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Todas las historias 
acaban hablando de amor

Ocho historias basadas en hechos reales 
llenas de aprendizaje y superación

En Todas las historias acaban hablando de amor, Emma Trilles nos 
transmite con toda cercanía el día a día de una consulta psico-
lógica, a través de ocho historias vitales, historias basadas en 
hechos reales, encuentros y desencuentros, amor y desamor… 
aprendizaje y superación. Un libro de divulgación lleno de co-
lor y de sentimiento.

Es un libro para sentir; hará que te identifiques o identifiques 
a personas queridas con muchos de los protagonistas de las 
historias que se cuentan. Te ayudará a ser más tolerante, a ver 
la vida desde diversos puntos de vista, a eliminar prejuicios, a 
entender el porqué de determinados comportamientos, qui-
zás opuestos a los tuyos.

La vida son etapas y, para vivirlas y disfrutarlas en plenitud, se 
requiere aprender a gestionar emocionalmente los aconteci-
mientos que nos ocurren de un modo sereno, viviendo el pre-
sente, pero sin perder de vista que algo maravilloso nos puede 
suceder en cualquier momento.
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Rupturas sentimentales

«Un día conocerás a alguien que te demostrará 
por qué nunca funcionó con otras personas.»

anóniMo
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Historia
Verónica había contactado conmigo en varias ocasiones para pe-
dirme cita, siempre por correo electrónico, cita que solía anular dos 
o tres días antes de nuestro encuentro. Sus correos eran escuetos, 
tanto los de petición como los de anulación. Cada vez que recibía 
un mensaje suyo, pensaba que ojalá venciera esa inseguridad y se 
decidiera a venir a verme, pero eso no ocurría. Por esta razón, a prin-
cipios de año, ante la recepción de un nuevo correo pidiéndome hora 
para mantener una sesión conmigo, mi primer pensamiento fue: 
«Tengo que intentar motivarla para que venga». Por ello, además 
de proponerle cita concreta, mi respuesta fue algo más extensa de 
lo habitual. Decidí abrirme a ella y contarle mi impresión sobre sus 
reiteradas tomas de contacto que quedaban en nada, aun sabiendo 
que corría el riesgo de que se pudiera ofender o sentir que la invadía, 
metiéndome en cosas que no me incumbían.

Muy sutilmente, le escribí haciéndole ver que entendía que proba-
blemente estaría pasando por una situación complicada de su vida 
que le generaba una gran inseguridad; que era posible que tratara 
de dar pasos sin estar totalmente convencida de ellos o sin verse 
preparada para darlos; que si tantas veces había intentado solicitar 
ayuda, quizás era porque realmente la necesitaba; que no tuviera 
miedo, que se hiciera el ánimo y viniera a hablar conmigo.

Su contestación no tardó en llegar. Fue escueta, como siempre, 
pero al menos aceptó mi propuesta de fecha y se despidió con un 
«Muchas gracias, Emma, por tu paciencia conmigo». Cuando leí su 
respuesta, sonreí: supe que por fin conocería personalmente a Ve-
rónica.

Habíamos quedado un miércoles a media tarde, concretamente a 
las seis, hora a la que en punto sonó el timbre de la puerta y, cuando 
abrí, allí estaba ella, Verónica. Una mujer temblorosa, que rondaba 
los 35 años, me sonrió y me preguntó: «Eres Emma, ¿verdad? ¡Por fin 
nos conocemos!», y agachó la mirada algo avergonzada. Yo la invité 
a pasar y a tomar asiento.
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Si bien cuando observaba a Verónica veía a una mujer con una auto-
estima muy baja, muy asustada, curiosamente en sus ojos detectaba 
una fortaleza tremenda que contrastaba con la imagen de debilidad 
que trasmitía.

Verónica tenía una estatura media, unos enormes ojos negros, me-
lena larga rizada oscura y una figura poco estilizada que a ella evi-
dentemente la acomplejaba. Su forma de vestir era un «querer pasar 
desapercibida», lo que reforzaba la percepción de inferioridad que 
sentía, además de que su tono de voz era excesivamente bajo.

Una vez nos acomodamos en nuestros sillones, su lenguaje no ver-
bal trasmitía rigidez. Se sentó totalmente recta, con las piernas jun-
tas y el bolso apoyándose en ellas. Me dirigí a ella y le dije: 

—Verónica, cuéntame. ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Qué te preocupa? 
—En ese momento se hizo un largo silencio que, a pesar de lo incó-
modo que pudo llegar a ser para ella, no quise cortar. Finalmente, 
me dijo: 

—Emma, ni siquiera sé por dónde empezar a contarte —y volvió a 
quedarse en silencio.

Decidí encauzar la conversación, le sonreí y le planteé que centrára-
mos nuestra conversación en hablar de ella, a lo cual asintió.

—Tengo 35 años, nací en Castellón y mi infancia no la recuerdo como 
feliz. Tengo dos hermanos mayores. Vivo en Valencia desde que 
aprobé una oposición y soy profesora de Educación Infantil en un 
colegio público. Conocí a mi marido al poco de trasladarme aquí, lle-
vamos nueve años casados y no tenemos hijos, ni los vamos a tener. 

