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Introducción 

Si te ha ocurrido que continuamente te enredas en 
relaciones dañinas, en donde resultas lastimado o lastimada 
una y otra vez, o comienzas algo con alguien que en un 
principio está bien, y por algún motivo todo se arruina, 
seguramente, con gran desaliento terminas preguntándote… 

¿Qué hay de malo en mí?, ¿por qué atraigo a lo peor del 
mundo?, o ¿por qué las chicas que me gustan son personas 
con demasiados problemas?, ¿por qué todos terminan 
alejándose de mí? 

La verdad es que tenemos en nosotros, más respuestas 
de las que nos imaginamos… 

Para empezar, todos tenemos la necesidad de socializar, 
de relacionarnos, y la forma en que lo hacemos, es aprendida. 

Cuando era niña, mi mamá me asombró con su nueva 
afición: bordar manteles, botas y cuadros navideños. Hizo 
muchas cosas, todas preciosas y maravillosas, cuando llegó 
la temporada navideña, nuestra casa parecía de caramelo, 
por tantos adornos primorosos que se ostentaban en cada 
rincón, ¡sin contar aquellos que estaban resguardados, sin 
usar!  

Mi querida mamá siguió haciendo más y más, pues varias 
amistades lograron convencerla de venderles algunas de sus 
obras. Pasó el tiempo, me casé y quise hacer mi propio mantel 
navideño, y fue hasta ese momento que me di cuenta de algo, 
mi mamá usaba moldes, sin ellos, no haría lo que hizo. 

Moldes... ¡vaya! No me lo habría imaginado, yo solo veía 
el resultado, el producto más exquisito, requería moldes 
exquisitos. Un mal patrón, daba un resultado pobre, sin 
detalles con gracia que despertaran la admiración. No 
cumplían el propósito. Cuántas cosas en nuestra vida, tienen 



 

 

como origen, un molde forjado con dedicación o descuido. 
Todo aprendizaje tiene una base, un cimiento, el cual es 
determinante para la calidad del resultado final. Cuántas 
cosas en nuestra vida, tienen como origen, un molde forjado 
con dedicación o descuido. Todo aprendizaje tiene una base, 
un cimiento, el cual es determinante para la calidad del 
resultado final. 

 
¿Cómo se originan las relaciones tóxicas? 

Cuando comenzamos una relación, sea de amistad o de 
pareja, la intención en ambas partes es la de disfrutar la 
convivencia juntos, compartir momentos, objetivos, fortalecer 
un lazo afectivo y sumar esfuerzos, que permitan el 
crecimiento y mejora de los dos. Sin embargo, a veces no 
resulta como deseamos, pues lo que sucede ahora en la vida 
adulta, tiene mucho que ver con lo que ocurrió en los primeros 
años de vida. Mucho de lo que somos, la forma de percibir, 
de interactuar, de ser, es aprendido. Las satisfacciones, 
alegrías o las heridas de la infancia, van esculpiendo los 
moldes de lo que será después. 

Para entender nuestra forma de socializar o establecer 
lazos importantes de nuestra vida, vale la pena revisar lo que 
dicen los investigadores de la psicología, especialmente en 
la teoría que trata sobre el origen de los moldes para las 
relaciones interpersonales. 

La Teoría del Apego de John Bowlby, nos ofrece una 
explicación de cómo nuestra forma de relacionarnos es el 
resultado de una experiencia temprana en la manera de 
vincularnos con las primeras personas que conocimos 
después de nacer, y al ir creciendo. Nuestra primera relación 
en la vida es simbiótica, la cual va tomando forma de manera 



 

 

distinta, según el desarrollo psicológico que vaya teniendo. 
Esa relación se llama Apego. 

El apego es necesario en el proceso de maduración 
psicológica, a través de él, es posible lograr un estado seguro 
del individuo o darse cuenta de la sana inclinación para 
socializar y establecer lazos de afecto, todo depende de la 
edad de la persona, pues se manifiesta en diversas etapas, 
por lo que el comportamiento esperado ha de ser de acuerdo 
con la fase de su desarrollo. 

La dinámica que se forma entre el niño y sus padres, o 
cuidadores, repercute de una manera determinante en la 
forma en que se ha de relacionar con los demás en su vida 
adulta, es como elaborar un molde, en el que se han de 
ajustar sus futuros vínculos. 

El grado de seguridad que el niño siente antes de cumplir 
su primer año de vida, depende en gran medida, de lo que 
sucede a su alrededor, de las circunstancias que han 
predominado durante su crecimiento, es decir, de la 
disposición que los padres han mostrado en su cuidado y 
protección, en su constancia para responder a las 
necesidades del pequeño, tanto en el ámbito físico como en 
el afectivo. La consistencia en la manera de interactuar con 
su hijo contribuye en la formación de una estructura interna, 
de un molde… 

 
¿Cómo notas el apego en un niño? 

En tres comportamientos se evidencia este importante 
vínculo, y con quién se ha establecido: 

1. Búsqueda. Va a tratar de llamar la atención de su “objeto 
de amor” llorando, o gritando o pegándose a él (no acepta 
otros brazos), el objetivo principal de la persona es la de 



 

 

mantener su proximidad, y la razón de mantener su 
proximidad, es la seguridad y su necesidad de seguridad es 
la sobrevivencia. 

2. Exploración. Revisa y sondea el ambiente que le rodea, 
siempre y cuando, esté presente en su radar visual el “objeto 
de su amor”, su avance en sensación de libertad y autonomía 
es posible si la presencia de su cuidador está ahí, a su 
alcance, esa será su base segura a quien recurrirá cuando 
necesite apoyo. 

3. Solicitud de ayuda. Al momento de sentirse amenazado 
o en peligro, el niño buscará a la persona que representa la 
fuente de su seguridad. 

