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Bienvenida      
Cuando pensamos en DEPENDENCIA
EMOCIONAL a menudo nos focalizamos en
relaciones de pareja —tal vez porque es el
contexto donde nos resulta más fácil
identificarla— en cambio, conviene tener en
cuenta que el concepto va mucho más allá.
Acompáñame a profundizar en ello.

En la sección Mujeres IMPARAVLES, este mes
nos vamos a Chile para conocer a Marcela
Pizarro (gran numeróloga y amiga).

Maria Elena Pàmies Lafuente

Mujer, madre e hija  
Coach de vida, terapeuta, mentora y aprendiz
Dependiente emocional durante años -sin ser
consciente de ello- y liberada ahora de esta
situación (spoiler: Sí, hay salida. Claro que sí)

Creadora de IMPARAVLES.
Observadora compulsiva, curiosa, inquieta.
 



Es un patrón de comportamiento humano que cumple con unas
características determinadas:

- Necesidad imperiosa de aprobación externa, de sentir protección y
amparo por parte de otra persona
- Dificultad para tomar decisiones (se pide consejo externo)
- Temor a la separación (gran apego a cualquier relación)
- Incapacidad de cuidar de sí misma
- Dificultad para expresar desacuerdos por temor a dejar de agradar 
- Incapacidad para poner límites y decir NO

¿QUÉ ES la dependencia emocional?



Las personas con dependencia
emocional suelen estar atrapadas en
relaciones poco sanas, están pendientes
de las necesidades de los demás
(muchas veces olvidando las suyas
propias) y consienten trato abusivo
(de pareja, familia o amistades) por
temor a ser abandonadas.



Durante nuestra infancia estamos
aprendiendo a relacionarnos con el mundo y,
de manera inconsciente, recibimos impactos
que nos hieren de un modo u otro. 

Las heridas que más dependencia nos crean
son las de abandono y rechazo.

CAUSAS de la dependencia emocional



No es necesario que se haya producido un abandono real, sino que
durante la infancia hemos sentido falta de amor, de cuidado, de protección
y de atención. Tal vez nos dejaron llorando en la cuna sin atendernos
cuando éramos bebés. O vivimos la escolarización como un abandono,
porque sentimos que mamá se iba y nos dejaba con unos extraños. 

Eso nos lleva a desarrollar miedo a la soledad.
Ahí se origina esta herida, que después 
se convierte en  un excesivo apego a 
relaciones sociales y afectivas.

La herida del ABANDONO



Su origen está en experiencias de no aceptación por parte de los padres,
familiares cercanos o amigos a medida que vamos creciendo. Puede ser 
que fuese un comentario que escuchamos, o quizás fue solo un gesto. 
El caso es que lo interpretamos como un rechazo que nos dolió en el alma. 

Esta herida provoca el rechazo hacia los propios pensamientos,
sentimientos, el amor e incluso rechazo hacia la propia persona.  
A medida que crecemos va creciendo también el autodesprecio y provoca 
la sensación que no ser merecedor de amar ni de ser amado. 
La mínima crítica se interpreta como una amenaza y se busca (y se necesita)
continuamente la aprobación de los demás.

La herida del RECHAZO



Cuando un progenitor
critica duramente a un hijo, 
éste no deja de amarle, 
sino que deja de amarse 
a sí mismo



 Muestra baja autoestima y autodesprecio (puede llegar a autolesionarse)
 Busca relaciones de pareja para llenar su vacío interior
 Huye desesperadamente de la soledad
 Está dispuesta a obedecer y ser subordinada de forma desproporcionada
 Tolera situaciones de abuso, a pesar de detectarlas
 Desconfía de su propio juicio y capacidades 
 Ocupa una posición inferior (incluso sumisa) en las relaciones
 Puede soportar maltrato físico o verbal (porque soportará cualquier cosa
antes de volver a sentir el abandono o el rechazo)
 Se deja manipular con facilidad
 Siente malestar y culpabilidad si opina distinto a la otra persona

¿Cómo se puede IDENTIFICAR a una persona
con dependencia emocional?



Antes de centrarnos en la pareja, conviene tener en cuenta que las
personas con dependencia emocional han desarrollado anteriormente
relaciones de dependencia con su familia.

Un niño depende emocionalmente de sus padres para sentirse a gusto,
cómodo, seguro y protegido. El objetivo es madurar y crecer para llegar 
a ser independientes y autosuficientes.

Cuando esta dependencia se prolonga en el tiempo (adultos que siguen
conviviendo con los padres, que necesitan su aprobación para tomar
decisiones, o que piden opinión a mamá sobre cualquier asunto) es
cuando es necesario reconocer que hay un problema a resolver.

¿Qué tipo de RELACIONES FAMILIARES establecen?



Nos encontramos también con padres que sienten 
dependencia emocional hacia sus hijos. 

Son esos casos en que los padres proyectan en los 
hijos  todos sus deseos incumplidos esperando que 
los hijos alcancen lo que ellos no consiguieron y, así,
 hagan realidad sus sueños. 

Ello produce en los hijos una gran carga emocional 
y una incapacidad para tomar las riendas de su 
propia vida, ya que se sienten obligados 
—inconscientemente— a vivir la vida que sus 
padres han planeado para ellos.