Verónica fue muy directa y sintetizó demasiado. Era una mujer 
de pocas palabras. Me daba información muy escueta y ge-
neral. Era evidente que, o no se sentía del todo cómoda ha-
blando conmigo, o era la situación en sí la que la incomodaba.
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—Si te parece, te voy a ir haciendo yo preguntas que me ayuden a 
situarme y a conocerte mejor —ella asintió con la cabeza—. ¿Desde 
cuándo no eres feliz, Verónica? 

Esta pregunta desencadenó una reacción en ella que no pudo con-
trolar y empezó a llorar, lo que le permitió, al menos, desahogarse 
y relajarse. 

—Desde hace aproximadamente cinco años soy infeliz, Emma. 

Me levanté y le serví un vaso de agua. Tras beber un par de sorbos, le 
pregunté si estaba preparada para continuar contándome y contestó 
que sí.

—Te voy a poner en antecedentes. Debes saber que esto me cuesta 
muchísimo. No suelo hablar de mi vida, me incomoda —me dijo, 
respiró y continuó narrándome su historia—. Como habrás podido 
advertir, soy una persona con malas habilidades sociales, me cuesta 
relacionarme y tengo la autoestima por los suelos. Yo pienso que, 
como no sé decir que no y me lo callo todo, las personas de mi al-
rededor pueden pensar que soy boba, pero te aseguro que me doy 
cuenta de todo lo que ocurre. Soy desconfiada, me han hecho mu-
chas veces daño y por eso lo analizo todo y a todos. Te he buscado 
porque necesito que me hagas fuerte para ser capaz de pedirle a mi 
marido el divorcio y también para que me ayudes en los pasos poste-
riores, para poder rehacer mi vida como me gustaría hacerlo. 

Emma, nunca me he considerado una persona adaptada a la so-
ciedad, siempre he sido la rara, me cuesta relacionarme. Mi sueño 
sería poder rehacer mi vida y llegar a considerarme «normal», re-
lacionarme sin inseguridades, mejorar mis hábitos… Muchas veces 
fantaseo, no con ser una mujer de éxito, pero sí con ser una mujer 
apreciada por los demás, respetada. También me encantaría mi-
rarme al espejo y que me gustara lo que veo, ¿sabes? —me miró 
de soslayo—. No me gusta ir de compras, me sobran quince kilos, 
tampoco me gustan los rasgos de mi rostro y me avergüenzo de mi 
forma de andar, siempre inclinada hacia delante.
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A veces, también me imagino en situaciones sociales, hablando con 
la gente, desenvolviéndome correctamente y, cuando bajo a la reali-
dad, me doy cuenta de que esa no soy yo y probablemente jamás lo 
seré. Entonces, me vengo abajo.

Por fin, Verónica había sido capaz de trasladarme sus pro-
blemas. Era el momento de profundizar más en uno 
de ellos. Le pedí que me hablara de su matrimonio, de 
por qué había tomado la decisión de romper la relación.  
Continuó su relato hablándome de su pasado:

Hace diez años que empecé a salir con David. Yo, cuando era joven, 
nunca salía por la noche; ese mundo no me atraía en absoluto, me 
encontraba fuera de lugar en él. Por eso para mí era difícil conocer 
a hombres, y mucho menos hombres guapos, pero un día, en el 
cumpleaños de una compañera de piso, Pepa, me lo presentaron. 
Era una fiesta de unas doce personas. Yo le dije a Pepa que segura-
mente me iría al cine esa noche. Ella sabía que los eventos sociales 
me incomodaban bastante, pero me insistió tanto que al final me 
convenció. Me dijo que iba a ser una fiesta muy familiar, de pocos 
amigos, y me animó a que me arreglara, me pusiera guapa y me 
quedara. Bueno, guapa… Hice lo que pude —me dijo Verónica un 
poco avergonzada—. Me puse un vestido negro, algo escotado y 
fruncido, que disimulaba algunas de mis imperfecciones y me hacía 
parecer algo más delgada, unos zapatos de tacón medio y me ma-
quillé ligeramente.

A las 21:00 empezaron a llegar sus amigos a nuestro piso: algunos de 
la universidad, otros del colegio y otros del pueblo. En un momento 
en que me encontraba en la cocina, preparando algunas bandejas 
que sacar al salón, oí a Pepa que me llamaba: «Verónica, ¿puedes 
venir un momento?». Salí a ver qué necesitaba y cuando levanté la 
cabeza allí estaba él, David. Metro ochenta, moreno, ojos azules, 
atlético y con una sonrisa preciosa. Yo creí morir de vergüenza —Ve-
rónica sonreía al recordarlo—. «Te presento a David, uno de mis me-
jores amigos del pueblo. Nos conocemos desde que éramos niños». 
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Pepa rápidamente se marchó a atender a otros invitados, y David y 
yo nos quedamos solos. Como él era bastante hablador, me sentí 
muy cómoda, porque no se produjeron silencios embarazosos. La 
conversación estaba siendo muy fluida, algo a lo que yo no estaba 
acostumbrada. 

