Vínculo
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El ser en lo general busca la compañía de otros, en especial los seres humanos que
conscientes de nuestra soledad estamos de continuo en busca de un lugar de pertenencia
en nuestro desarrollo social pero consideramos que hay espacios en los que no buscamos
y solo los aceptamos, como es el caso de la familia, la que por herencia nos toca, nos
guste o no en la que todos en conjunto usamos nuestras energías para mantener la relación
que no seleccionamos, sin embargo están llenas de las experiencias que suelen ocurrir
entre los que se relacionan, estas ligadas a cúmulos de recuerdos, son en su mayoría
positivos pero también existen los negativos (llenos de rencor, resentimiento, envidia y
en algunas ocasiones de odio e ira acumulada a través del tiempo de convivencia).
Los vínculos heredados y los escogidos son dos categorías, que de acuerdo a la definición:
es una unión, relación o atadura de una persona con otra o bien con una cosa. Estas pueden
ser reales o en forma simbólica, creo que el vínculo más poderoso que existe se inicia
cuando la madre se percata que su fisiología cambia y será madre, (cabe mencionar que
para algunas no es una circunstancia agradable ya que implica el uso de los derechos
naturales de sexualidad sin considerar las consecuencias o bien por un acto no deseado y
forzado con el consabido resultado). La relación entre madre e hijo, pudiéramos
considerar es la que se da después de una fusión entre dos seres de manera voluntaria y
con responsabilidad con el deseo compartido de ser padres.
Los vínculos afectivos que no son de herencia, se adquieren por voluntad, en donde
dependiendo del tipo de relación, ya sea la escogida para formar familia o bien para
convivir o solamente para disfrutar de la compañía, (siempre en estas relaciones
escogidas, la lealtad, la tolerancia y el afecto sentido, son vínculos de gran importancia).
Otorgar afecto significa de antemano tolerancia y perdón aceptando que cada ente es
diferente con sus propias ideas, opiniones y en muchos casos costumbres.
Los vínculos familiares que de por si se tienen con tradiciones similares, cada uno
independiente en su manera de pensar, se enriquecen con la tolerancia y la lealtad
otorgada que hacen mas solidas las relaciones y tienen en la mente de cada uno un espacio
especial lleno de emociones positivas de bienestar, alegría, tolerancia y sobre todo
respeto, con esto se hace un vínculo solido que no puede ser roto fácilmente.
Los recuerdos de los ancestros y sus orígenes nos llevan a crear un vínculo con lo que nos
heredaron, las costumbres y podemos en ocasiones juzgar sin consecuencias algunas
deviaciones de su comportamiento y recordar el precio por la mala decisión tomada que
se vuelve historia de familia (enseñanza de la historia familiar), son anécdotas que pueden
ser graciosas y fortalecen los vínculos de la familia, la construcción de un vínculo afectivo
está relacionado por compartir diferentes aspectos de la vida, en donde se fortalece el
sentimiento de contar con el afecto de una persona o un grupo en torno a una idea, a un
proyecto, un beneficio, a la colectividad sin considerar usar la relación para beneficio
propio (considerándose un abuso), por lo que el respeto individual es una forma de
agruparse y con el comportamiento se solidifica la relación.
Existe el gusto por algunas cosas, pudiendo formarse un vínculo por su utilización, como
podría ser un instrumento musical, una computadora o una casa por sus recuerdos ahí

experimentados. También se crea un vínculo con las mascotas que responden al cariño
otorgado y son fieles con quien establecen el vínculo. El más importante es el de nuestras
creencias. Y de ahí nos comportamos y actuamos.
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