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EL TEMA DE HOY

EL DESINTERÉS EN UNA RELACIÓN.  
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La  soledad  que  se  experimenta  aun  estando  acompañado  es
devastadora y contradictoria. Esta realidad tiene serias secuelas si la
sufrimos estando en pareja, porque no hay nada más doloroso que la
indiferencia, el vacío emocional de la persona que amamos.

 Hay enojos que no necesitan palabras, ni golpes, para que aparezca
el sufrimiento. En realidad, las mayores tristezas están en el silencio
del día a día, poco a poco y en esa cotidianidad donde dos personas
que antes se juraban amor eterno, ahora una de ellas ya no jura ni
promete, sino que rehúye y aplica  la frialdad emocional.

Este tipo de situaciones tienen un serio impacto. Percibir cómo nuestra
pareja parece situarse mentalmente en otras cosas donde cada vez es
más evidente la desconexión respecto a nosotros, no solo duele. 

También es el origen de muchos otros problemas. Hay que diferenciar
estar solo del fenómeno de la soledad. Estar solo es no tener a nadie
con  nosotros,  ahí  estamos  ante  una  realidad  física.  En  cambio,  la
soledad  es  un  hecho  psicológico  cada  vez  más  común,  y  lo
experimentan sobre todo personas que viven en pareja.  Este tipo de
soledad puedes provocar los trastornos depresivos y de ansiedad. La
soledad  como  fenómeno  psicológico  es  igual  de  peligrosa  para  la
salud como el tabaco o la vida sedentaria.

La falta de amor no siempre necesita una razón concreta para que
surja,  simplemente  aparece  y  cuando  lo  hace  puede  ser  igual  de
desconcertante  para  los  dos  miembros  de  la  pareja.  Ahora  bien,
cuando uno es plenamente consciente de que ya no ama al otro, debe
actuar y dejar claros sus sentimientos. 



Los engaños (y autoengaños) que se mantienen en el tiempo tienen
serias consecuencias. Una de ellas es hacer padecer al otro al percibir
la evidente frialdad emocional.

Sentirse solo en la pareja es más probable cuando el peso de la rutina
se agranda. Hay épocas en que simplemente, nos dejamos llevar.

 El trabajo, las obligaciones, los hijos. Todo cae en un ritmo mecánico
donde  no  hay  espacio  para  el  afecto,  para  mirarnos  a  los  ojos  y
reencontrarnos. 

 En ocasiones, llega un punto en nuestra vida en que aparece un vacío
sin explicación. En ese hueco vital se entremezcla la insatisfacción, la
falta de significado existencial e incluso el miedo a cambiar lo que nos
rodea.  Este  tipo  de  situaciones  son  más  comunes  de  lo  que
pensamos. 

Hay personas que se sienten solas en su relación de pareja porque ya
no son las mismas; en ellas navega ahora la frustración por no tener lo
que desean. En estos casos no hay culpables, y aunque creamos que
es el  otro  quien ha cambiado y  ya no es capaz de darnos lo  que
necesitamos, en realidad, quizás seamos nosotros.

Investiguemos el origen que hay detrás de esa situación.  Hablemos
con  nuestras  parejas  y  pongamos  soluciones  en  común  siendo
sinceros, respetuosos y responsables. Es importante acudir a terapia
psicológica para que podamos cerrar el ciclo lo mejor posible o bien
poder buscar alternativas para mejorar la relación. 
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Sabías Que… La autoestima en los niños es algo que 
no se puede descuidar. 
Son muchas las personas que tienen problemas de autoestima, tal vez
porque  sus  padres  no  tenían  los  conocimientos  necesarios  para
fomentar  su  autoestima  desde  la  infancia.  Desde  pequeños,  es
nuestro  deber  preocuparnos  por  uno  de  los  grandes
rompecabezas que abordan a muchas personas, esos problemas de
confianza y seguridad en uno mismo, que de haber  sido atendidos
cuando éramos pequeños,  ahora  no existirían.  Los  padres  siempre
quieren proteger a sus hijos de las dificultades que les rodean,  saben
que no podrán hacerlo. 

Este  tipo  de  dificultades,  a  «enfrentar  en  soledad»,  aumentan  a
medida que el niño crece, de manera que haberles dado unas buenas
herramientas antes “para afrontarlas” es uno de los mejores trabajos
que podemos realizar con nuestros hijos. Una de estas herramientas
es una buena autoestima infantil,  junto a un adecuado método para
cuidarla.

Los  niños  siempre  copiarán  actitudes,  formas  de  hablar  y  todo  lo
relacionado con el respeto que le brindes a otras personas. Por mucho
que le enseñes la buena educación, cómo comportarse, cómo tratar a
los demás, si tú como padre no lo haces, tu hijo no lo aprenderá. Por
lo tanto, si quieres que en verdad aprenda, sé un modelo para él. 

Esto también te ayudará a fomentar su autoestima infantil, pues si eres
una persona muy positiva y alegre, ellos también lo serán en un futuro
o al menos aspirarán a serlo.

Si quieres que tu hijo goce de una gran autoestima, fuerte y sólida,
muéstrale que el resultado no es lo más importante. Céntrate en su
esfuerzo, bríndale ánimos y nunca le reclames con palabras feas, que
no harán más que destruir y sembrar tristeza. Ponte en su lugar. 

No tengas miedo a que cometa errores, a que se equivoque, a que
saque malas calificaciones. Todo es un aprendizaje, tú tampoco has
sido  perfecto  cuando  eras  pequeño.  Enséñale  lo  que  es  la



responsabilidad,  sin  desmerecer  el  esfuerzo  que  ha  dedicado.
Tampoco  exageres  sus  logros,  ya  que  esto  puede  volverse  en  su
contra.

La autoestima infantil para ser potenciada necesita del tiempo de los
padres, un tiempo de calidad. De nada sirve estar al lado de tu hijo si
no le prestas atención, si estás centrado en tus propios problemas y
no le haces caso.  Tu hijo necesita que estés ahí para él, tiene que
saber que puede contar contigo. 
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