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Para ti…
Entre millones de cosas más, has sido fundamental
para retomar este libro que durante meses estuvo
hibernando, esperando encontrar un motivo para
seguir llenándose de historias. Hizo falta el verano
de 2020; tú, yo y algún lugar de Marugán.
Nunca me cansaré de agradecerte tanto…
Te quiero.
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A ti, mamá.
Este libro nace por ti mamá, porque te fuiste muy rápido y como en
tantas otras ocasiones de mi vida, cuando me he sentido rota he tenido que escribir.
Hoy, 22 de mayo de 2021, un año y tres meses después de tu marcha
quizás soy aún más consciente no del amor que siento por ti, porque
de eso siempre he sido muy consciente, sino de todo lo que me has ido
aportando en cada etapa de mi vida; de como me has guiado con esa
transparencia, espontaneidad, lógica, y en ocasiones también con ese
punto de locura tan tuyo… casi hasta el último día.
Tú siempre has tenido una forma muy peculiar de entender la vida,
siempre has sido mi confidente, tan mente abierta que te podía contar
absolutamente cualquier cosa y siempre la entendías, aunque no te
hiciera demasiada gracia.
Hoy, desde la madurez, me doy cuenta de que tú siempre has sabido
que la vida hay que vivirla sin miedo, incluso un poco al límite; siempre dejándonos guiar por nuestros deseos y siendo conscientes de
nuestras fortalezas. Tú, a tu manera, así me lo trasmitías, aunque no
siempre he sido capaz de verlo como lo hago ahora.
En cada capítulo de este libro hay algo tuyo; una fecha, un lugar, una
descripción, una palabra y… detrás de este libro hay una hija totalmente agradecida por todo lo que le has dado a lo largo de estos cuarenta y ocho años que hemos compartido.
Gracias por todo mamá, te quiero.
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Fue un inmenso honor y una enorme responsabilidad el hecho de que
Emma me propusiera prologar este su segundo libro.
Que una profesional tan reconocida e influyente pensara en mí para
esta labor, me hizo dudar de si yo sería la persona más apropiada para
ello.
Gracias Emma.
Si hay una emoción que nos cuesta entender, por su complejidad, es el
amor, al que lo conceptuamos como puro, eterno y universal, especialmente en la faceta de pareja.
Sin embargo, no podemos concebir este concepto desde un único
plano.
El amor es múltiple y múltiples son sus variables que, intercaladas,
completan un panorama difícil de comprender y de abarcar la mayoría
de las veces, tendiendo a generalizarlo desde nuestras raíces judeocristianas y nuestra cultura occidental.
Se nos educa en ciencias, en tecnologías, se nos educa para obtener
metas y logros, pero ¿qué hay de los afectos, de las emociones, de los
sentimientos? ¿En qué momento de la vida descubrimos que los aspectos relativos al individuo, los tenemos que desarrollar por nuestros
medios sin que previamente se nos hayan dado pautas? ¿Cuál es el
precio de ser nosotros mismos quienes tengamos que arreglar, recomponer y encajar todas las piezas de lo que se nos rompe por dentro?
Las miles de horas que Emma ha dedicado a este tema y a sus pacientes, a profundizar en el interior de sus almas para entender qué les
ocurre y de esta forma ayudarles y su manera de abordar las terapias,
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la convierten con toda seguridad en la mayor especialista en España
dentro de su campo.
La empatía con la que trata cada caso, la delicadeza, la sensibilidad y el
cariño con que vive cada situación que atiende, el trabajo y el esfuerzo
personal que dedica, hacen de ella un ser único y especial tanto en el
ámbito humano como profesional.
En todas las conversaciones que he mantenido con ella, he podido
comprobar una vocación innata de apoyo, una inclinación sincera de
colaboración y una tendencia verdadera de ayuda hacia todos. Y sobre
todo su generosidad, en su comportamiento, en sus actos y en su
forma de entender la relación con los demás.
A mí también me ocurrió, que da continuidad a Todas las historias acaban
hablando de amor no deja de ser una recopilación de trozos de vida de
las personas que acuden a la consulta de Emma: personas que perdieron su felicidad, personas que buscaron soluciones a su malestar,
personas que extraviaron su estabilidad emocional… y nos relata cómo
les ayudó a encontrar su camino, a recuperar la confianza perdida,
logrando entender qué les ocurría. Ella capta y plasma estas historias
para compartirlas ahora con nosotros.
Son relatos que tratan de la vida, que tratan de nosotros como personas, con límites, percepciones erróneas, pensamientos inapropiados,
que tratan de componer costuras… desde relaciones de dependencia
hasta rupturas traumáticas, desde obsesiones con exparejas hasta la
viudedad de un joven, desde las huellas psicológicas que deja una
enfermedad grave hasta la inseguridad que produce una soltería alargada o las dudas entre la estabilidad emocional frente a la ilusión,
novedad, misterio y atracción de una nueva relación.
