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Irónicamente, esta carencia parece otorgar a este tipo de progenitores más ‘poder’ del que les corresponde y merecen. El sentimiento de abandono y un ambiente falto de cariño son fuente de tristeza | Fuente: Canva 7. Estas tendencias se agravan si son consumidores de sustancias estupefacientes. También a obras de teatro, conciertos de orquestas
y presentaciones de libros. Si fuimos queridos y cuidados de manera apropiada, lo más seguro es que exhibamos esos mismos rasgos como adultos. Pérdida de esperanza y alegría Otro sentimiento común en quienes fueron criados por progenitores afectivamente indiferentes es el de pérdida y dolor. Este tipo de egoísmo resultó ser una fuente de
conflictos durante muchos años. Ella es una mujer de verdad.Cuando veo a mamá me cuesta trabajo entender tu partida. “La confianza es un componente importante del vínculo emocional positivo. Egoísmo Otra consecuencia frecuente de la falta de apego es que quien lo padece desarrolle un comportamiento egoísta. Te fuiste. Es realmente triste que
la vida de un menor se vuelva complicada por la inestabilidad emocional y la falta de disponibilidad de un padre. Problemas con las relaciones interpersonales Las experiencias de la infancia determinan en gran parte la forma en que interactuamos con los demás a lo largo de nuestra existencia. Cuando uno de los padres no cumple estos roles pasa a
constituirse en un “padre periférico”.El abandono es una forma de maltrato en el que los padres no establecen contacto con los hijos, ni vínculos afectivos ni físicos, desatendiendo sus responsabilidades.El padre periférico se caracteriza por ser irresponsable, inestable, no autoritario y, en general, laxo en extremo hasta el punto de arriesgar la
estabilidad emocional de los hijos. Para un niño es muy difícil aceptar que un progenitor prefirió a otra familia y que decidió no volver nunca más a la que dejó atrás. Para los niños, es tan difícil el proceso de aceptación que necesitan estabilidad y amor constante, un refugio emocional.El abandono emocional infantil puede ser realmente doloroso y en
síntesis, entre las consecuencias de amplio espectro están: Autoestima baja Inseguridad Pérdida de la confianza Indefensión y desamparo. Me despido con los ojos secos, porque las lágrimas ya no son necesarias hoy.Sé que dije que siempre te iba a amar, pero hoy estoy convencida que lo único que amo es la idea de lo que pudiste haber sido. Solo me
queda agradecerte la vida, porque es el regalo más grande que me has dado.De verdad espero que estés bien. Si lo hubieras hecho, hoy todo esto sería más fácil. Quisiera que nos hubieras elegido a nosotras. Ella me enseñó que no importa lo difícil que se ponga la vida, siempre es mejor cuando uno sonríe. Uno de los más desgarradores es el
abandono emocional infantil.Hoy te presentamos la carta de una pequeña a su padre. Mis relaciones amorosas han sido desastrosas por temor a que me dejen. Finalmente admitió que no le gustaba que el niño tocara su dispositivo porque le había costado mucho dinero y le gustaba el hecho de que todavía parecía nuevo. 6. En ella, descubriremos que
el abandono emocional infantil es aún más difícil que el abandono físico.El abandono emocional infantilCuando los padres se separan o se divorcian ya es bastante difícil para un niño. No entienden el por qué o simplemente no quieren aceptarlo. Hay muchas familias que se rompen por diversos motivos. A veces pienso que le tenías miedo, a su
fortaleza y a sus ganas de salir adelante. Sin el tratamiento o la terapia adecuados, estos dos trastornos son fuente de desestabilización en el hogar y en muchas relaciones. Hoy lo único que quisiera poder adivinar es cómo será tu sonrisa.Me pregunto cómo se pondrán tus ojos cuando te pones triste, o cómo se arruga tu frente cuando estás enfadado.
