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Las cinco heridas emocionales pdf
en su magnífico libro las cinco heridas emocionales que se previenen, el escritor y el terapeuta Lisa bourbeau, nos cuenta su experiencia ayudando a curar a cientos de personas, que por diversas razones no han podido conectarse con la experiencia real que han venido a manifestar en su paso por la vida. según su
obra, cuando nacimos, venimos con todos los dones para florecer. pero a medida que crecemos, este propósito comienza a ser generalizado en el proceso educativo. como él explica, inmediatamente después del momento en que empezamos a sentir la alegría de reconocernos como seres, sabemos el dolor de no
poder expresarnos como somos. desde aquí comenzamos, a la edad temprana, a experimentar varias crisis que manifestamos a través de la rebelión. pero pronto, para reducir el dolor del sentido que no se acepta, dimitimos y decidimos crear una personalidad que no es nuestra. es en este momento cuando creamos
numerosas máscaras para protegernos del dolor. Según la encuesta de lisa, estas máscaras son generalmente cinco, y corresponden a cinco heridas fundamentales que todos los seres humanos viven a medida que crecen. en su largo trabajo como terapeuta, pudo verificar que todos los sufrimientos humanos se
condensan en ellos. Estas heridas son rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. de esta manera, recurrimos a máscaras para ocultarnos, y otros, que aún no hemos sido capaces deCuanto más profunda sea la herida, más a menudo sufrimos y luego nos veremos forzados a usar nuestras máscaras más a
menudo. ¿Pero cuáles son esas máscaras o personalidades creadas por las heridas anteriores? Pero la negativa nos hace escapar; abandono, dependencia; humillación, masoquistas; traición, controladores; e injusticia, rígida. Estas heridas internas pueden compararse con cualquier lesión física que decidamos
vendaje –mascara – al dolor minero. Cuando lo descuidamos o lo ignoramos, esta lesión dolerá cada vez, incluso si está envuelto. Pero lo importante que hay que entender con este ejemplo es que nadie más aparte de nosotros es responsable de lidiar con ese dolor. Generalmente cuando nos sentimos rechazados,
humillados, en una situación injusta o abandonada, nuestro ego ama hacernos creer que es otra persona culpable de nosotros sentirnos así. Pero en realidad, no hay gente culpable. Cuanto más nos condenaremos o condenaremos a otros por sufrimiento, más experiencia se repetirá. En cambio, cuando vemos con
compasión esa parte de nuestro sufrimiento, todo comienza a transformarse. La conciencia de lo que debemos cambiar nos hace fuertes y poderosos. Por esta razón, pronto nos sumergimos en este interesante texto, que nos ayudará a reconocer la herida predominante en nuestras vidas, y cómo podemos sanarla
para vivir en plenitud laque nos llamaron a crear. Las máscaras son visibles en la morfología de una persona por lo tanto en su apariencia. El cuerpo es muy inteligente y siempre nos muestra lo que tenemos que resolver, según el autor es nuestro ser superior que lo utiliza para hablar con nosotros. Las heridas
emocionales de la infancia predicen en la mayoría de los casos cómo será nuestra calidad de vida cuando somos adultos. Son como lesiones psíquicas, como fragmentos sueltos y mal curados que nos impiden tener plena existencia y también enfrentar pequeños problemas de día a día con mayor soledad y
resistencia. Los signos de estas lesiones psicológicas son a menudo perceptibles de maneras infinitas. Pensamientos ansiosos, obsesivos, mayor vulnerabilidad a ciertos trastornos, problemas de sueño, actitud defensiva... No es fácil tratar con un pasado traumático, sin embargo, es aún más cuando esos signos se
originaron en una edad temprana. En esa primera etapa de la vida de un niño, donde todavía carece de estrategias personales para gestionar y comprender ciertas dimensiones. “Recuerda que tu cuerpo es un reflejo directo del estado de tu ser interior” – Lise Bourbeau-So, de alguna manera, es muy común que
siempre haya 5 tipos de experiencias dolorosas o heridas emocionales de la infancia que terminarán dejando una marca muy evidente en nuestra personalidad. A continuación vemos cuáles son nuestras heridas, definidas por Lisa Bourbeau, el conocido entrenador yen el crecimiento personal famoso especialmente
por crear una escuela y taller bajo el nombre “Escucha tu cuerpo. "1. Las heridas de la infancia emocionales: el miedo a abandonar la soledad es el peor enemigo de aquellos que han experimentado el abandono en su infancia. Por lo tanto, es común que la edad adulta experimente un miedo constante de vivir esta falta
de nuevo. Así, por ejemplo, hay una alta ansiedad de abandonar de la pareja, pensamientos obsesivos y comportamientos que no están regulados por el alto temor de experimentar ese sufrimiento de nuevo. Además, estudios como el Dr. Sharlene Wolchik de la Universidad de Arizona y publicado en el Journal of