En ocasiones vemos las vidas de los otros, y lo que les ocurre, como
algo ajeno, algo que no nos sucederá nunca, que las situaciones límite
pasarán de largo en nuestra existencia, que nuestra vida está controlada y prevista como el orden que siguen las agujas de un reloj… hasta
que llega el día y nos convertimos en los protagonistas de historias que
pensamos estaban reservadas a los demás y nos vemos delante de un
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abandono, una infidelidad, una pérdida cercana o una relación tóxica
que remueve nuestros cimientos y desestructura lo que pensábamos
era una vida estable, previsible y organizada.
Y nos colocamos frente al espejo, para preguntarnos «¿Y ahora qué
hago?» y aquí es donde interviene Emma.
Antonio Rodríguez Garcia
Psicólogo y CEO 55 Grados
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1
Y te pasa la vida dando
una oportunidad tras otra
a la misma persona
«A veces, darle a alguien una segunda oportunidad,
es como darle otra bala, porque la primera
no te mató, imagínate cuando no das una
segunda oportunidad sino varias más.»
Emma Trilles
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Historia
Siempre he pensado que la Navidad es una época bonita, aunque me
parece que la mayoría de las personas adultas no piensan así, estas
fechas siempre me han encantado, supongo que la niña que reside en
mi interior está todavía muy viva.
Aquella fría tarde de mediados de diciembre iba camino de mi oficina
con especial euforia interior paseando, observando a multitud de personas por la calle y disfrutando de las luces navideñas, tenía prevista
una jornada tranquila, un par de sesiones de personas con problemáticas ya muy controladas y después hacer algunos recados antes de volver a casa. La verdad, no me imaginaba ni por un segundo, los cambios
de planes que se iban a producir, lo que iba a suceder en las próximas
horas en la consulta.
A las 17:00, puntual como siempre llegó Carlos, un hombre de cuarenta y siete años que acudió a mí hacía unas semanas porque quería
reinventarse laboralmente. Durante la sesión continuamos trabajando
y avanzando en el cumplimiento de los objetivos profesionales que
se había marcado cuando de repente sonó el timbre de la puerta. Me
extrañó porque no esperaba a nadie, pero pensé que quizás podría ser
algún mensajero.
Abrí la puerta y me encontré una imagen que, a fecha de hoy a un recuerdo con cierto dolor, una mujer de estatura media, con un abrigo
ancho y largo que tapaba totalmente su figura, sus ojos eran grandes
y estaban rojos e hinchados, era evidente que recientemente había
llorado bastante, su mirada triste, llevaba el cabello recogido en un
moño, su semblante era pálido y sus ojeras marcadas.
Cuando me vio me preguntó:
—¿Eres Emma?
Y antes de que le pudiera contestar se echó a llorar.
—Ya no puedo más, me tienes que ayudar.
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Yo le pregunté su nombre, Emilia, me dijo, la pasé a la sala contigua,
le dije que hasta final de la tarde no podría atenderla, pero podía esperarme ahí hasta que yo acabara con las personas con las que había
quedado esa tarde. Ella asintió, le preparé un café con leche descafeinado, me despedí, cambié de despacho y continué mi sesión con
Carlos.
Una hora y tres cuartos después volví a la sala donde había dejado
a Emilia, parecía algo más tranquila, se había quitado el abrigo, no
debía pesar más de 45 kilos, llevaba el móvil en las manos, le temblaban. Me miró y se disculpó por haber irrumpido así:
—Perdóname, ya no sabía qué hacer, estoy desesperada. Trataste a mi
cuñada hace dos años, me habló de ti la semana pasada y hoy estaba
tan mal que solo veía como opción acudir a verte.
Pasamos a mi despacho, se acomodó en uno de los sillones y le pedí
que me contara que le ocurría, ella empezó a relatarme:
—Tengo 40 años, trabajo en una empresa transitaria del puerto llevo
cinco años allí. Hasta hace un año mi vida era tranquila, estable y
prácticamente perfecta. Voy a intentar contarte las cosas por orden
cronológico por favor recondúceme si me desvío. —Yo asentí y ella
prosiguió.— Nací en una población cercana a València, mi padre era
agricultor y mi madre funcionaria, tengo un hermano, tres años mayor
que yo, Víctor, con quien siempre he tenido muy buena relación. Mi
padre falleció cuando yo contaba con 15 años, tuvimos apoyo de la
familia y dentro del dolor lo pudimos llevar lo mejor posible, sin duda
fui yo quien lo pasó peor, me encantaba ir al campo con él los fines de
semana y las vacaciones. Ambos teníamos mucha confianza el uno
con el otro y su pérdida me afectó mucho por el vacío tan grande que
se quedó dentro de mí. Necesité como dos años para volver a ser la
misma chica que era aunque creo que del todo nunca he vuelto a ser
la misma, también te confieso que aún a fecha de hoy pienso muchísimo en él.