¿Cómo era posible que un chico alto, guapo y simpático se quedara 
a hablar conmigo prácticamente toda la noche? Para mí fue una 
inyección de autoestima. Siempre he sido una chica gordita que ha 
pasado desapercibida y a la que los demás nunca han tenido muy en 
cuenta. Ese día lo recordé durante mucho tiempo como uno de los 
días más especiales de mi vida. Teníamos muchos gustos comunes, 
aunque otros muchos no: la lectura, los niños, el cine, la cocina… 
Esto nos unió y empezamos a quedar para hacer cosas juntos, que 
disfrutábamos ambos. Yo me sentía fenomenal con él y de hecho 
llegué a perder varios kilos y me empecé a cuidar mucho más. Que-
ría gustarle.

A las pocas semanas, comenzamos a salir más en serio. La relación 
iba bien. Yo intentaba agradarle en todo, lo mimaba y lo trataba fe-
nomenal y él rápidamente se acostumbró a ello y, por qué no decirlo, 
también se aprovechó; esto lo veo ahora. Al año decidimos casarnos. 
Cuando David me pidió matrimonio no me lo podía creer, era un 
sueño para mí. ¿Me merecía yo a un hombre así? Me consideraba la 
mujer más afortunada del mundo. Los primeros años de matrimo-
nio fueron muy bonitos pero, a partir del quinto, nos empezamos a 
distanciar poco a poco. No llegaron los niños y unas pruebas médi-
cas nos confirmaron que no llegarían. Lentamente todo empezó a 
cambiar. Para él, comenzaban a tener importancia cosas que ante-
riormente nunca la habían tenido. 

Por ejemplo, David siempre había sido un hombre deportista, que 
había respetado que a mí no me gustara el deporte, y por eso hacía 
ejercicio en horarios en los que no coincidíamos, para que eso no nos 
distanciara, pero poco a poco fue cambiando. Él cada vez dedicaba 
más tiempo al deporte y menos a pasarlo conmigo, ya no le impor-
taba sacrificar los momentos en pareja.
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Por otra parte, era el responsable de administración de una compa-
ñía. Le encantaban los temas de empresa y a mí me costaba enten-
der algunas cosas de las que hablaba, puesto que no era mi mundo. 
Él se molestaba porque yo perdía el interés en algunas conversa-
ciones. Esto también ocurría al revés, es decir, mis temas del cole 
le aburrían, no me escuchaba y, es más, no dudaba en mostrar una 
evidente falta de interés.

Otra cosa que cambió fue que a él le gustaba salir por la noche, 
siempre le había gustado cenar y salir a tomar algún gin-tonic. Los 
primeros años salíamos a sitios románticos o cenábamos en casa y 
allí se tomaba su copa, pero con los años y el desgaste de la pareja 
prefería salir y tomarla con los amigos, hasta que llegó a ser lo nor-
mal que trasnochara varias veces a la semana. Las tardes de cine se 
iban reduciendo. Muchos sábados salía hasta tarde y los domingos 
tenía ganas de quedarse en casa. Se pasaba las tardes tumbado en 
el sofá viendo la tele o con el móvil en la mano. Por otro lado, David 
comenzó a tener conmigo hábitos sexuales que anteriormente no 
había demostrado. Luego me he dado cuenta de que, si bien no los 
demostraba conmigo, seguro que los practicaba fuera de casa.

Son demasiadas cosas, Emma. Soy consciente de que actualmente 
ni yo le lleno a él ni él me llena a mí, cada vez compartimos menos. 
A nivel sexual, ahora nuestro ritmo ha bajado mucho y es casi inexis-
tente. Por mi físico, yo no me siento cómoda. Él tiene un cuerpo atlé-
tico, de gimnasio, y yo noto que mi cuerpo ya no le atrae, y esto me 
genera mucha frustración. En más de una ocasión he pensado que 
posiblemente se estuviera viendo con alguna otra mujer. 