Abnormal Child Psychology explican que es precisamente el miedo a ser abandonado, que en la mayoría de los casos genera pausas en pareja. Estas son situaciones donde sólo continúa la angustia y el miedo, que genera una alta dependencia y presión sobre la otra persona. Estas son situaciones muy complejas de
manipulación en muchos casos. Las personas que han tenido heridas emocionales de abandono en la infancia tendrán que trabajar su miedo a la soledad, su miedo a ser rechazadas y barreras invisibles al contacto físico. La herida causada por el abandono no es fácil de curar, lo sabemos. Entonces, ustedes mismos
estarán conscientes de que empezó a sanar cuando el miedo a momentos de soledad desaparece, y en ellos comienza a fluir un diálogo interno positivo yEl miedo al rechazo El miedo al rechazo es una de las heridas emocionales más profundas de la infancia, porque implica el rechazo de nuestro interior. Dentro nos
referimos a nuestras experiencias, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. En su apariencia pueden influir en múltiples factores, como el rechazo parental, la familia o la igualdad. Genera pensamientos de rechazo, de no ser deseado y de descalificación hacia sí mismos. La persona que sufre de miedo al
rechazo no siente afecto, comprensión y aislamiento en su vacío interior. Es probable que si hemos sufrido esto en nuestra infancia, seremos personas escondidas. Así que tenemos que trabajar nuestros miedos, nuestros miedos internos y esas situaciones que nos causan pánico. Si ese es tu caso, cuida tu lugar,
corre riesgos y toma decisiones para ti. Siempre que estás molesto a menos que la gente se vaya y no te tomen como algo personal para olvidarte en algún momento.3. Humillación Esta herida se genera cuando en el momento sentimos que otros nos desaprueban y critican. Podemos generar estos problemas en
nuestros hijos diciéndoles que son incómodos, malos o pesados, así como transmitir sus problemas con otros; Esto destruye la autoestima del niño. Las heridas de la infancia emocionales relacionadas con la humillación a menudo generan una personalidad dependiente. Además, podríamos haber aprendido a ser
“tiranos” ycomo mecanismo de defensa, y también humillar a otros como un escudo protector. Habiendo experimentado este tipo de experiencia nos exige trabajar nuestra independencia, nuestra libertad, comprender nuestras necesidades y temores, así como nuestras prioridades.4. Tradición o miedo a la confianza El
miedo a confiar en los demás surge cuando el niño se sintió traicionado por uno de sus padres. Tallas como romper promesas, no proteger, mentir o no ser cuando un padre o madre es más necesario para causar heridas profundas. En muchos casos, ese sentido de vacío y desesperación se transforma en otras
dimensiones: desconfianza, frustración, enojo, envidia a lo que otros tienen, baja autoestima... Habiendo sufrido una traición en la infancia construye el control de las personas y desea tener todo atado y reasentado. Si usted ha sufrido estos problemas en la infancia, usted puede sentir la necesidad de ejercer algún
control sobre otros, que a menudo se justifica por un carácter fuerte. Estas personas generalmente confirman sus errores por su forma de actuar. La curación de las heridas emocionales de la traición requiere paciencia de trabajo, tolerancia y vida, así como aprender a estar solo y delegar responsabilidades.5. La
injusticia como herida emocional se origina en un ambiente donde los principales cuidadores son fríos y autoritarios. En la infancia, un exceso de demanda y superaciónLos límites generan sentimientos de ineficiencia y desuso, tanto en la infancia como en la edad adulta. un experto autor sobre este tema es sin duda
yong zhao, un respetado académico de educación. Según zhao, como explica en una de sus obras, el auto-talitarismo en la casa y la propia educación afecta tanto al desarrollo psicológico y emocional como al potencial y el rendimiento de los propios niños. Cuando nuestros derechos están velados y no recibimos
apoyo, consideración y afecto significativo, sin duda hay graves lesiones psicológicas. las consecuencias directas de la injusticia en la conducta de quienes la sufren serán la rigidez, la baja autoestima, la necesidad de perfeccionismo y la incapacidad de tomar decisiones de manera segura. En estos casos, es
importante trabajar la autoestima, la autoconcepción, así como la rigidez mental, generando la mayor flexibilidad posible y permitiendo a otros confiar. Ahora que ya conocemos las cinco heridas emocionales de la infancia que pueden afectar nuestro bienestar, nuestra salud y nuestra capacidad de desarrollarse como
personas, podemos empezar a curarlas. Podría interesarte. las cinco heridas emocionales pdf. las cinco heridas emocionales libro. las cinco heridas emocionales del alma. las cinco heridas emocionales de la infancia. cuales son las cinco heridas emocionales
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