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Doble familia, doble
hogar, dos mujeres…
Relaciones insanas
Por BSW- Trabajadora
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Escuchamos con más frecuencia
las relaciones donde el hombre
está casado y aun así tiene una
segunda familia. ¿Es esta una
relación normal?
¡¡¡NO!!! No es normal. Ni en
nuestra cultura, ni tradiciones,
ni en nuestras creencias o
doctrinas de fe.
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Mujeres destrozadas emocionalmente han llegado a
nuestras oficinas compartiendo que su esposo tiene una
amante y por años la ha estado engañando. El hombre
tiene hijos en las dos relaciones, doble casa y doble vida.
La amante sabe que el hombre está casado y aun así
acepta una relación de familia.

PUNTO DE VISTA

Aprender qué es realmente una relación sana.
Aprender qué es el ciclo de abuso. La mayoría de
mujeres en estas situaciones son abusadas psicológica y
emocionalmente.
Aprender a ser auto suficiente económicamente y
emocionalmente.

¿Cuál es la razón por la cual una mujer acepta una
relación con un hombre casado?
Muchas de las veces ha pasado ya tanto tiempo
que la mujer ya está acostumbrada a este estilo
de relación.
La mujer depende económicamente del
hombre.
La mujer depende emocionalmente del
hombre.
Una muy importante, la mujer tiene muy baja
autoestima.
La mujer es incapaz de detectar que se
encuentra en una relación insana
Este tipo de relaciones insanas causan mucho trauma en
los hijos al saber que papá tiene dos casas, dos esposas e
hijos.
Este tipo de relación causa daño emocional en las dos
mujeres, creando incertidumbre e inestabilidad en
el hogar y en su relación. El amor no existe en estas
relaciones porque cuando hay amor existe respeto y se le
da el valor y lugar a la mujer.

¿Qué hacer en estos casos?

Buscar ayuda profesional es importante para poder
trabajar con el auto estima de la mujer.

Si te encuentras en una relación similar contáctanos para
poder apoyarte emocionalmente.

Si necesita ayuda llame a:
*Jewish Family and Children
Services
Refugio sin paredes.
(Shelter without walls)
602-534-3087
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