4. Cuando el niño no ha experimentado el amor, el afecto y la protección de un adulto cariñoso, es más probable que desarrolle defensas o mecanismos de protección que lo mantengan separado de otras personas de alguna manera”, explica Hill. Dependencia de sustancias nocivas Para hacer frente al dolor y la tristeza, es bastante común recurrir a
las sustancias adictivas como el alcohol y los estupefacientes. Sin embargo, dijo que su madre, quien sufrió abusos en su infancia, no le permitía jugar en su iPad con frecuencia. Aunque no me corresponde juzgar.Sé que si tuviera que elegir de nuevo con quién quedarme, siempre la escogería a ella. Es muy posible que estos sentimientos se
interioricen, que empiecen a sentir falta de esperanza y de alegría, que pasen por estados depresivos y que lleguen a tener pensamientos suicidas. Sin embargo, hay que decir que muchos son capaces de superar estas situaciones y se convierten en mejores personas que sus progenitores. El desinterés y la falta de cariño paternos hace crecer la
desconfianza hacia los demás | Fuente: Canva 3. “Hay desconfianza y, por ello, la idea de proyectar una gran carga afectiva en alguien genera miedo a ser traicionado, a no ser reconocido o, lo que es peor, a sentirse ignorado”, menciona Carrero. Siempre está a mi lado. Por su parte, los comportamientos egocéntricos y arrogantes del NPD suelen
hacer que los niños se sientan distanciados de ese padre. Te mando un abrazo y un beso de despedida donde quiera que te encuentres. Hoy he sanado.Te puede interesar 10 consecuencias del abandono paterno¿Qué es un padre periférico?La familia es fundamental en la conservación de la cultura, las tradiciones y valores, además de velar por la
supervivencia de sus miembros. Sin entender quién eres realmente, es más fácil que te dejes influenciar por los demás y que permitas que cualquiera que tenga el más mínimo interés se acerque a ti. He intentado de muchas maneras llenar ese vacío profundo que siento, incluso formas que no me hacen sentir orgullosa. Ya soy consciente de todo eso,
pero hubiera sido más fácil para mí escucharlo de tu parte.No te culpo de mis inseguridades, del miedo terrible que le tengo al abandono, al vacío. Tamara Hill, especialista en traumas infantiles, cuenta en un artículo que mientras trabajaba en una fundación con víctimas de abuso, psicológico, físico y sexual, notó que a muchos les costaba mantener
interacciones adecuadas con sus compañeros y con el personal del centro. Yo te necesitaba. Siempre he querido ser tan fuerte como ella, pero no puedo porque, a pesar de todo, te echo mucho de menos.Aún recuerdo el día en que te fuiste. La incapacidad de conectarse con ellos puede generar un sentimiento devastador en los hijos y llega a ser una
experiencia muy trágica. Hill cuenta que tuvo un paciente de 10 años que disfrutaba jugando en el iPad después del colegio. Desmotivación A continuación, vas a descubrir la carta de una niña pequeña al padre que la abandonó.Conoce ¿Cómo se crean las heridas emocionales en la infancia?Carta de una pequeña a su padrePapá, quiero que sepas que
pienso en ti todo el tiempo.Todos los días me pregunto qué pasaría si no te hubieras ido, pero supongo que es mejor así.He encontrado mi pasión: el arte. Se trata de “un padre que no se sabe para que está en casa, sin autoridad reconocida y poco tenido en cuenta ni por su pareja ni por sus hijos. Si estuvieras conmigo te pediría que me llevaras a
museos, exposiciones fotográficas y galerías. A veces lloraba al pensar que no llegaría a casarme y eso me ha hecho muy cobarde en el amor. Muchas veces he creído que mis defectos son mayores que mis virtudes. La falta de identidad suele llevar a una serie de relaciones inestables y superficiales de poca duración. Cuesta expresar con palabras los
sentimientos tan intensos que pueden provocar la separación de los padres.El abandono emocional infantil abarca desde crisis de identidad hasta baja autoestima. Estos niños tienen problemas para relacionarse con otros, desarrollan inseguridades y suelen pensar que nunca serán lo suficientemente valiosos para nadie. Cumple un rol casi formal y
puede desaparecer sin demasiado coste para el resto de la familia.“Te podría interesar... Aunque sé que no fue por mi culpa, ni tampoco de mamá. La verdad, no me gustaría sufrir lo que mamá pasó a tu lado.¿De qué sirven los votos si no se cumplen?Mamá y yo nos las arreglamos bastante bien, y yo la admiro muchísimo. Pero si un niño se siente
desprotegido y poco querido, es bastante posible que desarrolle aptitudes defensivas para salvaguardar sus sentimientos, como ser demasiado desconfiado. Es muy posible, asimismo, que cuando crezca tienda a tener relaciones de corto plazo e inestables. Los niños necesitan que les brinden un ambiente cálido y afectuoso para crecer felices, y poder