De acuerdo con Bowlby, el apego es un vínculo que 
obedece a un proceso gradual de desarrollo que comprende 
4 etapas: 

1a. Fase inicial de pre-apego: el niño aún no muestra 
preferencia por alguna persona, llama la atención de manera 
indiscriminada. Por lo tanto, la separación de quien suele 
cuidar de él, no le causará malestar, mientras haya quien le 
ofrezca proximidad. 

2a. Fase de instauración del apego (2-6 meses): el niño 
comienza a mostrar preferencias, responde a las personas 
que están cerca de él, de manera diferenciada. 

3a. Fase de apego completo Físico (Alrededor de los 7 
meses): el niño explora el entorno de manera más dinámica, 
tienen iniciativa de buscar la cercanía de cuidadores 
específicos. 

4a. Fase de relación corregida por los objetivos (Alrededor 
de los 3 años): El apego logrado, ya no requiere 
necesariamente la proximidad física, aunque sigue siendo 
una base segura, pues entra a formar parte el elemento 



 

 

• Apego seguro. 

• Apego inseguro: 
o Evitativo 
o Ambivalente 
o Desorganizado 

 

cognitivo, el niño se sabe querido y cuidado, aunque su 
“objeto de amor” no se encuentre en su radar visual. 

Por otro lado, otras estudiosas de esta teoría, y su impacto 
en las relaciones adultas, hicieron interesantes aportaciones, 
que trataré de sintetizar. 

Posteriormente, Mary Ainsworth enriqueció los postulados 
de la teoría del apego, al investigar las consecuencias en la 
calidad del vínculo como resultado al comportamiento de 
padres o cuidadores, generando repercusiones en la 
personalidad y desenvolvimiento social del individuo, es así, 
como Mary A, logra diferenciar el Apego Seguro del Apego 
Inseguro, distinguiendo tres tipos de apego inseguro. Más 
adelante, Mary Main y Judith Solomon identificaron otro tipo 
de apego como resultado de una inconstante atención al niño. 
Después de mucha investigación, análisis y continuo estudio, 
finalmente podemos exponer la siguiente clasificación de los 
tipos de apego que existen: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Apego seguro. Es el vínculo que resulta después de haber 
superado la fase de angustia por separación (etapa 
completamente normal en el desarrollo psicológico del niño, 
cuando se logra lo que se llama constancia de objeto) y se 
recolecta con su mamá, papá, o cuidador. El niño puede 
explorar “libremente” a su alrededor sin perder la seguridad, 
se sabe cuidado y aceptado, aunque no esté a la vista la 
persona a quien está apegado. 

Apego inseguro evitativo. El niño se muestra imperturbable 
cuando la persona que representa su apego está o no está, 
hay una aparente indiferencia, la cual se da como 
consecuencia de la separación brusca de los padres con su 
hijo, o por la carente expresión emocional de los cuidadores, 
la aversión al contacto físico y la brusquedad cuando lo hay. 
El niño termina manifestando una actitud huraña, aun cuando 
parezca sentirse triste. 

Apego inseguro ambivalente. La conducta de la madre (o 
el que está normalmente “a cargo”) es impredecible en su 
disponibilidad, muestra por lo general insensibilidad a las 
necesidades del pequeño, aunque ocasionalmente, lo 
atiende y responde a él, ante lo cual, el niño muestra una 
conducta tibia ante el reencuentro con su madre, o, se 
muestra molesto y castigador por su ausencia. El tiempo en 
que la madre estuvo ausente, el estrés del niño se manifiesta 
abiertamente, limitando su disfrute en su exploración su 
ansiedad se mantiene y no disminuye cuando ella se hace 
presente. 

Apego inseguro desorganizado: Los niños que presentan 
este tipo de apego, se muestran confusos, asustados, buscan 
y rechazan al cuidador, su angustia no disminuye, aun 
cuando llega el punto de encuentro. Es el reflejo del ambiente 
caótico en el que el niño ha ido creciendo, quien no sabe 



 

 

cuándo, ni qué esperar, pues aunado a su necesidad de 
cercanía, percibe a la figura “protectora” hostil y al mismo 
tiempo asustada, es así como su confusión, insatisfacción e 
incomodidad se hacen experiencias muy intensas, difíciles de 
borrar. 

Algunos puntos clave de la teoría del apego según las 
palabras de Bowlby (1973, p.235): 

• “Cuando una persona está segura de que su figura de 
apego estará disponible para él cuando lo desee, estará 
mucho menos dispuesto a experimentar miedo intenso o 
crónico que una persona que, por cualquier razón, no tiene la 
misma seguridad”. 

• “Esta seguridad sobre la disponibilidad de las figuras de 
apego, o la falta de ella, se construye progresivamente a lo 
largo del desarrollo (infancia y adolescencia). Las 
expectativas que se desarrollan durante este periodo tienden 
a mantenerse relativamente estables a lo largo del ciclo vital”. 

• “Las distintas expectativas acerca de la disponibilidad y 
sensibilidad de las figuras de apego son un reflejo bastante 
preciso de la experiencia de la persona”. 

Las primeras experiencias en la vida interpersonal detallan 
los moldes que determinarán cómo nos relacionamos con los 
demás, partiendo del autoconcepto que hayamos logrado. 
Todos somos de cierta manera marcados por la ausencia o el 
tipo de presencia de nuestros padres y demás figuras de 
autoridad, el resultado: autoestima y expectativas.  

Esperamos de la vida, de acuerdo con el amor que nos 
tengamos a nosotros mismos, y nos amamos, de acuerdo con 
el amor que nos fue transmitido a través del cuidado, atención 
y protección que nos dieron cuando éramos muy pequeños. 
Si tuvimos apego seguro, tendremos las bases para enfrentar 



 

 

los siguientes desafíos en las demás etapas del desarrollo, si 
en cambio, desarrollamos apego inseguro, en cada etapa por 
venir, habrá una porción de asuntos por resolver. 