Por ello, para evitar que él me engañara, durante los últimos cuatro 
años he estado aceptando proposiciones sexuales que no me han 
gustado. Sé que no debería haberlo hecho, pero tenía tanto miedo 
a perderlo… Comenzamos a ir a lugares de intercambios de pareja. 
Él llegó a mantener relaciones sexuales con mujeres con físicos es-
pectaculares estando yo delante, porque decía que eso le excitaba. 
Yo he tenido que tocar a mujeres desnudas porque, según él, era 
un modo de demostrarle cuánto le quería… En fin, muchas cosas. 
Emma, he aguantado muchas cosas que no soy capaz de contarte 
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por vergüenza, hasta que un día me encontré algo que me hizo re-
accionar y dejar de ser la mujer sumisa a la que él estaba acostum-
brado. —En ese preciso momento, paró, me miró a los ojos, y me 
dijo—: ¿Recuerdas cuando te he mencionado que creía que podría 
tener a otra mujer? Sé que la tiene. Lo sé desde hace poco, antes de 
que te enviara el primer correo electrónico para venir a verte. Tengo 
pruebas de ello, pero no he sido capaz de hablar con él, de afrontar la 
situación. —En ese momento, la miré a los ojos y estaban vidriosos. 
Su mirada era muy triste, pero yo seguía viendo esa fuerza latente 
en ella—. Hace aproximadamente unos siete meses que, buscando 
unos folios en el maletín de trabajo de David, encontré una factura 
de hotel, de una comida y una habitación. En ese momento, cuando 
reaccioné y entendí de qué se trataba, quería morirme. Hasta enton-
ces, yo lo había soportado todo de él, pero una infidelidad era una 
de las peores cosas que alguien me podía hacer. Esa falta de respeto 
no estaba dispuesta a tolerarla más, ya que a lo largo de mi vida de-
masiadas veces me habían dejado de respetar, y precisamente de él 
no lo podía soportar.

A pesar de tener la prueba de la infidelidad, no le dije nada y actué 
como si nada hubiera pasado. Necesitaba saberlo con seguridad y 
contraté a un detective privado para que me confirmara el supuesto 
adulterio. A las dos semanas de contactar con él, tenía fotos de un 
par de encuentros y los datos de la mujer, con la que mi marido tenía 
una relación extramatrimonial. Se trataba de una compañera de 
trabajo que David me había presentado en la última comida de em-
presa. Fue en ese momento cuando entendí que mi matrimonio es-
taba roto y que, si bien él no tomaba decisiones, yo sí lo debía hacer. 
Pero me sentía sin fuerzas para afrontarlo y no sabía cómo hacerlo…

Entonces sonó el timbre de la puerta, había llegado mi siguiente vi-
sita, por lo que en este punto finalizamos nuestra primera sesión. La 
acompañé a la puerta y nos despedimos hasta el próximo día.

Ese día llegó, de nuevo, puntual. Cuando abrí la puerta, la vi algo 
cambiada, llevaba un poco de maquillaje y carmín de labios, me 
sonrió y, por primera vez, me dio dos besos. Tras sentarnos, le pre-
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gunté cómo se encontraba, y me confesó que algo más liberada, ya 
que la semana anterior había sido la primera vez que hablaba con 
alguien de sus problemas matrimoniales. 

Mi objetivo era que Verónica me contara más de sus inseguridades. 
En esta ocasión le pedí que comenzara a hablarme de su infancia, y 
así lo hizo: 

—Desde que tengo uso de razón, recuerdo comentarios hirientes 
hacia mi persona. Mis hermanos eran perfectos para mis padres y 
siempre me comparaban con ellos, tanto en el rendimiento acadé-
mico, dado que yo necesitaba esforzarme mucho para sacar un apro-
bado justito y ellos eran de sobresaliente, como en las habilidades 
sociales, pues yo siempre he sido muy tímida, con complejos por mi 
físico, y las situaciones sociales me generaban rechazo. 

He sido una de las personas que han sufrido acoso escolar en su 
infancia, aunque en aquel momento no era algo que se tomara de-
masiado en serio o que importara demasiado a la sociedad. Frases 
como «que viene la gorda», «tú nunca gustarás a ningún chico», 
«eres asquerosa», etcétera, eran habituales en mi día a día. Nunca lo 
contaba en casa porque, además de avergonzarme por ello y repu-
diarme a mí misma, en lugar de apoyo sabía que mis padres me cul-
parían por no defenderme o por consentirlo. Así pasaron varios años 
de colegio, donde lejos de ser una niña exitosa, era «el patito feo» y 
siempre estaba aislada. Cuando se trabajaba por parejas y había que 
elegir compañera, me ponía a temblar, porque nadie quería venir 
conmigo y esto me recordaba lo desgraciada que era. 

Por todo ello, desde muy pequeña tuve una especie de vocación 
profesional: quería proteger a los niños. Todo mi pasado me influyó 
mucho y fue lo que me hizo decantarme por estudiar Magisterio, 
para así poder ayudar a pequeños que pasaran por lo que yo había 
pasado. Mis profesores en absoluto se preocuparon por ello y yo 
quería, y quiero, prevenir y actuar ante casos similares. —En ese mo-
mento, le sonó el móvil. Me dijo con cara de susto—: Es David, no 
sabe que vengo a terapia.
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—Tranquila, contesta con calma, no te preocupes —le dije. Cuando 
descolgó y comenzó a hablar con él, descubrí el poder que tenía 
David sobre ella. Su tono de voz se volvió aún más bajo de lo nor-
mal, su actitud era totalmente sumisa y utilizaba expresiones del 
tipo: «No te enfades, David, por favor. ¿Has mirado en el segundo 
cajón? Debe estar en la cómoda, siempre lo dejo allí». O «Vale, lo 
siento muchísimo, perdóname, por favor. No volverá a pasar, ha sido 
un descuido». Tras escucharla hablar, me di cuenta de que íbamos a 
tener que trabajar mucho hasta que Verónica estuviera preparada 
para plantearle el divorcio a David. Continuó con su relato tras fina-
lizar la llamada:

—La época de los quince a los veinte fue terrible para mí. La frustra-
ción que sentía fue tremenda porque no tenía grupos para salir por 
las tardes y siempre me quedaba encerrada en casa, sola, repitién-
dome a mí misma lo desgraciada que era. A partir de los veinte con-
genié, más o menos, con un grupo y, si bien me llamaban para salir 
de vez en cuando, tampoco sentí que me acabara de integrar con 
ellos. Siempre sentía que no era capaz de intimar con nadie; el poder 
tener un confidente, alguien en quien confiar, era algo imposible de 
conseguir para mí.

