
NECESIDADES
EMOCIONALES

Lección 3



estamos tan hambrientos de satisfacer nuestras
necesidades emocionales y de evitar el rechazo, la
soledad y la invalidación que sin darnos cuenta, nos
dejamos de lado con tal de obtenerlas de alguien más.  

 
Amándome

Aceptación

Validación Aprobación 

Reconocimiento

Los seres humanos estamos en constante búsqueda
de: 

 

Detrás de todo esto, se
encuentra el amor. los
seres humanos buscamos
ser amados y cuando
obtenemos la validación, la
aprobación., la aceptación y
el reconocimiento de alguien
traducimos esto en cariño. Si
soy aprobado, entonces soy
querido; si soy reconocido,
entonces soy querido, etc. .  

 

La invalidación

La soledad 

El rechazo 

Lo que tememos: 

 

Nos asusta el rechazo, el
sentirnos solos, apartados,
aislados y el sentir que no
somos suficiente. 
Esto lo traducimos como
desamor o no ser amados.

 

Normalmente no buscamos esto de cualquiera, sino de
aquellos que son importantes para nosotros. Sin
embargo, cuando nosotros no nos proporcionamos
esta misma validación, aprobación, aceptación  y
reconocimiento, solemos buscarnos en alguien más. Lo
que es importante es entender que todo esto debe
venir de nosotros mismos y no de los demás. 

 



Para reflexionar....

Del 1 al 10, en donde 1 es "casi nada" y 10 es "totalmente" ¿qué tanto 
 me valido a mi mismo. 

Del 1 al 1o, ¿qué tanto estoy en constante búsqueda de la validación de
los demás? 

Del 1 al 10, ¿qué tanto estoy en constante búsqueda de la aceptación
de los demás? 

Amándome

Del 1 al 10, ¿qué tanto busco la aprobación de los demás? 

Del 1 al 10, ¿qué tanto me apruebo a mi mismo? 

Del 1 al 1o, ¿qué tanto me acepto a mi mismo?

Del 1 al 10, ¿qué tanto  me reconozco a mí mismo?

Del 1 al 10, ¿qué tanto busco el reconocimiento de los demás? 

¿Qué acciones concretas puedo empezar a tomar para brindarme a mi
mismo aceptación, reconocimiento, validación y aprobación?