Es así, que si un niño ha sido amado y protegido con 
cuidado por sus padres (o tutores), interiorizará este tipo de 
expectativas y, cuando crezca, será un adulto sociable y 
edificará relaciones de aceptación y amor. En cambio, si un 
niño ha estado en condiciones en las que él pudiera percibir 
no ser querido o cuidado por las figuras parentales, 
interiorizará la expectativa de que probablemente nadie lo 
querrá. Por tal motivo, si tienes hijos…abrázalos, sé constante 
en tus cuidados, juega con ellos, anímalos a ganar confianza 
en su exploración al mundo, protégelos con ternura y firmeza, 
no sólo estarás muy involucrado en formar una persona sana, 
amada y equilibrada, sino que a través de ese ser, trasciende 
un mejor mundo con mejores personas. 

 
Es importante relacionarse 

Ciertamente, como individuos, somos diferentes, no solo 
por las características y rasgos físicos que nos hacen 
singulares, también por nuestra forma de sentir, de pensar, 
de percibir el mundo que nos rodea. Y, de un modo increíble, 
simultáneamente somos iguales, todos deseamos sentirnos 
valiosos, útiles, reconocidos, importantes, que formamos 
parte de un grupo, aceptados y amados. 

Justamente lo que nos hace iguales, es el deseo de 
sentirnos amados el que nos lleva a buscarnos, a interesarnos 
en los demás, intentar superar las diferencias, y buscar las 
mejores alternativas para mejorar el afecto que se va 
logrando… Necesitamos relacionarnos, porque a través de 
los lazos, somos más fuertes, podemos disfrutar la vida, y 



 

 

hacer frente a los desafíos con mejores posibilidades de salir 
adelante, y es a través de los demás, como podemos 
descubrirnos y afirmarnos a nosotros mismos. 

Para comenzar una relación, cada uno requerimos 
satisfacer algo que deseamos, los deseos son el eco de las 
necesidades que tenemos… Hay quien se conforma con un 
poco de atención, o bien, el sentirse acompañado, pues su 
necesidad es evitar la soledad, por otro lado, hay quien no se 
conforma con lo que es el “mínimo necesario” para otros, lo 
quiere todo, tiempo, espacio, cuerpo, devoción, entrega total, 
su hambre social o afectiva lo hace absorbente. Ambas 
posturas parecen tener un buen comienzo en una relación, 
pero tiene grandes probabilidades de toxicidad, solo es 
cuestión de tiempo y de abandonarse a los impulsos. 

 
¿Cuáles son las consecuencias? 

El subestimar la toxicidad de una convivencia, puede traer 
varios resultados. Por un lado, la sensación de inseguridad 
que abruma el ambiente predispone a los que están 
involucrados, a reaccionar a la defensiva, esta actitud suele 
ser contagiosa, por lo que puede alcanzar incluso a las 
personas que están cerca, aunque no formen parte de la 
relación; las emociones en constante alteración forman parte 
de un círculo vicioso, de tal manera que, quien resiente estas 
estresantes sensaciones, percibe la realidad de manera 
distorsionada, alimentando así la existencia del veneno que 
mal nutre la relación. Si enlistamos estas consecuencias, 
podemos mencionar las siguientes afecciones: 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, ignorar la relación, puede ser un mecanismo 

de defensa que forma parte de la subestimación mencionada, 
lo cual potencializa su gravedad, poniendo en riesgo la 
integridad de los que forman parte de este ámbito. 

Y como ejemplo, son las estadísticas de solo un tipo de 
relación tóxica, en este caso el factor es la violencia  

De acuerdo con la información que otorga la población 
latina, aproximadamente un 76% de los jóvenes entre los 15 y 
24 años sufrió episodios de violencia al menos una vez en el 
noviazgo. Sobre los motivos que ocasionan el enojo con la 
pareja, 41% de los hombres respondió que se molesta por 
celos; 25.7% porque su pareja tiene muchos amigos y 23.1% 
señala que su pareja se enoja de todo sin razón aparente. En 
tanto, 46% de las mujeres dijo que se molesta porque siente 
celos, 42.5% porque su pareja queda en algo y no lo hace y 

Baja autoestima 
Inseguridad 

Sentimientos de culpa 
Deseos de no continuar 

Apatía 
Actitud ofensiva/defensiva 

Miedo 
Depresión 
Ansiedad 

Adquisición de algún vicio 
Somatización 

 



 

 

35% porque considera que es engañada. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS), estima que entre el 27 y el 40% 
de las mujeres entre 15 y 49 años han sufrido violencia por 
parte de su pareja. Aunado a esta información está el dato 
que 14 de los 25 países con mayor tasa de feminicidio en el 
mundo están en América Latina y el Caribe.  

El problema de salud que presenta la violencia en las 
parejas aún desde el noviazgo es una evidencia de la 
importancia de forjar relaciones afectivas constructivas. 

 
Señales de alerta 

Toda relación enferma, presenta una serie de 
manifestaciones que ponen en evidencia su toxicidad, en 
ocasiones, a causa de la frecuente convivencia, algunos 
signos se pasan por alto, o bien, se intenta justificarlos, 
resistiéndose a aceptar que hay un problema serio y 
subestimando el alcance de la situación. 

Algunas de las principales señales que a continuación se 
enlistan, serán de ayuda para determinar si tienes una 
relación tóxica: 
1. Chantaje emocional frecuente. 
2. Celos extremos. 
3. Investigación de redes sociales y revisión móvil. 
4. Planificación de la rutina y la vida personal, sin pedir 

opinión. 
5. Menosprecio de virtudes. Actitud desdeñosa. 
6. Te da a entender (en ocasiones con absoluta claridad) 

que sin él/ella, … serías nada. 