Mi inseguridad hacía que no fuera capaz de mirar a los hombres a 
la cara. No supe qué era que me dieran un beso hasta que conocí 
a David. ¿Te puedes imaginar mis miedos a nivel sexual? Me sentía 
tan rara por no gustar a nadie… Por eso, David fue como mi salvador, 
hizo que me empezara a ver «normal» y creo que esto siempre se lo 
tendré que agradecer.

Por todo esto, te podrás imaginar cómo me sentí cuando me presen-
taron a David, un hombre al que yo veía tan perfecto en todos los 
niveles, y me di cuenta de que yo le gustaba, le atraía… No te sabría 
expresar cómo me sentía, era como un milagro para mí. Por desgra-
cia, con el paso de los años me doy cuenta de que me he sentido 
tan inferior a él en la relación que él no me ha valorado ni yo misma 
tampoco. Me desvivía tanto para que se sintiera bien conmigo, que 
ha llegado un momento en el que no se ha esforzado lo más mínimo 
por nada.
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—Verónica, ¿tienes clara la decisión del divorcio? —le pregunté. Ella 
pensó durante unos instantes y me dijo:

—Llevo siete meses con un hombre al que odio por defraudarme, 
porque era la única persona en quien confiaba plenamente, jamás 
había desconfiado de él. Esto ha sido un golpe muy duro que me ha 
permitido abrir los ojos. Quiero divorciarme de él, Emma.

El conflicto de Verónica, por el que decidió venir a la sesión, se 
resumía en que había tomado una decisión muy importante 
que cambiaría radicalmente su vida, pero todos sus miedos e 
inseguridades la bloqueaban a la hora de dar pasos. Por otra 
parte, la incertidumbre del futuro también la limitaba y la 
hacía sentirse muy débil.

Metodología
El caso de Verónica era muy complejo e iba a suponer muchos meses 
de trabajo. Había dos grandes problemáticas a tratar. Una era entre-
narla y prepararla para que pudiera llegar el día en el que hablara 
con tranquilidad y seguridad con David, que le expresara lo infeliz 
que estaba siendo a su lado. Para ello, era fundamental trabajar su 
autoestima y su asertividad. Por otra parte, había que desarrollar sus 
habilidades sociales y establecer un plan de actividades que le per-
mitieran tener la oportunidad de volverse a socializar, pero en esta 
ocasión correctamente.

Verónica tenía que trabajar:

 ◇ La autoestima.

 ◇ La asertividad.

 ◇ Las habilidades sociales.
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Llegado este punto, necesitaba que Verónica verbalizara todos los 
miedos que la estaban limitando a la hora de ejecutar la decisión de 
pedirle el divorcio a su marido. Ella tenía bastante claro cuáles eran 
sus factores limitantes:

 ◇ Cómo encontrar fortaleza para afrontar la situación de ha-
blarle claramente y decirle que ya no lo aguantaba más y que 
quería el divorcio.

 ◇ Por una parte, David es, o ha sido, un pilar en su vida. Verónica 
no creía tener amigas de verdad, solamente compañeras de 
trabajo. Durante diez años, su núcleo familiar ha sido David 
y, a nivel más social, solo se había relacionado con un círculo 
reducido de amistades suyas. «¿Qué pasará cuando me divor-
cie? ¿Me abrumará la soledad que seguramente sentiré?», se 
preguntaba.

 ◇ «¿Seré capaz de gestionar sola mi vida, mis problemas, mis 
prioridades? Estoy acostumbrada a comentarle todas mis in-
quietudes, a escuchar sus puntos de vista respecto de ellas y a 
seguir sus recomendaciones. Eso me da seguridad.»

 ◇ «¿Podré rehacer mi vida, conocer gente nueva, tener amigos? 
¿O me rechazarán como lo hicieron hace años?»

 ◇ «Me mata la incertidumbre de pensar en mi futuro, ahora mi 
vida es muy estable, a pesar de todo.»

Empezamos haciendo hincapié en su autoconocimiento. Era funda-
mental que reflexionara sobre qué deseos movían su vida, sus ma-
yores ilusiones, qué cosas le gustaban y cuáles no soportaba. Poste-
riormente, analizamos si estaba haciendo algo para que se hicieran 
sus sueños realidad y cuáles eran las virtudes que ella poseía que la 
ayudarían a alcanzar sus objetivos.

