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Si sufres abuso psicológico tardarás bastante tiempo en asumir esa
realidad.  Es  posible  que  en  tu  entorno  te  hayan preguntado  cómo
toleras ciertos actos, ciertas palabras y comportamientos de tu pareja.
Sin embargo, Te disgustas cuando te hacen un comentario de este
estilo.  Los demás no ven lo que tú ves en tu pareja.  Te dices a ti
mismo/a que es alguien especial, alguien por quien merece la pena
seguir adelante. Este discurso interno te lo repetirás día tras día hasta
que en un momento dado ya no te convenza. 

En ese momento es común que, a pesar de ser consciente del abuso,
no  puedas  dejar  la  relación  en  ese  momento,  ya  que  el  miedo
dominara constantemente. 

El abuso psicológico ejerce al fin y al cabo el mismo impacto que un
trauma. Es un daño que se ejerce a diario, a través de las cosas más
sutiles. Es un golpe constante a la autoestima, a la dignidad, al auto
concepto  de  uno  mismo.  La  víctima  acaba  sufriendo  los  mismos
síntomas que en una situación de estrés: agotamiento mental, dolor de
cabeza, dolores musculares, pequeñas pérdidas de memoria. 

Todo  ello  les  conduce  a  menudo  a  un  estado  de  “congelación”
psicológica.  Es decir, la persona llega a separarse de las emociones
para no sufrir,  para no experimentar  dolor.  Algo así  implica  que el
agresor se vea todavía más motivado para seguir causando daño.

A a menudo descuidamos del efecto del maltrato psicológico es que el
abusador  parte  desde  una  ventaja  clave:  el  amor.  De  ese  modo,
siempre usará dicho ingrediente base para tener el poder. 



Cada demanda, cada hilo que mueva a su favor estará justificado por
el  afecto,  ese  falso  afecto  de  doble  filo  en  al  que  la  otra  persona
siempre acabará cediendo.

 La  víctima  hará  uso  de  los  autos  justificaciones,  las  disonancias
cognitivas y las falsas creencias, para integrarse en esas dinámicas y
no  sufrir.  Poco  a  poco  esas  tácticas  de  manipulación  cambiarán
incluso su estilo de pensamiento y su personalidad. Habrá momentos
en que llegará a creer que la culpa de todo lo que sucede es suya. 

El  abuso  psíquico  puede  no  dejar  marcas  visibles  mientras  nos
derrumbamos  por  completo.  Si  no  que  borra  identidades,  difumina
nuestro valor como persona, carcome autoestimas y cambia nuestros
valores.

Si crees que tu pareja te agrede psicológicamente, acude a terapia
psicológica  para  poder  encarar  este  problema  que  puedes  estar
viviendo y darle un giro a tu vida para ser feliz.
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Sabías Que… Las relaciones de pareja tienen que ir 
creciendo.
Las relaciones de pareja pueden sacar lo mejor y lo peor de nosotros, e
incluso pueden hacer que nos alternemos en los dos extremos. Por otro
lado,  no  estamos  hablando  de  una  felicidad  constante,  en  ella  también
habrá momentos malos o instantes de muchas dudas. Sin embargo, te das
cuenta de que una relación de pareja favorece tu crecimiento cuando, te
agrada tu vida a lado de esa persona y hacia donde te está llevando ese
camino. 

Cuando dos personas se unen con la intención de crecer juntas la relación
avanza  hacia  algo  mucho  mayor  que  la  gratificación  personal.  Así,  la
relación se convierte en un viaje de evolución un trayecto fascinante en el
que las dos personas tienen la oportunidad de crecer de manera individual

¿Qué quiere decir que la relación saca lo mejor de ti?  Quiere decir que es
una relación que hace que te esfuerces por sentirte bien, que te hace reír y
te  permite  conectar  con  los  buenos  momentos  de  tu  día.  Cuando  una
relación saca lo mejor de ti esto se manifiesta en que pienses en planes de
tu futuro con esa persona, que te ilusiones con hacer que la relación crezca
y se haga cada vez más sólida e íntima. 

Poder crecer a nivel profesional y asumir retos muchas veces representa
tomar riesgos, dedicar gran parte de tu tiempo a tu profesión o a tu proyecto
personal, en este contexto la pareja puede ser un impedimento. Es decir,
tener pareja puede ser un apoyo o una “cadena”, tu pareja puede ayudar a
que sigas adelante con tus proyectos y te apoya o puede que te mantenga
estancado/a    y no te ayude a progresar. Tienes que escoger cuál de las
dos realidades quieres para ti. 

En este sentido, una pareja con una relación de crecimiento es aquella en la
que los retos profesionales se comparten y uno alienta al otro.  tu pareja
puede ayudarte a que te propongas retos profesionales,  puede buscarlos
contigo,  puede  ayudarte  a  que  tus  ideas  tomen  forma  e  incluso  puede
disfrutar contigo de todo este proceso. Más allá de que se esté de acuerdo o
no en el paso que se va a dar, se preocupa por su felicidad y bienestar.



Espacio personal y espacio de pareja

Estar en una relación de pareja que implique el crecimiento representa ser
parte de un proyecto que te permita mantener tu individualidad, atender tus
necesidades personales y mostrarte tal y como eres.  A la misma vez, te
sientes  parte  de  la  vida  del  otro,  sabes  que  tienes  derecho  a  la
individualidad y no te sientes culpable por tener tu propio espacio y disfrutar
de  ello.  una  relación  de  crecimiento  es  una  relación  de  libertad  sin
culpabilidad.

Es  cierto  que  una  pareja  requiere  un  tiempo  y  esfuerzo  que  no  podrás
dedicar a otros aspectos de tu vida personal,  ten presente que una relación
de pareja puede ser el motor de tu crecimiento y el apoyo en los momentos
más complicados. 

Si  para ti  tener pareja  representa ataduras,  límites y estancamiento,  hay
algo que no va bien en tu relación y lo mejor es acudir a terapia psicológica
para poder encontrar ese equilibrio que está ausente en tu relación.

Psic. Jesús Albavera Álvarez

Tel: 2-89-83-75 Ext.102Página Web:
www.clinicadeasesoriapsicologica.com


