Piensa mejor en cuánto quieres a esa persona y 

conéctate con el cariño que le tienes. Así podrás intentar decir lo que sientes, en vez 

de cuestionarle lo que hace.
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No culpes a esa persona de lo que sientes. Es tu responsabilidad  
manejar adecuadamente los celos y tranquilizarte. No le corresponde eso a tu pareja.

 Piensa en ti mismo. Cuando estés con los celos activados, intenta conectarte 
de nuevo contigo mismo y algo que te motive a quererte. A veces los celos se activan 

por falta de encontrarnos a nosotros mismos. 

Quiérete un poco más.  Para aceptar y creer en el cariño que otra persona 
te tiene, primero hay que quererse y aceptarse uno mismo. Eso puede ayudarte a no 
compararte con otros y así bajarán los celos. 

Llénate de pensamientos positivos. Si la imaginación te ofrece solamente 
pensamientos negativos, busca maneras de pensar positivo, en pensar en lo bueno 
de la pareja y en lo que puedes hacer para ser mejor. 

Busca un amigo. Alguien que pueda llenarte de optimismo y darte un 

buen punto de vista que te ayude a estar mejor.

Llama a la línea de apoyo para  adolescentes varones del Instituto Wëm, si tienes 
situaciones de celos y te es difícil manejarlos. Tel.: (506) 2234-2730.
Recuerda: los celos controladores y que me hacen daño son mecanismos de las emociones  que 
me ayudan a enterarme que algo necesito mejorar en mí. Puedes buscar a alguien que te ayude a 
mejorar tus celos. Así vas a poder tener mas tranquilidad y a respetar mas a la pareja.

Proyecto Wëm Juvenil. Con el patrocinio de la Embajada de Suiza en Costa Rica.
2015© Instituto Wëm. San Jose, Costa Rica. 

Lic. César Cordero. Coordinador Wëm Juvenil.
Tel.: (506) 2225-7511.  Correo electrónico:  cesar.cordero@institutowemcr.org
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Wëm Juvenil te ofrece un espacio para que puedas hablar acerca de: 
   Conflictos con tu papá, mamá, con tu pareja o tus compañeros/as. 
   Manejo adecuado de la frustración, el enojo, los celos.
   Manejo de la tristeza, el aburrimiento o si estás desmotivado. 
   Dudas sobre sexualidad o si eres padre adolescente. 
   Asumir nuevos retos y metas.

Llama a la línea de apoyo para adolescentes varones del Instituto Wëm. 

Tel.: (506) 2234-2730 o al 9-1-1
Instituto Wëm Costa Rica: (506) 2225-7511