Poco a poco, empezó a ver algo más allá de su vida actual. Se dio 
cuenta de que tenía muchas ilusiones y empezó a pensar que quizás 
tenía virtudes para lograrlas, pero aún no se creía que pudiera llegar 
a alcanzarlas.
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También trabajamos para que no dependiera de los demás a la hora 
de tomar decisiones y poco a poco fuera capaz de confiar en su cri-
terio y decidir por sí misma. Varias dinámicas la llevaron a entender 
que, en ocasiones, tenemos que arriesgar, aunque exista la posibili-
dad de equivocarnos, ya que el error siempre será un aprendizaje en 
nuestra vida que nos ayudará a aprender y a crecer personalmente. 
Poco a poco, íbamos incrementando la dificultad de la toma de deci-
siones sin el consejo de los demás.

Era importante también que fuera consciente de aquellos factores 
que la estaban limitando en su vida, que supiera reconocerlos para 
poder vencerlos. Trabajamos, por ello, las relaciones tóxicas y sus 
rasgos de personalidad que no ayudaban a que lograra sus objetivos, 
tales como la dificultad de poner límites a los demás, su complejo 
de inferioridad, etc.

Aprendió a no compararse con los demás, sino a hacerlo con ella 
misma, y a evaluar sus avances, que es lo que la iba a animar a se-
guir luchando y evolucionando. Por otra parte, trabajamos para que, 
como hábito, empezara a cuestionar el porqué de ciertas actitudes y 
comportamientos tanto propios como de los demás.

Por supuesto, todo esto se fue trabajando de un modo progresivo 
durante bastantes sesiones, que combinábamos con el desarrollo de 
su asertividad.

A los dos meses y medio, empecé a observar cambios en su com-
portamiento y en su actitud. Verónica no dejó de advertirme que 
David también lo estaba notando y textualmente le dijo que «últi-
mamente la encontraba más rebelde», y le preguntó si estaba acu-
diendo a algún profesional. Ante esa pregunta, Verónica decidió ser 
sincera y abiertamente le dijo que sí, lo estaba haciendo; sin duda, 
esto fue un paso.

Era evidente que Verónica se tenía que gustar físicamente. Era im-
portante que bajara de peso. Por ello, tras analizar todas las opcio-
nes, se decantó por un entrenador personal. Le recomendé, en este 
caso, que fuera un hombre, ya que también trabajaría otro de los 
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grandes miedos que ella tenía, que era relacionarse con personas del 
sexo opuesto. Le recomendé dos posibles entrenadores que sabía 
que tendrían la empatía, paciencia y trato que ella necesitaba. Dos 
veces a la semana, empezó a trabajar su cuerpo a la vez que inició 
una dieta de adelgazamiento y trabajamos para eliminar esos malos 
hábitos de alimentación generados por su ansiedad. 

A nivel físico, me confesó que le encantaría mejorar su apariencia, 
pero esperamos a que perdiera algo de peso para iniciar esa trans-
formación. Entretanto, empezamos a trabajar con su lenguaje no 
verbal: su postura, tanto sentada como cuando caminaba, su tono 
de voz y la improvisación. Al principio, todo le daba vergüenza, pero 
luego disfrutaba y se reía de sí misma cada vez que se veía grabada 
en vídeo o hacíamos imitaciones ante un espejo. Era evidente el 
cambio que estaba dando a todos los niveles.

A los cuatro meses, el esfuerzo comenzó a dar resultados. Había 
perdido la mitad del peso que quería perder (ocho kilos). Por fin, 
llegó el momento de ese cambio de aspecto tan anhelado. Visitó a 
dos estilistas para que le hicieran dos propuestas y se decantó por un 
cambio de color de pelo y un corte moderno de melena. Recuerdo 
la foto y el audio que me envió por WhatsApp cuando salió de la 
peluquería: estaba encantada con su nueva apariencia y, por cierto, 
guapísima. Todos estos cambios influyeron en su estilo de vestir, y 
cada vez vestía más femenina y algo más ceñida.

A otro nivel, hubo que trabajar sus valores. Ella se había saltado 
algunos de sus principios para agradar a David y eso lo estaba pa-
gando caro. Tras reflexionar sobre la envergadura y repercusiones 
de obviar nuestros principios, nos centramos en que recuperara su 
esencia, se reencontrara consigo misma y, para ello, tuvimos un par 
de sesiones exteriores.

Por fin, llegó el día en que le dije: 

—Bien, Verónica. Ha llegado el momento de empezar a trabajar en 
la conversación que tienes pendiente con David. Desde mi punto de 
vista, ya estás preparada para hacerlo. 
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Sus ojos se volvieron a poner vidriosos y me contestó: 

—Emma, en estos cuatros meses me he fortalecido mucho. Me veo 
muy bien, a pesar de que aún sé que me quedan pasos que dar. Du-
rante este tiempo le he parado bastante los pies y me he puesto en 
mi sitio, he logrado un mayor respeto por su parte y, si bien actual-
mente nuestra relación no deja de ser de meros compañeros de piso, 
me da mucha pena todo esto. Yo ya no le deseo, no quiero que me 
ponga una mano encima, no le puedo ni quiero perdonar lo que me 
ha hecho, debo dar este paso.