 

 

7. Reprensión o cuestionamiento cuando hay familiares o 
amigos. 

8. Descalificación o menosprecio de tus opiniones acerca 
de un tema.  

9. Recordatorio constante de los fallos que se han 
cometido en el pasado. 

10. Control de tus gastos. 
11. Minimizar e ignorar los problemas que la pareja expone. 
12. Disgusto por estar con los amigos personales. 
13. Critica hacia los amigos personales. 
14. Critica lo que admiras. 
15. Exigencia de compensaciones inmediatas por los 

favores que hace. 
16. Cuando hay una discusión, pueden pasar días enteros 

sin dirigirse la palabra. 
17. Buscar culpables en la pareja de los problemas que 

tiene en su vida laboral. 
18. Tratar de influir en la forma de vestir. 
19. Compara con parejas anteriores y recrimina 

comportamiento. 
20. Se enfada cuando le cuentas tus problemas a tus amigos 

o familiares (especialmente si son relacionados con él). 
21. Debido al punto anterior, es probable que ya no 

compartas tus problemas con nadie. 
22. Hay temas de conflicto, por su reacción, se evitan. 
23. Decide por los dos sin avisar. 
24. Aceptas relaciones sexuales, aunque no hay deseos, 

solo para satisfacerle o evitar que se enfade. 



 

 

25. Minimiza e ignora los intereses o ambiciones que 
muestras. 

26. Exigencia y malos tratos con frecuencia. 
27. Destruye objetos personales. 
28. Pellizca, empuja o golpea. 
29. Miente. 
30. Amenaza con hacerse daño si te vas. 

 
¿Quién es el tóxico? 

Por lo general, se considera como persona tóxica a quien 
agrede, grita, insulta, controla, critica y demás, y es cierto, 
pero quien recibe todo este maltrato y se queda, también tiene 
un alto grado de toxicidad, o veneno, solo que lo dirige hacia 
sí mismo. Permanecer en un ambiente hostil sin más propósito 
que saciar su anhelo de compañía, es una conducta 
autodestructiva, sin embargo, el pobre aprecio hacia sí mismo 
lo hace posible. 

Por lo cual, es necesario que los involucrados en una 
relación, se esfuercen en gestionar mejor sus emociones, y 
reflexionen desde donde viene su “estilo” de relacionarse 
para que puedan dirigir mejor sus procesos de mejora. 

 
Roles principales en una relación tóxica 

En las relaciones personales, es usual que se represente 
un rol, algo parecido a un personaje inconsciente. Ese papel 
representativo puede surgir con varias personas con las que 
tenemos contacto frecuente, o únicamente con alguien en 
particular. Esto se debe a las asociaciones que hacemos en 
nuestro subconsciente, en donde se despierta nuestro niño 



 

 

Víctima 
Victimario 
Cómplice 
Redentor 

Autotóxico 
 

herido, o el ideal frustrado. Los roles principales que se 
manifiestan en el ámbito interpersonal tienen como aspecto 
común entre sí, el que en su primera infancia desarrollaron 
apego inseguro, por lo cual, su principal y más íntimo 
motivador es el miedo al abandono, y la certeza de que le van 
a fallar. 

 
 
 
 
 
 
 

Víctima: Suele ser quien recibe las agresiones, puede ser 
de manera física a través de golpes, empujones, apretones, 
sacudidas o abuso sexual; de modo psicológico a través de 
críticas, burlas, menosprecio público y privado, amenazas, 
descalificaciones, indiferencia; de forma económica, 
generando una dependencia integral de recursos. Cualquiera 
de las agresiones, que la persona recibe, el resultado es el 
sometimiento, y de manera colateral, la codependencia. 

Sin embargo, en una relación tóxica, se puede vivir el 
papel de víctima, para lograr la atención de quien se siente 
responsable, de esa manera, el sufriente consigue una 
posición en la vida del otro, aferrándose a él a través de 
chantajes o cierta manipulación psicológica, haciendo uso de 
su sentimiento de culpa. 

Victimario: Es el que se encarga de ejercer violencia de 
cualquier tipo sobre el otro, el objetivo principal de quien 
ejerce este rol es el de mantener a la persona que “quiere” a 



 

 

su lado. En la historia del victimario, suele haber experiencias 
tempranas de dolor por abuso y maltrato, la sensación de 
abandono y soledad le hacen sentir tal inseguridad que busca 
defenderse de ello a través del sometimiento, en el fondo, hay 
un profundo miedo mezclado con resentimiento desde que 
era pequeño. Y a veces, el victimario lo es, solo por el mero 
placer de serlo. 

Cómplice: Este es un rol que se adquiere gradualmente, la 
complicidad implica que en una relación, ambos juegan el 
mismo papel. Ante una travesura o una experiencia en la que 
ambos se confabulan para tener participación, puede ser 
divertido, y también puede influir en lograr una relación más 
íntima y profunda en la que ambos tienen su propio lenguaje. 
Sin embargo, esa complicidad puede reflejarse en un juego 
de pin pon en el que manifiestan sus inconformidades uno al 
otro, posteriormente puede escalar de nivel ejerciendo una 
competencia en la que el propósito es ver quien tiene la razón 
o quien puede herir más al otro. Al ejercer el rol de cómplice 
destructivo, el clima habitual es la ansiedad. 

Redentor: El deseo genuino de que la persona que está a 
nuestro lado cambiará por amor, hace que nuestro esfuerzo 
esté concentrado en transformar lo que creemos que está 
mal. Es posible que inconscientemente se busque a alguien 
dañado con el fin de ejercer este rol de vida, como una forma 
de hacerse merecedor de aprecio, respeto, y redención. 

