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¿Por qué hablar sobre Heridas Emocionales?
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Y, ¿por qué no?...
¿Acaso cuando nos caemos o nos hacemos una cortada, no nos
curamos? Y seguimos adelante… claro, de vez en vez recordamos la
herida, a veces nos reímos y a veces hacemos mueca de dolor, pero
seguimos adelante. No nos “atoramos”.
Entonces ¿qué pasa cuando esas heridas no son físicas sino
emocionales?
Entonces la “cura” se vuelve más difícil y en ocasiones imposible de
sanar. Y, ¿cómo es que se produce esa herida tan compleja o
complicada?
Una herida emocional se produce cuando una situación o un hecho
nos resulta dramático, doloroso, nos cae por sorpresa o no tiene
solución al momento en el que se produce.
Algunos ejemplos de estas situaciones o hechos son: cuestiones
económicas difíciles o complicadas, cuando un niño se siente
abandonado, humillado o violentado, cuando ocurre un accidente, una
separación, una agresión, una enfermedad, una muerte.
Y las heridas emocionales nos acompañan a lo largo de nuestra vida y
cuando recordamos nuestro pasado surgen frescas, como si hubieran
ocurrido ayer y no nos permiten crecer ni disfrutar de nuestro presente;
ya que, recordemos que el pasado es todo los que hemos vivido y está
grabado en nosotros, con aquellas experiencias buenas, inolvidables
pero también están las que queremos olvidar o sanar.
Debemos tener presente que las heridas emocionales también dejan
cicatrices y que pueden manifestarse en el comportamiento que
tenemos y en nuestra personalidad, toda vez que creemos que
nuestros problemas emocionales sanarán por sí solos o que con el
paso del tiempo quedará olvidado, dicen que el tiempo lo cura todo,
pero no, nuestras heridas emocionales son en ocasiones tan fuertes

que en lugar de decir que recordar es vivir, decimos que recordar es
morir.
Arturo Torres, Master en Psicología Social, en su artículo: “8 heridas
de la infancia que aflora cuando somos adultos” nos dice que estas
heridas son:
1.- Actitud a la defensiva.
2.- Aislamiento constante.
3.- Ansiedad y miedo a los demás.
4.- Miedo al compromiso.
5.- Miedo al rechazo.
6.- Desprecio por los demás.
7.- La dependencia.
8.- El síndrome del esclavo satisfecho.

Entonces, ¿por qué no hablar de heridas emocionales? ¿porqué no
hablar de sanar cicatrices emocionales? Todos merecemos un
presente sano, un presente emocionalmente sano el cual nos permita
alcanzar plenamente nuestra próxima etapa de la vida.
Como dice Paulo Coelho “no permitas que tus heridas se transformen
en alguien que no eres”.

