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Si tienes problemas con tu pareja, hijos, padres, 
hermanos, con algún familiar o amigo.

Si deseas atención psicológica, servicio de escucha y 
consejería.

Si conoces a alguien que requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, psiquiátricos o legales.

Si quieres alguna conferencia o taller.

Línea de atención en crisis
Para personas que se encuentran en una situación de crisis 
y por algún motivo no pueden acudir al Centro de Apoyo 
Familiar.

Cenyeliztli, A.C.            Tel. 55361676
55361128

Acércate a nosotros

Vulnerabilidad
Elisa Urbina
Colaboración para Cenyeliztli, A.C.

  La vulnerabilidad se entiende como la posibilidad de ser herido o lastimado 
de forma física o moral.

 Al buscar ser aceptados por los demás, en ocasiones se ocultan o disimulan 
sentimientos, penas y heridas, intentando aparentar que no sucede nada 
negativo en nuestra vida, ocultando ese dolor y buscando taparlo de nosotros 
mismos, por entenderlo como signo de debilidad.
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 • Lic. en Derecho
 • Mtra. en Ciencias de la Familia y Psicología Clínica
   • Terapeuta en el Centro de Apoyo Familiar “Somos Tu Familia”



 Tratamos de mostrarnos fuertes, exitosos, seguros, envidiables, 
mejores que los otros para ser aceptados por los otros. Nos ponemos una 
máscara que pensamos que nos puede ayudar a funcionar socialmente y 
aunque aparentemente creamos lograr el objetivo, en realidad no 
obtenemos la conexión deseada con otras personas, porque en el fondo 
no la hemos logrado con nosotros mismos,  ¡y eso se nota!

 El mensaje que emitimos es de competencia, lejanía emocional y falta 
de empatía.
 
 Nos mostramos no vulnerables para protegernos, para cuidarnos del 
posible daño que tememos que los demás nos puedan hacer. No 
expresamos nuestros pensamientos, sentimientos, miedos ni emociones, 
solamente analizamos y presentamos aquellos puntos en los que nos 
sabemos seguros, los que podemos tener bajo control en busca de 
parecer perfectos.

 Es cierto y sano que al relacionarnos con los demás, al conocer 
personas nuevas, lo hagamos desde la prudencia y el respeto hacia 
nosotros mismos para salvaguardar nuestra intimidad y por no tener aún 
el conocimiento de los otros, por la reciente interrelación o por el tipo 
de relación de que se trate, como en el caso de las profesionales, 
eventuales, etc. 

 Pero es en el ámbito de las situaciones familiares, cercanas, 
recurrentes, donde buscamos mantener nuestra realidad oculta. 
Pensamos que, al no contactar con nosotros mismos desde nuestros 
miedos e inseguridades, éstos van a desaparecer, pero en realidad lo que 
hacemos es incrementarlos.

 La coraza que adoptamos para protegernos nos impide ver lo que hay 
en el fondo, lo que nos lleva a usarla; no nos permite descubrir lo que 
nos duele. Y necesitamos reconocer lo que nos duele para observarlo, 
descifrarlo y trabajarlo, para lograr conectar con nosotros mismos, 
mejorando lo necesario y definiendo quienes en realidad queremos ser. 

 Es desde el conocimiento de nuestro miedo o dolor que podremos 
partir de la confianza personal, de tener la seguridad suficiente de 
autodefinirnos y expresarnos desde quienes somos, con nosotros 
mismos, aceptándonos y validando nuestras opiniones y decisiones, a 
pesar de no siempre coincidir con los demás.

 Frecuentemente nos anulamos, al no darnos permiso de sentir o hacer 

lo que deseamos, por tener que ser fuertes siempre. La vulnerabilidad 
nos lleva a tocar con lo más íntimo de nosotros mismos, nos da la 
oportunidad de analizar la parte que no nos gusta mostrar y que nos 
provoca emociones, sentimientos y reacciones que creemos no 
aceptables.

 Hemos aprendido a mostrar lo bueno y ocultar lo malo, lo desagradable, 
lo doloroso, llegando al extremo de no poder entender lo que nos sucede 
y ponerle nombre. Vale mucho la pena, atrevernos a contactar con 
nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros miedos, para saber 
quiénes somos, buscar la razón que nos provoca ese malestar, validarlo, 
modificarlo o aceptarlo, buscando definirnos, querernos y superar el 
temor a equivocarnos.

 Descubrir que así como somos, somos nosotros mismos. Así con nuestras 
cualidades y defectos, al final del día conforman quienes en realidad 
somos: únicos, especiales y valiosos.

 La vulnerabilidad no significa debilidad, al contrario el ser vulnerable 
refleja la capacidad de ser fuerte, tener carácter y valentía para poder 
enfrentar lo que tememos, lo que nos duele y en lugar de ocultarlo, 
encontrar destrezas y herramientas que nos ayuden a sobreponernos a 
situaciones difíciles, aprender formas diferentes de salir adelante.

 Al reconocernos falibles, nos abriremos a pedir ayuda, consejo o apoyo 
cuando lo necesitemos, aceptando que ni podemos con todo ni sabemos 
todo.

 Entenderemos que nos podremos vincular con los demás y con lo que 
nos rodea, siendo auténticos, sin la necesidad de aparentar lo que no 
somos, en espera de ser aceptados o reconocidos. 