Autotóxico: Cuando nuestra forma de percibir la vida está 
enfocada en encontrar agresores, injusticias, malestares, 
actos que perjudican a los demás, especialmente a uno 
mismo… lo que conseguimos es un nivel de estrés que nos 
hace estar constantemente a la defensiva, enrareciendo el 
ambiente en el que estemos. Nuestra predisposición a las 
malas noticias o intenciones hace que no nos demos cuenta 



 

 

de muchas cosas, porque lo que está visible a nuestros ojos 
y audible a nuestros oídos, es todo aquello que resulta 
amargo y amenazante. Las consecuencias para quien vive 
así, se reflejan en sus relaciones tóxicas, por la toxicidad que 
emana de su persona, como un acto autodestructivo. 

Los roles anteriormente descritos consiguen relaciones 
con una dinámica estresante, en las que el papel que juegan 
se pule y perfecciona para obtener un “personaje” más 
sofisticado, al final, si no hay intervención alguna, solo quedan 
los restos de un ser con el espíritu enfermo y desgastado, 
alimentando su propia amargura con las esperanzas vacías. 

 
Tipos de relaciones tóxicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Empoderado y Sometido. 
En esta relación, una de las dos personas ejerce el control, 

tomando las decisiones más importantes, mientras que el 
otro, permite el sometimiento para complacer o para evitar 

A. Empoderado y Sometido. 

B. Chantajista y Culpable. 

C. Idealizador e Incompleto. 

D. Relación idealizada: Expectativas A y Expectativas B. 

E. Relación camuflaje. 

F. Relación violentada. 

G. Relación codependiente. 

H. Relación Histórica. 

 



 

 

cualquier conflicto. Es una dinámica jerárquica en la que no 
hay justificación suficiente, pues la consecuencia es el 
deterioro de la autonomía de uno de los involucrados mientras 
que quien ejerce el mando, solo satisface su necesidad de 
control, pero ninguno de los dos puede desarrollarse 
balanceadamente en ninguna de sus esferas (física, 
psicológica y espiritual) pues el juego de poder lo impide. Una 
relación de este tipo corre el riesgo de conducir hacia la 
codependencia, y a una sensación de insatisfacción, vacío y 
soledad. 

B. Chantajista y Culpable. 
En este tipo de vínculo, el sentimiento de culpa es el que 

juega el papel principal, es la herramienta base que usa, 
quien pretende ser la víctima. Es así como amenazas de no 
poder vivir si es abandonado, o la presunción de sacrificios 
constantes por el amado, o la soledad y tristeza que ya vive 
pretendiendo despertar lástima en el otro…. Son los chantajes 
sutiles o deliberados que conforman el día a día de los que 
forman parte de este circuito interpersonal. 

C. Idealizador e Incompleto. 
Al comienzo de una relación, es usual que se idealice a la 

persona, en algún momento, la verdad se hará notar. 
Entonces, se tendrá la oportunidad de forjar una relación 
profunda basada en la aceptación mutua y el crecimiento 
conjunto que su amor permite, o bien, uno de los dos se 
empeñará en modificar al individuo para que siga conforme el 
ideal que tenía. Puede ser que, desde el principio, la persona 
que idealiza, lo hace pensando en lo que se podría convertir 
el sujeto de su atención con su esfuerzo y dedicación, siendo 
que, desde el comienzo, ya presentaba evidentes conductas 
o vicios que denotan su necesidad de atención especializada. 
Por otro lado, quien representa el papel de persona 



 

 

“incompleta”, se sabe no aceptado, aunque no tenga un 
problema real que lo justifique, quizá dude de sí mismo y se 
esfuerce en modificar aspectos de su persona para tratar de 
embonar en el molde al que se le quiere someter, aunque, en 
realidad, el único mal que quizá tenga sea el ser diferente a 
lo que el otro quiere. 

D. Relación idealizada: Expectativas A y Expectativas B. 
Este tipo de vínculo surge cuando los involucrados, creen 

que deberían estar juntos, puede ser por la influencia de 
amistades o familia, o quizá porque ellos mismos lo creen 
conveniente, por su afinidad, o ciertas condiciones de vida, 
ocasionalmente podría resultar una relación creciente mente 
interesante, pero por lo general, una situación así, distancia 
aún más a los que en algún momento sostuvieron una buena 
amistad. Su manera de vivir seguirá siendo individualizada, y 
los aspectos conjuntos serán por mera cordialidad fría. La 
conveniencia no siempre resulta en convivencia, y mucho 
menos en intimidad. 

E. Relación camuflaje. 
Este tipo de relación quizá comenzó con un buen 

chispazo, o probablemente sus razones fueron por mutua 
conveniencia, sin embargo, terminó prevaleciendo la 
indiferencia. Lo que sostiene la unión es la razón social, por lo 
que, ante el mundo, presentan una imagen de estabilidad y 
respaldo, pero en la intimidad viven vidas paralelas. La 
toxicidad está en la falta de coherencia, y en el fondo, la falta 
de lealtad que cada uno siente con respecto a sí mismo. 

F. Relación violentada. 
Esta es una relación que vive un tipo de violencia (física, 

psicológica, económica…) Generalmente, las agresiones 
suelen ser sutiles ante los demás, aunque la actitud 



 

 

dominante, del agresor y la actitud codependiente o sobajada 
de la víctima, no son fáciles de disimular, el nivel de toxicidad 
solo es del conocimiento de los involucrados. 

 
Aprovechamos para compartir contigo nuestro contenido 

acerca de: “Violencia puertas adentro” 
 

G. Relación codependiente. 
En este tipo de vínculo, al menos uno de los que lo 

conforman, desarrolla la codependencia, la cual es una 
afección que consiste en la necesidad y preocupación 
obsesiva por la otra persona, la atención que requiere el 
codependiente es absorbente e insuficiente, su sensación de 
seguridad es posible solo cuando está presente su ser 
“amado”, quien, al verse necesitado, paulatinamente puede 
adquirir la misma afección. El miedo al abandono aumenta los 
síntomas de ansiedad, generando incluso trastornos en el 
cuerpo. Con el tiempo, lo único que llega a sustentar esta 
unión, es el aliviar la angustia de separación. 

