
para librarte de la
culpa luego de una
relación con una

persona
narcisista

CLAVES



Vincularse con una persona de
carácter narcisista nos deja sesgos,
ideas y conductas que son dañinas

para nuestra salud mental. 
 

Pero si las identificas y trabajas,
podrás, poco a poco, construir un

nuevo camino.

En este e-book te
explico cómo
trabajar y reparar la
consecuencia
más característica
de este tipo de
relaciones: la culpa.
 



Para comenzar a trabajar este
sentimiento, es muy

importante que hayas, antes
que nada, aceptado que

compartir la vida junto a
una persona narcisista

duele. 
 

Es muy probable que hayas
“masticado” esta idea durante
un tiempo, hasta que sucedió
lo que, en secreto, tú sabías

que era lo mejor: 
se terminó la relación.

 
 

IMPORTANTE 



 
 
 

Cuando se acaba una
relación así, poco a poco

te das cuenta que has
adquirido muchos

sesgos, ideas,
y patrones que,
atención, no te

pertenecen.

 
 

Ahora bien, asumida, en cierto
punto, la ruptura, solo quedas
tú: es momento de hacerte
cargo de ti y de tu proceso

de sanación. 
 



¿Cuáles son,
entonces, las claves

para comenzar
a repensarte y
trabajar en ti?



Hay un arduo trabajo por hacer:
debes reprogramar tu mente para
eliminar todas esas creencias que ha
implantado en ti.

El coste emocional a pagar es
alto, pero no inalcanzable. 

Las  personas narcisistas ejercen lo
que se denomina anulación en sus
parejas. De ahí que, hoy en día, te
encuentres pensando o actuando de
una manera que nunca creíste que
harías. 

Pues sí, el nivel de manipulación que
ejercen es tal que logran que te
sientas inferior y que dependes de él
para todo. 

ACÉPTALO: 



Tómate el tiempo que necesites, y en
cuanto puedas, ponte firme para
retomar el control de tu vida.

No tienes la culpa. 

Este es un paso fundamental para
sanar las heridas y cicatrices que ha
dejado el vínculo. 

Recuerda que quien daña, es el único
culpable. 

Ahora no te servirá de nada
estancarte en el rencor y la culpa. 

PERDÓNATE: 



Aunque ahora no lo creas, te aseguro que la
escritura tiene un poder terapéutico, y verlo
escrito hará que abras un poquito más los ojos
y te vayas limpiando de estos patrones nocivos.

Es importante que acudas a alguna
herramienta como la escritura para que,
acompañada de tus sesiones de terapia, te
ayudes a vaciarte de toda secuela de la
relación. 

Cuando aparezca una comparación
(consecuencia muy típica), escríbela y refútala. 

Cuando te encuentres pensando que no vales,
que no eres suficiente: escríbelo y enumera
qué cosas bonitas ves en ti. 

LIMPÍATE: 



Tendrás miedo a relacionarte
con otros hombres y estar sola
será tu mayor zona de confort. Lo
sé y lo sabes.

Sin embargo, habrá un momento
en el que tengas que poner en
uso todas esas herramientas
adquiridas  durante el proceso de
sanación, para estar lista para un
nuevo encuentro: esta vez, desde
otra posición, con tus valores bien
definidos y aferrados, con más
experiencia y con todo lo
aprendido.

EMPODÉRATE: 



Estas son solo algunas claves e ideas
para que puedas comenzar a trabajar

en ti. 
 

Son simples, no te pido grandes
actividades: sé que al principio puede

parecerte imposible y agotador, por eso
quiero que trabajes como una hormiga,

de a pequeños pasos, para
lograr algo gigante: una nueva versión de

ti misma, más sana, más fuerte, y más
empoderada, libre de toda culpa.

 
 



 
 

NO LO OLVIDES: QUIEN DAÑA
ES EL ÚNICO CULPABLE. 

@marianagangas_psicologa

PD: Si crees que no puedes
hacerlo sola, puedes pedirme

ayuda aquí:

ps.marianagangas@gmail.com