contar siempre con su atención y su respaldo. Por esa razón, cuando un niño tiene padres ausentes emocionalmente, puede crecer con dificultades para cultivar relaciones duraderas, padecer ciertos trastornos psicológicos y desencadenar estados anímicos volátiles. También sé que tú te quedarías con la otra familia.Espero de todo corazón que seas
para tu esposa y tus otros hijos lo que no pudiste ser para nosotras: un padre y un compañero fiel. Cada situación es diferente y las variables en la vida de los hijos de padres emocionalmente inaccesibles también son muy distintas. La psicóloga Marian Carrero, licenciada por la Universidad de Jaén, asegura que este estilo de crianza suele generar un
desapego afectivo que produce inseguridad cuando el niño comienza a establecer relaciones interpersonales. El abandono emocional infantil es una herida profunda que necesita de ayuda psicológica y terapia continua para poder sanar correctamente. Si una persona no recibe la atención y el amor necesarios durante su infancia, es muy probable que
acabe teniendo problemas emocionales y de personalidad que le impidan disfrutar de una vida plena. ConsejosPsicología y salud mentalAdolescencia (13-17 años) Conflictos en casa Desarrollo Infantil (3-6 años) Preadolescencia (11-12 años) Primaria (7-10 años) Sociabilización Lamentablemente el dolor es una realidad en nuestra sociedad. Los niños
creen que hicieron algo mal para que ese progenitor haya elegido marcharse. Me hubiera gustado saber entonces que no te volvería a ver jamás para poder abrazarte más fuerte y decirte que siempre te amaré.¿Por qué no me dijiste la verdad, papá? Argumentó que cuando ella era pequeña rara vez tenía algo propio y sentía la necesidad de ‘proteger’
su inversión. Por el contrario, cuando el niño conoce su valor —porque sus progenitores se lo han enseñado—, es probable que tenga más cuidado al elegir a sus amistades. Trastorno límite de la personalidad y narcisismo El trastorno de personalidad narcisista (NPD, por sus siglas en inglés) y el trastorno límite de la personalidad (TLP) son dos
alteraciones que a menudo surgen en el carácter de un menor que ha tenido este tipo de progenitores desafectos. Todo eso está en mi mente y debo aprender a lidiar con ello. Seguro que sería genial.El arte me ha ayudado a descubrir muchas cosas, a observar a las personas y a echar a volar mi imaginación. Miedo al apego y al amor Aquellos que
han crecido con padres ausentes emocionalmente se convertirán, con una elevada probabilidad, en individuos con dificultades para vincularse con los demás y recibir o demostrar amor. Consecuencias de tener padres ausentes emocionalmente Veamos de qué forma perjudica a los menores el hecho de tener unos progenitores distantes desde el punto
de vista de los afectos: 1. Sabemos que es normal que los padres no quieran que sus hijos jueguen hasta que terminen los deberes o las tareas del hogar que tengan asignadas. Te haría muchas fotografías, porque por fin tengo la cámara que siempre quise, la que tanto te pedía.A veces sueño con caminar contigo del brazo y pasear por la calle
mientras reposo mi cabeza en tu hombro. Por desgracia, el uso recreativo o prescrito de drogas se convierte en un hábito y el impulso de automedicarse puede llevar a la adicción. Falta de identidad y dirección Quienes crecieron con padres ausentes emocionalmente carecen de una base moral sólida y suelen tener conflictos de identidad. En fondo de
un niño egocéntrico y egoísta a menudo está la falta de cariño en su hogar | Fuente: Canva 5. Solo así estarán en disposición de desarrollar las habilidades imprescindibles para disfrutar de una vida plena y preservar unas relaciones personales duraderas. 2. Escuchar tus palabras de aliento cada mañana, tus consejos y sobre todo que me dejaras claro
que ningún hombre debía tratarme mal, para saber lo valiosa que soy. Siempre me quedé con las ganas de saber qué se sentiría si me dijeses: ¡Qué bonita estás! Lástima que nunca pudiste hacerlo. Los estados de ánimo inestables y emocionalmente frágiles, a menudo característicos del TLP, pueden provocar discusiones frecuentes, paranoia, culpas y
agresión física o verbal. Al no sentirte capaz, huiste. Una vez que la persona se hace dependiente, todo se vuelve aún más complicado, ya que las relaciones, el empleo y otras áreas importantes de la vida ya no parecen tan relevantes. Pero esta no era la razón que esta madre tenía para restringir el acceso a la tablet.
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