H. Relación Histórica. 
Hay quien a manera de broma dice “ya te pusiste 

histórica” cuando quiere decir “Ya te pusiste histérica”, esto 
sucede cuando hay recriminaciones del pasado por algún 
incidente que es usado de pretexto para tener manera de 
reclamar lo que no ha sido superado. El pasado se convierte 
en un arma poderosa, para: mantener la atención, alimentar 
el sentimiento de culpa y así, lograr hacer las cosas de cierto 
modo, recordar que el culpable está en deuda, demostrar 
tener la razón, buscar errores que logren hacer sentir mal etc. 
Utilizar el pasado para justificar la actitud del presente, 
envenena la relación de tal manera, que las personas 

https://www.vivenciar.net/es/conteudos/violencia/
https://www.vivenciar.net/es/conteudos/violencia/
https://www.vivenciar.net/es/conteudos/violencia/


 

 

terminan transformándose, generando placer por el 
sufrimiento ajeno, perdiendo la esperanza que alguna vez 
tuvieron, la autoestima de ambos y terminan por sumergirse 
en la apatía o depresión. Todos cometemos errores, y 
seguiremos siendo imperfectos por el resto de nuestra vida. 

 
Recomendaciones 

Si te has sentido identificado con alguno de los puntos 
mencionados, o estás atravesando alguna relación tóxica, te 
invito a confiar en Dios, Él es la fuente del amor.  

Dios promete estar contigo todos los días de tu vida. 
Dándote fuerzas y sobre todo sabiduría para saber cómo 
seguir adelante. Él te guiará por el camino correcto para tu 
bien. 

Dios te ofrece un amor diferente al que cualquier persona 
puede ofrecerte. 

Sin embargo, es preciso recordar que Dios te dio la vida y 
quiere que cuides de ella, que disfrutes al máximo cada 
instante y seas feliz. Es necesario entonces cuidar de tu ser, 
tu integridad.  

La Biblia dice que el que no ama, no ha conocido a Dios, 
porque Dios es amor, como humanos, para nosotros puede 
ser imposible continuar o restaurar una relación tóxica, la 
salida más fácil es el abandono, pero en Dios las cosas son 
distintas, Él puede restaurar cualquier relación. Dios cambia 
aquellas malas actitudes que podamos tener, o que otras 
personas tengan hacia nosotros. Pon tu confianza en Él, Dios 
siempre está dispuesto a ayudarnos y a fortalecernos en 
cualquier ámbito de nuestras vidas. Confía en Él y Él obrará. 



 

 

Dios nos da ejemplo de perdón en Jesucristo y nos invita 
a hacer lo mismo con todos los que están a nuestro 
alrededor.  

Las sugerencias que a continuación presento, pueden ser 
un auxiliar para corregir, prevenir o restaurar, según sean las 
necesidades que hay en particular. Espero sean realmente 
útiles: 

Evalúa la situación y toma una decisión. 
Así que, cada uno ponga a prueba su propia obra, y 

entonces tendrá motivo de jactarse, pero solo respecto 
de sí mismo y no por otro. (Gálatas 6.4). 

Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a 
otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera 

que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y 
sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el 

vínculo perfecto. (Colosenses 3.13,14). 
Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de 

acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que 
pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los 

cielos. (Mateo 18.19). 
Considera sinceramente la situación en la que estás, 

responde preguntas como: ¿eres feliz?, ¿es feliz?, ¿hasta 
dónde eres responsable de lo que tienen ahora?, ¿en qué 
estado de fragilidad está tu dignidad?, ¿y tú autoestima?, ¿y 
cómo está él o ella?  

Después de analizar las condiciones de su actual 
circunstancia, podrás decidir si quieres continuar, también 
vislumbrarás si la relación es recuperable. La restauración 
puede lograrse, si hay una suma de voluntades hacia el 
mismo objetivo, si ambos están dispuestos a encontrar 
nuevas formas de relacionarse, si se comprometen a hacer un 
esfuerzo conjunto, si es así, entonces hay una posibilidad de 
estar bien. 



 

 

Pide ayuda profesional. 
Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a 

hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor, sálvame! (Mateo 14.30). 
Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo; Mas 

en la multitud de consejeros se afirman. (Proverbios 15.22). 
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, 
y que tengas salud, así como prospera tu alma. (3 Juan 1.2). 

Ya sea para restaurar la relación, o salir de ella, es 
recomendable el acompañamiento profesional, pues la 
confusión mental y emocional que ha provocado la 
familiaridad de los hábitos tóxicos afectivos entre los 
involucrados, así como el constante enfrentamiento entre sí, 
deja en un estado muy vulnerable la salud integral de ambos. 

 
Identifica creencias tóxicas. 

Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para 
oír, tardo para hablar, tardo para airarse. (Santiago 1.19). 

El oído que oye, y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha 
hecho Jehová. (Proverbios 20.12). 

Toda idea o sentimiento acerca de algún tema, tiene un 
origen, generalmente en las experiencias más tempranas de 
nuestra vida, a veces las señales que percibimos de la 
persona que nos importa, tienen un mensaje completamente 
distinto al que interpretamos, pero es la predisposición o la 
suposición, lo que activa el estado defensivo. Hacer 
consciente la serie de suposiciones que han alterado la 
percepción, puede ayudar a encontrar nuevas maneras de 
comunicación, en las que el escuchar mejor, y verificar la 
interpretación, puede ahorrar muchas complicaciones. Toda 



 

 

idea que limita la capacidad de alguien o cuestiona su valor, 
termina siendo perjudicial. 

 
Mejora tu comunicación. 

La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace 
subir el furor. (Proverbios 15.1). 