Los dependientes emocionales tienen la tendencia a buscar una
pareja con unas características muy concretas y con la que se
complementan a la perfección:

- Una autoestima elevada, ya que compensa la falta de
autoestima de la persona dependiente
- Un rasgo de manipulador, dominante o posesivo. 
Exigen a su pareja lo que no aplican en ellos mismos
- Un rasgo narcisista de personalidad
- Se muestran frías y distantes 
- Hacia el exterior tienen encanto y sentido del humor

¿Qué tipo de RELACIONES DE PAREJA establecen?



Puede derivar en depresión, ansiedad,
agorafobia, fobia social, etc.
Falta de opinión propia e inseguridad
Persona fácilmente manipulable
Sensación de inferioridad
Dificultades en el entorno laboral

CONSECUENCIAS de la dependencia emocional



El primer paso es reconocer y aceptar esta dependencia.
Hacerlo es una tarea más complicada de lo que pudiera
parecer. Por tanto, si reconoces que puedes ser una
persona emocionalmente dependiente, te doy la
enhorabuena. Has dado el primer paso, el más difícil.

El segundo paso es que tomes la decisión de cambiar tu
manera de relacionarte con el mundo. Porque no basta con
reconocerlo y seguir actuando igual, desde una posición de
víctima, esperando que sean los demás los que cambien tu
relación contigo.

¿Cómo SANAR la dependencia emocional?



Trabajar la autoestima es un punto fundamental. Hay muchos
recursos gratuitos (libros, videos y tutoriales en internet) que
son fantásticos y consiguen resultados. 

Ahora bien, mi propia experiencia me lleva a aconsejarte pedir
ayuda. El trabajo que hagas será más intenso, efectivo y
seguramente verás sus efectos con mayor rapidez. 

En la medida de lo posible, encuentra a alguien 
que te pueda acompañar y que tenga experiencia 
sobre el tema. Que haya vivido lo mismo que tú y 
lo haya superado. Así podrá entenderte en 
profundidad y ser empática. 



Yo he superado varias relaciones laborales —de absoluta dependencia— 
y ahora tengo mi propia empresa. He conseguido salir de dos relaciones 
de pareja abusivas (sí, reincidí) y ahora disfruto plenamente de mi libertad.

Mi segunda relación fue la que me llevó a buscar ayuda y ahora puedo
agradecer toda la experiencia vivida (sí, lo agradezco), porque aprendí de
ello y me quedó claro que el cambio dependía de mí.

Ahora me siento una mujer decidida, valiente, que toma sus propias
decisiones y que se permite equivocarse y responsabilizarse de sus errores.
Además, gracias a todo ello, tengo clara mi misión: Acompañar a otras
mujeres a salir de este pozo profundo y oscuro (porque así es como se
percibe cuando estás dentro).

Mi experiencia vital



Si te has sentido identificada.
Si estás viviendo una relación de dependencia emocional.
Si ya tienes suficiente y deseas salir de ahí, contacta conmigo. 

Agenda una llamada gratuita y cuéntame qué necesitas. 
Voy a escucharte y sabrás cómo puedo acompañarte. 
Después tú decides si libremente deseas seguir andando sola (lo cual es
perfectamente válido) o me permites caminar a tu lado, revisando cada
paso hacia tu objetivo final. 

Si algo se te ha movido por dentro...

Sola vas más rápido, 
acompañada llegas más lejos



En breve lanzo un programa de acompañamiento grupal para que
tengas la oportunidad de realizar un trabajo profundo, efectivo y con
resultados garantizados en menos de dos meses.

Si estás comprometida contigo, toma nota:

Programa  VIVE LIBRE
Duración:         6 semanas
Inicio:                13 de junio
Formato:          Online
Plazas:              Grupo reducido (máximo 8 personas)   

Agenda una llamada conmigo (sin compromiso) y te cuento más



El espacio dedicado a mujeres de mi entorno
que se merecen el mundo entero

He llegado a este camino de sanación el 2001 motivada por un cáncer metastásico que superé
exitosamente visualizando los tumores y convirtiéndolos en uva-pasa. He transitado por diferentes
técnicas terapéuticas. Ese mismo año 2001 tuve un sueño donde me mostraban números que eran fechas
de nacimiento y me dijeron que “cuando decodificara el canto de los pájaros podría comprenderlo todo”.
Y apareció la Numerología de Base 22 que produjo una emoción y alegría el corazón, pues los pájaros
representan al alma. Con cada lectura de Carta NB22 que realizo las personas permiten que lea sus
potencialidades, dones, cualidades presentes en ella. Es una forma de aportar a la pregunta ¿quién soy
yo?, ¿cuáles son mis limitaciones y cómo superarlas? 

Practico otras técnicas complementarias: Thetahealing, Esencias Florales Saint Germain especialmente
con niños pequeños con grandiosos resultados., Barras y Procesos Corporales de Access Consciouness,
Brain Gym entre otras. Hago sesiones online y presencial.

Marcela Pizarro (Chile)
www.marcelapizarroterapias.es
Ig y Fb: @marcela_pizarro_terapias
(+569) 77945141

 Mujeres 

http://www.marcelapizarroterapias.es/


Comparte, comenta y disfruta  IMPARAVLES, tu revista

website: www.imparavles.com
email: mariaelena@imparavles.com

instagram: mariaelenapamies
linkedin: Maria Elena Pàmies

whatsapp: (+34) 626 333 855
telegram: @imparavles

Agenda tu llamada gratuita y conozcámonos:
https://calendly.com/imparavles/30min