Preparamos esa conversación. Durante unas sesiones la desgrana-
mos poco a poco, la practicó, contemplamos las posibles reaccio-
nes de David para que ella se sintiera segura fueran cuales fueran, 
debíamos visualizar todos los posibles escenarios. Tras analizar las 
diferentes opciones que había sobre la mesa, Verónica decidió tener 
un piso alquilado para, el mismo día de la conversación, tras ella, 
poder marcharse ya de aquella casa, dado que el piso en el que vivían 
era de David.

Estaba ya la conversación preparada, visualizada y entrenada por 
ella, ya solo faltaba que pusiera fecha para mantenerla. Decidió es-
perarse a tener las llaves de su nuevo piso para ello.

Mientras tanto, continuamos preparando su «nueva vida», insis-
tiendo muy a fondo. Evaluamos y entrenamos sus habilidades socia-
les. Para ello, la introduje en alguna sesión de grupo y combinamos 
ambas modalidades. Poco a poco adquiría una mayor desenvoltura 
y su fluidez verbal aumentaba. Cada mes era un avance, con mejor 
figura, algo más femenina (como ella quería), más segura de sí 
misma. 

Verónica por fin puso fecha para su conversación con David. Fue un 
viernes por la tarde, cuando este salió de trabajar. Ella lo esperaba en 
casa y, cuando llegó, le dijo: «David, ha llegado el momento de ha-
blar». Según me comentó Verónica, él no daba crédito. Si bien estaba 
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percibiendo muchos cambios en Verónica, jamás pensó que fuera 
ella quien lo dejara a él, que tuviera la fortaleza de dar ese paso.

Ella comenzó hablando de cómo su relación se había ido deterio-
rando, de cómo poco a poco David la había apartado de su vida, de 
cómo le había faltado al respeto. Él lo negaba todo y hacía hincapié 
en que ella exageraba. De hecho, se sintió molesto y llegó a alzar la 
voz, cosa que teníamos prevista y que ella supo controlar a la perfec-
ción con serenidad y asertividad. Verónica continuó con su discurso 
preparado, David intuía el desenlace y cada vez se ponía más ner-
vioso, llegando a tacharla de neurótica y mentirosa. Ella acabó de 
decirle todo lo que tenía previsto y, para finalizar, le dio el sobre con 
las fotos y los datos, que le había dado el investigador privado, de su 
amante.

David, al ver las fotos, se vino abajo. Esa «agresividad» contenida se 
disipó, bajó la cabeza y se quedó callado, enmascarando una furia 
contenida. Verónica estaba temblando cuando acabó su discurso, 
respiró hondo, cogió la maleta, que ya tenía preparada, y le dijo: «Me 
voy a mi casa, dime en qué momento del fin de semana no estarás 
en casa y pasaré a llevarme mis cosas y aquellas que yo he ido com-
prando a lo largo de estos años». Se despidió, cerró la puerta y se fue 
con lágrimas en los ojos y con una sensación mixta: por una parte, 
de pena por tantos años compartidos pero, por otra parte, de orgu-
llo por haber sido capaz de actuar como ella, en sus pensamientos, 
deseaba hacerlo.

Tras ese gran paso, llegaba el momento de pensar en su nueva vida. 
Verónica tenía claro que quería hacer grupos nuevos de amigas y 
también le apetecía encontrar una pareja. 

Algo que siempre la había motivado era el teatro, por lo que tomó 
la decisión de apuntarse a un grupo de teatro, que sin duda le iba a 
ayudar muchísimo a perder sus miedos, a trabajar su falta de atre-
vimiento y su improvisación. Por otra parte, buscamos eventos orga-
nizados acordes a su personalidad y se inscribió en uno de cata de 
vinos y en otro de senderismo, por lo que mínimo un evento social a 
la semana tenía; y por supuesto continuaba con Fran, su entrenador 
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personal. Respecto al tema de buscar pareja, reflexionando sobre 
ello se dio cuenta de que en esos momentos no era para nada prio-
ritario. Por fin estaba disfrutando de su propia compañía y quería 
seguir sola un tiempo, por lo que no tomó ninguna acción exclusiva-
mente orientada a ello. 

Todo esto nos llevó ocho meses de trabajo semanal. Puedo decir que 
no fue fácil, pero esa fuerza que yo detecté desde el primer día en 
los ojos de Verónica por supuesto salió y, gracias a ella, a esa fortaleza, 
pudo dar los pasos necesarios para lograr sus objetivos.

Verónica, te dedico este pensamiento de Facundo Cabral porque 
eres su vivo ejemplo: «Si tienes un gran sueño, debes estar dispuesto 
a un gran esfuerzo para concretarlo, porque solo lo grande alcanza 
lo grande».