Ya sea que decidas continuar con tu relación, o no, es 
necesario mejorar tu comunicación. El tiempo que dedicamos 
a hacernos daño, induce a la adquisición de hábitos 
emocionales dañinos, por lo que, al estar dañados, en nuestro 
hablar aflora el sarcasmo, la crítica o un cúmulo de 
lamentaciones. Reflexiona qué es realmente lo que quieres 
transmitir, si es de edificación, si eres oportuno, y, de ser 
posible, al comunicar confirma si tu mensaje fue recibido 
como querías e interésate en el efecto emocional de quien lo 
recibió. 

 
Identifica y modifica el rol. 

No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para 

que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta. (Romanos 12.2). 

De los roles que se expusieron en el artículo, ¿con cuál te 
sentiste identificado? Puede que reconozcas afinidad con 
más de un papel, la honestidad contigo mismo es necesaria 
para salir adelante, el punto de partida es ejercer la 
responsabilidad de lo que a cada quien le toca. Analiza qué 
tanta satisfacción te ha aportado ser como hasta ahora has 
sido, y si se parece a lo que quisieras lograr. Es posible hacer 
las modificaciones si aceptas con humildad quien has sido, 
eso te liberará a las posibilidades de lograrlo. 



 

 

Establece límites. 
El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene 

envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no 
hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no 

guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de 
la verdad. (1 Corintios 13.4-6). 

¿Cómo reconocer los límites necesarios que se han de 
señalar? Si en la dinámica de la pareja, en el decir o el hacer 
hay algo que haga sentir transgresión hacia la dignidad, 
respeto o autoestima, entonces es ahí, en donde es preciso 
delimitar pidiendo o dando respeto. La frustración ante el 
freno puede hacerse presente al principio, pero después el 
autodominio tendrá oportunidad de prevalecer. 

 
Ten un plan de acción estratégico. 

Encomienda a Jehová tus obras, Y tus pensamientos 
serán afirmados. (Proverbios 16.3). 

La vulnerabilidad es gradual cuando una relación tóxica 
se ignora, o es violenta en su tipo, y el daño puede salirse de 
control, por tal motivo, es crucial tener una serie de 
alternativas a llevar a cabo. Puedes incluir como punto uno, el 
diálogo abierto y sincero, en donde intenten hacer acuerdos 
y tener un objetivo común, recurrir a consejería o ayuda 
especializada, o bien tener algunos contactos que se activen 
al alertar, para proceder y evitar un mal desenlace. Este plan 
de acción conviene compartirlo con los que cohabitan o los 
puntos principales de contacto. La recuperación ha de ser el 
último elemento del plan, y en el que más constancia se ha de 
invertir. 

 
 



 

 

Cuenta con una red de apoyo / Equipo de sostén. 
Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga 

de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su 
compañero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá 

segundo que lo levante. (Eclesiastés 4.9-10). 

Esta sugerencia es parte de la anterior, ante una relación 
intoxicada de violencia, es imperioso contar con el apoyo de 
otros, pues la integridad física está de por medio. En esta red 
es útil contar con un vecino, un familiar, un médico, una 
autoridad, un consejero, solicitar la ayuda mediante alguna 
palabra acordada, en la que el primer contacto active su 
proceder. Quizá la red sea de muy pocos elementos, pero sí 
es importante que otros conozcan la situación de riesgo. 

 
Perdona 

Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores. (Mateo 6.12). 

Los errores de nuestros padres no han sido intencionados, 
por lo general, hay desconocimiento de los procesos del 
desarrollo psicológico, y ellos han pasado por lo mismo que 
tú. Los esfuerzos y las capacidades tienen un límite, muchos 
padres, aún haciendo lo mejor que pueden, no podrán evitar 
que su hijo reciba alguna herida emocional en su niñez. La 
consideración cariñosa y la ternura hacia ellos, por muy dura 
que haya sido la experiencia, es sanadora para ti mismo, pues 
te libera de anclas dañinas y te ofrece una forma distinta de 
ver y recibir a las personas que han estado involucradas en 
tu vida, con aceptación y esperanza. Si perdonas a tus 
padres, será mucho más fácil avanzar, y perdonarte a ti 
mismo, por lo que hayas hecho en tus relaciones y perdonar 
a los demás por lo que te hayan hecho. El mundo lo verás 



 

 

mejor si otorgas ese perdón de manera sincera y completa, 
finalmente esto te permitirá comenzar de nuevo. 

 
Te sugiero EVITAR lo siguiente: 

 
Comportamiento pasivo-agresivo. 

La muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la 
ama comerá de sus frutos. (Proverbios 18.21). 

Manifestar ironías, indirectas, comentarios hirientes 
cuando hay desagrado o molestia y no se quiere hablar del 
asunto. Es mejor hablarlo directamente cuando ambos estén 
en disposición de hacer un esfuerzo por escuchar. El diálogo 
nutre la relación, y ayuda a conocerse mejor, para así, tener 
expectativas más realistas el uno del otro. 

 
Culpar a la pareja o a otros por crisis emocionales. 

Enójense, pero no pequen; reconcíliense antes de que el sol 
se ponga, y no den lugar al diablo. El que antes robaba, que no 
vuelva a robar; al contrario, que trabaje y use sus manos para el 
bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna 

necesidad. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, 
sino sólo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y 

que sean de bendición para los oyentes. (Efesios 4.26, 29). 

Con frecuencia las cosas salen diferente a lo que se 
espera, es cuando la decepción o la frustración puede llegar 
a predisponernos anímicamente hacia un humor sombrío. A 
partir de ese momento, cualquier suceso es detonable a un 
acceso de malestares y a la pérdida de control, arremetiendo 
contra el que esté cerca o el más allegado al círculo de 
confianza. Separar las fuentes de origen de nuestros 



 

 

disgustos es un principio de responsabilidad emocional, y nos 
encamina a algo de gran ayuda, el dominio propio. 

 
Hacer regalos como manera de solucionar el conflicto. 

No aceptes regalos, porque los regalos impiden ver con 
claridad y pervierten los actos de justicia. (Éxodo 23.8). 

