
Tres comportamientos
que te mantienen

atada a tu ex pareja

(Y su solución)



¿Tuviste una relación
dañina?

Seguramente en algunas
experiencias de tu vida,
has incorporado hábitos
que te han resultado
dañinos, ya sea tanto para
tu salud física como
mental. Esto es algo que
sucede en la mayoría de
los casos cuando has
terminado una relación
amorosa con una persona
con la cual te sentías muy
a gusto y donde te
sentiste llena de
atenciones y detalles, pero
de pronto todo cambió.

Tal vez resulta difícil hacerte a la idea de que él ya no
estará más en tu vida dado que ha sido un final abrupto e
inexplicable, te dejó como “colgada” y apareció frente a ti
una persona sin empatía, incapaz de dar un cierre
respetuoso y tú (como eres una persona empática), buscas
una conversación que no se da.



Y es ese momento que te empiezas a dar
cuenta de muchos comportamientos de esa
persona que eran fuente de malestar para
tí … te sientes confundida, manipulada,
no sabes qué fue real y qué fue mentira,
lo que agranda tu ansiedad, tu pena y
rabia.
 
Es por esto que es muy importante que
sepas reconocer el vínculo que esa persona
generó contigo, que comiences a ver la
realidad tal cual es y que comiences tu
proceso de sanación, porque sin duda, has
estado en una relación poco sana con
una persona de comportamientos muy
dañinos…y tú que ¡lo creías tan distinto!

También es probable
que, como

consecuencia,
adquieras

determinados patrones
de conducta que te
generan ansiedad y
malestar constante.

 



Buscar una explicación lógica para entender cómo, quien
creías que era tu alma gemela, ha cambiado tan

drásticamente: no contesta a tus mensajes, no se
comunica contigo, te deja “colgada”, etc… Tú intentas, y
él cierra el canal de comunicación sin dar explicación.

 
 
 
 

Sientes mucha irritabilidad, miedo, aumento de niveles
de ansiedad e incluso dolores físicos. No te das cuenta,
pero esta relación te ha traído altos niveles de angustia,

pena y ansiedad.
 
 
 
 
 

Perseguir todo rastro de él en las redes sociales y donde
sea posible, para saber si así logras encontrar algo que
responda a la incertidumbre que ha dejado la ruptura

abrupta.

Acá te cuento 3 de esos comportamientos
que no te ayudan a hacer el duelo del

vínculo y cómo empezar a dejarlos atrás.



Te invito a pensar en tu situación…
 

¿Estás teniendo actitudes de este estilo? ¿te cuesta cerrar
esta etapa? Es probable que, si te identificas con algunas
de estas conductas es porque has estado en un vínculo

amoroso tóxico o dañino que te generó gran frustración.
Incluso, puedes estar sufriendo estrés que explican, por

ejemplo, tu insomnio, recuerdos que van y vienen y estar
en constante alerta.

 
 ¡Tranquila!

 
 

Intenta dejar de lado por un minuto tu ansiedad y miedo,
y piensa en quién eras antes de estar en esa relación y

cómo estás ahora. Estoy segura de que has podido
superar situaciones difíciles y de que también podrás

con esto.
 
 

Y como te quiero ayudar, te comparto
algunas acciones que puedes aplicar para

empezar a despegarte de aquella relación y
comenzar a sanarte.



Cuando tengas ganas de
escribirle o de mirar sus redes

sociales... ¡Distráete! Puedes
tener un libro a mano, salir a
caminar, juntarte con alguna

amiga o ir al gimnasio.
Importante: has actividades que
realmente te gusten y disfrutes.

 

Si, en cambio, prefieres indagar
en tus sentimientos y emociones,
escribe un diario: te aportará
claridad y paz a tu mente. Eso sí,
¡en lápiz y papel! Así puedes dejar
lejos el celular y evitar la
tentación de escribirle o revisar
sus redes.
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Límpiate: literal y figuradamente.
Si tus redes están plagadas de

sus amigos y familiares,
¡elimínalos! No pienses en qué

pensarán ellos, piensa en qué es
lo más sano para tu bienestar
emocional y qué te ayudará a

sanar.
 

Pide ayuda con un
especialista que te permita
trabajar el duelo y superar
las dañinas consecuencias
del paso una pareja tóxica
por tu vida.

Y ahora, después de leer este artículo,
¿cómo te sientes?
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Si la relación te dejó sin energía, confusa, ansiosa y sin
alegría, lo más probable es que hayas estado en un vínculo

insano.
 

Si ha sido tu caso, hay un trabajo que hacer
para recuperar la vida y la plenitud que te

mereces.
 

Hoy puedo acompañarte a reconstruir una vida más
plena dejando atrás lo que te impide avanzar

 
 
 
 
 

Soy Mariana y una de mis
mayores pasiones es acompañar

a mujeres a alcanzar mayor
plenitud y bienestar viviendo una

vida con propósito.
 

 Ayudo a mujeres que han
pasado lo mismo que tú, a

superar el vínculo tóxico y a
reconocer que muchas veces

este vínculo tóxico se genera en
la relación con una persona con

un trastorno narcisista de la
personalidad.



 
 

Si crees que no podrás sola, que el peso es demasiado
y que se te hace muy cuesta arriba, escríbeme ahora a

ps.marianagangas@gmail.com
 

Tengo disponible para ti una sesión de claridad
gratuita.

Un abrazo, no estás sola.
 
 
 
 

 
Sígueme en Instagram:
@marianagangas_psico

 
Conoce mis programas y cursos:

www.marianagangas.com


