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Claves del desarrollo afectivo. 

La mayoría de las personas que acuden a consulta 

psicológica lo hacen por problemas de carácter 

afectivo-emocional. La configuración del vínculo 

desde la infancia va a tener consecuencias 

fundamentales en la forma en que la persona va 

a establecer sus relaciones.  

El libro ‘GuíaBurros: El camino de la felicidad’, 
del psicólogo Daniel Pérez, expone la forma en 

que se configura y se desarrolla esta dimensión 

desde las etapas más tempranas de la vida. Y es 

que hay una serie de necesidades básicas que se 

han de tener en cuenta a lo largo de la vida de la 

persona: recibir y dar afecto, saber cómo 

posicionarte en cada tipo de relación, evitar la 

queja y el sentimiento de culpa… 

En el modelo que se presenta en esta guía 

podemos ver cuatro causas fundamentales del 

desajuste afectivo que están en la base de la 

mayoría de trastornos. Es necesario conocer el 

duelo emocional y cómo se elabora a la hora de 

realizar una correcta evaluación de cada sujeto. 

EDITATUM es una startup editorial especializada 

en libros relacionados con la Empresa y el 
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Conocimiento, entre otras materias dirigidas al 
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