En cualquier relación hay altercados y diferencias, lo que 
distingue a una pareja sana de una enferma, es la manera de 
manejar sus conflictos. En la relación tóxica, el regalo está 
presente como una manera de evadir el problema, eludir la 
discusión, buscar aplacar la culpa y pedir el perdón sin que 
necesariamente hablen al respecto con la profundidad que se 
requiere. En cambio, una pareja con un vínculo nutritivo, 
cuando se enfrentan a una diferencia, lo hacen con un diálogo 
abierto, en el que manifiestan claramente sus sentimientos y 
expresan sus deseos, acercándose aún más el uno al otro 
ante el conocimiento revelado entre los dos. 

 
“Llevar la cuenta”. 

El que perdona el pecado, busca afecto; el que lo divulga, 
aleja al amigo. (Proverbios 17.9). 

Llevar un registro de lo que haces bien y de los errores de 
la otra persona, con la intención de utilizarlo como 
herramienta de ataque o de conveniencia para lograr algo a 
tu favor. La manipulación nunca es buena en ningún tipo de 
relación, exige un precio, y ese es la despersonalización de 
quien maniobra, anulando la autenticidad del vínculo; la 
sinceridad es parte del amor auténtico, si algo te molesta, es 
mejor que hables cuando sea oportuno, en vez de utilizar tus 
molestias en contra, y si vas a hacer algo grato, hazlo 
generosamente y de corazón, no para cobrarlo después. La 



 

 

entrega es una siembra en la que se gana desde el primer 
momento. 

 Chantajear. 
Es mejor un mendrugo de pan, en paz, que carne en 

abundancia, en medio de peleas. (Proverbios 17.1). 
No busque cada uno su propio interés, sino cada cual 

también el de los demás. (Filipenses 2.4). 

Esta acción suele estar muy arraigada, conformando una 
característica en la estructura de la comunicación de una 
persona. Por lo general, el principal motivador es el miedo al 
abandono, por lo que, entre más grande sea la necesidad de 
retener al otro, más chantajes expulsará. El resultado es el 
gran sentimiento de culpa, el hermetismo, pues la persona 
atacada, evitará decir algo que merezca un mayor despliegue 
de manipulaciones, y finalmente el rompimiento, pues el 
cansancio y el estrés que conlleva esta conducta condiciona 
un ambiente cada vez más difícil de soportar. Es 
indispensable aceptar, que no lo podemos tener todo, ni el 
todo puede ser a nuestro completo modo, aceptar los límites 
puede ser liberador, y las alternativas se hacen más visibles 
cuando nuestros ojos están abiertos a la verdad. 

 
Celos excesivos. 

Pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y 
toda clase de mal. (Santiago 3.16). 

Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino 
de hecho y en verdad. (1 Juan 3.18). 

La manifestación de los celos puede tener grados y 
variantes, no es lo mismo, sentir un pellizco en el corazón ante 
el temor de perder al ser amado por alguien que nos 



 

 

deslumbra y tiene atenciones hacia nuestra pareja, …que 
arremeter contra la intimidad del otro, revisar su ropa, su 
celular, su agenda, su cartera, y de vez en cuando “visitarlo” 
a su trabajo además de llamarlo con singular frecuencia. A 
este grado de celos se le conoce como celotipia, y es un 
rasgo patológico. Vivir el amor desde la desconfianza, mina la 
relación, la desgasta a tal profundidad, que termina afectando 
la sensación de seguridad en ambos, además de nublar la 
apreciación de los buenos momentos y las cualidades de su 
unión. Si esta emoción te embarga con regularidad, y 
difícilmente la puedes controlar, pide ayuda, los celos no tiene 
que ver con el amor y en cambio fortalecen los temores y la 
sensación de soledad. 

 
Conclusión 

Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido 
emociones mal manejadas, comportamientos tóxicos, en los 
que hemos lastimado a alguien o incomodado el momento; 
sin importar la edad, el género, la preparación, y “n” número 
de factores, todos nos hemos equivocado y nos seguiremos 
equivocando, con la pareja, con amigos, familiares o 
compañeros de trabajo. La bruma de los temores, las 
insatisfacciones, los desencantos, las preocupaciones y 
demás tormentas emocionales que nos acosan, llegan a 
ofuscar nuestra realidad, y todos terminamos por tropezar. Sin 
embargo, al darnos cuenta de nuestra fragilidad, podemos 
esforzarnos en evitar su crecimiento. Las relaciones tóxicas 
pueden formarse entre dos seres psicológicamente sanos 
que, como todos, enfrentan errores cometidos, pero permiten 
que las emociones se descontrolen y crezca su fragilidad, 
haciendo vulnerable el estado de su unión…con el tiempo, se 
adquieren hábitos afectivos poco saludables.  



 

 

Quien tiene situaciones personales, no resueltas, por la 
forma en que aprendió a llevar su vida socioemocional desde 
que era pequeño, estará aún más vulnerado a ser parte de un 
ambiente psicológicamente tóxico, que él mismo formará de 
manera inconsciente, sin embargo, puede salir adelante, 
partiendo de la verdad…. a partir de una consciencia clara, 
con un propósito sano y firme, y un esfuerzo constante, es 
posible un comienzo pleno. 

No subestimemos el poder de nuestra influencia. El clima 
social no es indiferente a nuestra presencia, consideremos 
que es posible mejorar el lugar en donde estamos, el ánimo 
de quien nos acompaña, y cada una de nuestras relaciones. 
Si centramos nuestra atención con mayor fuerza hacia la 
bendición que al malestar, podremos encontrar un mejor 
rumbo en medio de la adversidad. Para una mejor vida, en el 
resentimiento o el rencor no encontraremos el camino …en el 
propósito vivo que Dios otorga a cada uno, es ahí donde 
encontraremos un nuevo comienzo cada día. 
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