Reflexión
Afrontar la decisión de romper con tu pareja es algo sumamente 
complicado. Se puede plantear por dos razones: bien por un hito 
desagradable que desencadena la ruptura —como infidelidad, 
abuso, engaño, etc.—, o porque una de las dos partes es capaz, tiene 
la valentía, de poner encima de la mesa la ausencia de amor, de pa-
sión y de complicidad.

Tremendamente difícil, esta decisión, y más cuando hay de por 
medio hijos, ya que somos conscientes de que nuestra decisión ten-
drá unas repercusiones en otras personas y no tenemos la certeza de 
si estas serán buenas para ellas.

Puede parecer una evidencia lógica que la ruptura de las parejas 
que llevan más tiempo juntas es más complicada, pero no necesa-
riamente es así. Ciertamente hay una convivencia más consolidada, 
unos hábitos conjuntos de muchos años, unas costumbres, etc., pero 
no depende exclusivamente del tiempo que se haya pasado juntos, 
sino más bien de la intensidad de la relación, de los momentos com-
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partidos, de lo que ha significado el uno para el otro; esto último sí 
que nos afecta mucho y nos hace dudar de si debemos o no hacerlo.

Una vez tomas la decisión de romper con tu pareja, toca afrontar 
otro gran miedo, una incertidumbre que nos limita, y es: «¿Qué voy a 
hacer ahora? ¿Cómo será mi vida? ¿Seré capaz de adaptarme?». Estas 
preguntas, en multitud de ocasiones, limitan hasta el punto de que 
el miedo impide tomar la decisión, y preferimos seguir en esa zona 
de confort, desconcertantemente incómoda.

Es común sentirnos mayores. Estamos acostumbrados a vivir en nuestra 
burbuja y desconocemos todo lo que se mueve ahí fuera, nos asusta todo: 
«¿Eventos sociales para relacionarse? ¿Aplicaciones para conocer 
gente? ¿Webs para conocer posibles parejas? ¿Cuándo fue la última 
vez que ligué? ¿Cómo se hacía? Mi cuerpo, mi cara… ya no tengo 20 
años, ¿gustaré? ¿Soportaré la soledad?». Demasiados interrogantes 
que afrontar cuando nos encontramos ante una situación de inesta-
bilidad emocional.

Las personas generalmente tendemos a pensar de un modo nega-
tivo ante una situación de incertidumbre. Los miedos e inseguri-
dades son los responsables de ello. ¿Te has parado a pensar con un 
prisma positivo? ¿Cuántas cosas buenas me va a permitir vivir esta 
decisión? ¿Cuántas sorpresas me deparará la vida? ¿Cuánto voy a 
crecer tras vencer este miedo que me tiene fijada al suelo sin permi-
tirme dar pasos?

Os podría contar infinidad de casos de personas que, cuando dan el 
paso, lo primero que sienten junto con ese miedo es una liberación, 
como que se han quitado un peso de encima. Por supuesto, después 
del paso, quedan muchos días malos que afrontar con cautela; es 
fundamental haber pensado en ellos antes de dar el paso, visuali-
zarse, elegir actividades, pensar con cariño en ello. De algún modo, 
supone tener una estrategia para afrontar esa nueva vida que nos 
espera.

Pero, ¿qué le ocurre a la otra parte de la pareja, la que ha sufrido la 
ruptura, la que un día escucha eso de «cariño, tenemos que hablar»? 
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Este rol es mucho peor. Si no se lo espera, puede entrar en choque, es 
como si te tiraran un cubo de agua fría sobre la cabeza cuando estás 
desprevenido, puede llegar a ser tremendo. 

Estas personas tendrán que superar unas fases progresivas antes de 
rehacer su vida con normalidad. La primera fase es la de negación: 
«Esto no me puede estar pasando a mí» o «No es posible tras tantos 
años». Posteriormente, entran en una fase de autoculpa: «La culpa 
fue mía» y «Debí haber sido más cariñoso». La tercera fase sería la de 
aceptación o resignación: «Esto es lo que hay, me ha dolido mucho, 
no volveré a enamorarme». Por último, aparece la que nos permite 
sanarnos, la recuperación: «Esa persona no era para mí, hay alguien 
ahí fuera esperándome mucho mejor». Estas personas, además de 
sufrir una especie de duelo, intensifican especialmente un rasgo 
de su personalidad: la desconfianza. Se vuelven suspicaces, cautas, 
ponen barreras. Sin duda, les deja una mella importante que arras-
trarán por bastante tiempo.

Una ruptura, no nos engañemos, siempre va a ser traumática, por el 
mero hecho de que supone gestionar emociones de mucha intensi-
dad, y no se nos prepara para ello en ningún momento de nuestra 
vida, pero no por ello debemos rendirnos y no actuar cuando te-
nemos claro que debemos hacerlo. Si sientes que tu relación ya no 
funciona, si te sientes infeliz, si no eres capaz de dar pasos solo, no 
renuncies a una nueva vida, busca a un profesional que te dote de las 
herramientas necesarias para dar los pasos que deseas dar. Recuerda 
la historia de Verónica.
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