
Piensa en un hombre llamado Luis.  (En realidad es un personaje ficticio pero su experiencia

ilustra las de muchas personas.  Nos sirve para ilustrar lo que ocurre en él, cuando, después

de su nacimiento se repiten a lo largo de su vida situaciones que colorean su “mente” en

sus relaciones futuras; él podrís ser cualquiera de nosotros) Cuando Luis nació, fue

separado de su madre porque esta tuvo muchas dificultades durante el parto y se le

administró anestesia.  Volvió a separarse de ella cuando tenía un año y su madre ingresó al

hospital para tener a otro bebé.  A partir de estas dos experiencias, el niño, que quiere

mucho a su madre, espera ser abandonado por la persona que más quiere.  Cualquier

grado de abandono que sufra Luis en el futuro lo llevará con la misma fuerza devastadora

que la primera vez.  A partir de ese profundo trauma, nos formamos una imagen

conclusiva.  Una imagen que se basa en la experiencia; en el caso de Luis, en la experiencia

del abandono.  Está basada en la lógica infantil que argumenta: “Si amo, seré

abandonado”.  Lugo, esta imagen conclusiva colorea todas las situaciones

similares.  Obviamente, el pequeño Luis no es consciente de tener esta opinión a la edad de

un año.  Sin embargo, la conserva inconscientemente en su sistema de creencias y la

arrastrará consigo toda la vida.  En términos psicológicos, los dos primeros eventos se

conectan directamente al suceso ocurrido cuando Luis tenía 10 años y su madre se fue de

vacaciones.  Cada vez que sucede un hecho similar en su vida, su reacción emanará del

punto de vista de la imagen conclusiva más que de la situación inmediata.  Esto provoca

todo tipo de reacciones emocionales que se exageran ante una situación de

separación. Como vemos, nuestra imagen conclusiva, determina nuestra conducta personal,

que tiende, de hecho, a recrear traumas similares al original.  Es muy probable que Luis

propicie en gran medida una situación en la que sea abandonado por su esposa o su

novia.  Sus actos, basados en sus expectativas negativas inconscientes (la imagen

conclusiva) han contribuido a crear la situación.  Dado que él espera que le abandonen,

tratará a su esposa o su novia como alguien que le abandonará.  Puede que Luis le plantee

demasiadas peticiones de que ella le demuestre su amor, o incluso le acuse de tener

intención de abandonarle.  Esta conducta inconsciente provocará a su compañera y, de

hecho, la impulsará a marcharse.  La realidad cruda y profunda es que, al tratarse a sí

mismo como si mereciera ser abandonado, ha terminado por abandonarse a sí mismo en

un esfuerzo inconsciente por recibir atención. Cuando él se recupera de este patrón

inconsciente o de este color que ha teñido el patrón de sus relaciones por estas experiencias

tempranas y libere su energía y su mente para que maduren, como lo hizo su cuerpo físico,

podrá permanecer consigo mismo, porque ahora cree que es digno de tener compañía y es

capaz de crearla.  Una vez que haya desarrollado esta nueva relación consigo mismo,

atraerá a una compañera que no contenga la energía del abandono.  Así, la relación entre

ambos será estable en este aspecto.  Claro que tal vez requerirá un cierto tiempo para dar

con la -mujer ideal-.
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