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La violencia emocional en la pareja
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La violencia emocional es una situación destructiva.

La violencia psicológica o maltrato psicológico en
las relaciones de pareja es un fenómeno reconocido, sufrido y silenciado aunque evidente.
La violencia psicológica o maltrato emocional ocurre cuando un miembro de la pareja
utiliza formas destructivas y ejerce poder sobre su pareja. También conocida como violencia de
baja intensidad.
La violencia psicológica y el maltrato tiene lugar en relaciones de poder y asimétricas. Esto
significa que un miembro de la pareja se considera superior frente al otro.
La violencia psicológica y el maltrato emocional se van gestando poco a poco dentro de la
relación de pareja. Uno de los integrantes de la pareja va perdiendo su libertad y actúa con
miedo e inseguridad.

Ciclo de la violencia psicológica o maltrato emocional.
La persona que siente poder sobre su pareja la atrae con encantos. Y, una vez, que la
tiene bajo su dominio se inicia el juego destructivo de la violencia psicológica.
Justificaciones. Pedir perdón. Y, posteriormente volver al mismo asunto de denigrar.

Manifestaciones de la violencia psicológica.
-

Deterioro de la comunicación. Una violencia verbal
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-

Comunicación no verbal: desaprobación, tono de voz de descalificación, miradas que matan.

-

La comunicación es vaga e imprecisa. No se siente con la obligación de aclarar.
Contestar. Es capaz de pasar días sin hablar. Síntomas del maltrato.

-

Indiferencia.

-

Frialdad.

-

Confusión.

-

No comprender el sentido del maltrato psicológico.

-

Justificarse con la broma después de agredir.

-

Utilizar el sarcasmo.

-

Imposiciones.
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Consecuencias de la violencia psicológica.
-

Incapacidad de defenderse debido a la confusión.

-

Tratar de encontrar respuestas lógicas frente al maltrato.

-

Intentar hablar con la pareja. No funciona porque él o ella se niegan.

-

Relaciones de amor-odio.

-

La violencia verbal

Cómo detectar que alguien sufre de violencia psicológica:
-

Pérdida de la seguridad en sí misma.

-

Deterioro emocional.

-

Abandono físico.

-

Nerviosismo.

-

Aislamiento.
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-

Justificación de las conductas de su pareja.

-

Fuerte dependencia emocional hacia su pareja.
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“La violencia psicológica es un concepto social en el que existen abuso y maltrato
psicológico y emocional”
La violencia psicológica o emocional es más difícil de detectar. Se requiere de la participación
de los especialistas. Pide ayuda.
Las huellas de la violencia se muestran en la autoestima, el autoconcepto, la identidad,
ansiedad y en el trauma emocional de quien la sufre.
A mí, puedes contactarme en Cecreto tenemos el compromiso de prestar un servicio
altamente calificado hacia la calidad de vida emocional. Y, nos dedicamos al cuidado y
calidad de vida de las parejas y las familias. Y, contamos con terapia en línea.
Cuando el amor en pareja se convierte en dolor
Violentómetro

Una historia en nuestro blog: Mi novio es muy celoso y controlador
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