»Nuestra vida prosiguió; mi madre con su trabajo, amplió su círculo
de amistades y a los cinco años comenzó a salir con otro hombre, al
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que yo nunca he aceptado del todo. Aún a fecha de hoy viven cada uno
en su casa, pero se ven todos los días y los fines de semana conviven.
Víctor continuó con sus estudios, se licenció y hoy tiene su empresa de
ingeniería, ha formado una familia y soy tía de dos sobrinos Marco y
Emilia.
»Yo tuve problemas con los estudios tras la muerte de mi padre pero
aun tardando más de la cuenta pude concluir la licenciatura en empresariales y obtener un par de titulaciones oficiales de inglés e italiano, lo
que me ha permitido trabajar en una empresa del sector exportación y
desde hace cinco años en la consignataria que te comentaba.
»En el ámbito social, nunca he sido una mujer con mucho éxito, ni
muy habladora, me ha costado mucho confiar en las personas, por lo
que no he tenido demasiados buenos amigos. En el ámbito sentimental tuve una relación de ocho años que comenzó cuando yo tenía 24,
desde los 32 hasta hace un par de años realmente no ha habido nada
serio en mi vida sentimental.
»Conocí a Miguel hace un año, fue un encuentro casual y curioso. Yo
vivo en un bloque residencial donde la mayoría somos personas relativamente jóvenes, parejas casadas con niños pequeños o personas
solteras. En agosto de 2016, un día de esos que vas con prisas, cuando
iba a salir del garaje me encontré con una furgoneta que estaba obstaculizando el paso, yo al ver que no se iba comencé a pitar, un poco
alterada, la verdad.
»Al poco rato apareció un chico de aspecto atlético que caminaba decidido hacia mi coche, se acercó a la ventanilla y me dijo mirándome con
una bonita sonrisa: «Discúlpame por favor, son dos minutos acabo ya,
me falta descargar dos cajas, es que no he encontrado sitio cerca, tardo
solo dos minutos más». Yo me quedé hipnotizada mirando aquellos
ojos verdes y claro, mi enfado se disipó al instante, aguanté mi impulsividad y esperé a que acabara sin rechistar. Diez minutos después la
furgoneta ya no obstaculizaba la salida.
»A los quince días aproximadamente nos encontramos en el ascensor, se presentó, era Miguel y vivía en el 5C, justo la vivienda de arriba
19

A mi también me ocurrió

de mi piso, a partir de ahí coincidimos a veces en las zonas comunes,
en el supermercado del barrio…, siempre intercambiábamos algunas
palabras, miradas… A mí me encantaba, pero siempre pensé que yo a
él no tanto. Lo veía un hombre muy atractivo, atlético, con liderazgo,
independiente, sociable, deportista, con mucho estilo, sano, servicial…
lo veía totalmente inaccesible. Cómo se iba a fijar en mí Miguel, soy
una mujer «del montón», de aspecto frágil, con pocos amigos, callada,
insegura…
»Lo recordaré siempre, fue un 2 de diciembre, salimos de cena por el
cumpleaños de mi amiga Clara. No me gusta salir por la noche, pero
sabía que a ella le hacía ilusión que estuviera allí, por ello decidí ir. No
soy de arreglarme mucho, pero como sabía que el resto de invitadas
sí lo harían, me esforcé por no desentonar demasiado. Me compré un
top para la ocasión que combiné con unos vaqueros, me puse algo de
tacón y raro en mí decidí maquillarme para disimular mi cutis excesivamente pálido.
»Fuimos seis chicas a cenar a un restaurante asiático y después acudimos a un pub de Ruzafa a tomar una copa. Nos lo estábamos pasando
muy bien, riendo, bailando…, supongo que el vino que me tomé en
la cena hizo que me desinhibiera, la verdad es que no suelo beber
alcohol, pero esa noche quería sentirme una más; al rato de estar
allí alguien me puso la mano en el hombro y me dijo: «Hola Emilia».
Cuando me percaté de que se trataba de Miguel, me puse a temblar
pero mantuve el tipo, creo…
»Él y sus tres amigos se quedaron lo que restó de noche con nosotras, lo pasamos bien, sobre todo yo por tenerlo cerca. Sobre las 3:30
cuando cerraron el pub decidimos irnos a casa porque al día siguiente
algunos tenían cosas que hacer, nos despedimos y yo regresé con él
hacia casa. Cuando llegamos continuamos charlando en mi piso hasta
las 6:00, estuvimos muy cómodos y en ningún momento hubo ningún
acercamiento sexual; hablamos, bueno más él; de nosotros, nuestra
infancia, nuestros gustos, de música, películas…, de muchas cosas.
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Yo mientras escuchaba atentamente a Emilia la observaba, estaba mucho más tranquila y serena, sus manos no temblaban,
incluso en algún momento pude ver algo de brillo, de alegría, en
sus ojos. Yo la miraba serena, asintiendo y sonriendo en aquellos momentos que su conversación me generaba ternura; ella
cada vez estaba más cómoda.
»Cuando Miguel se fue a su casa, yo estaba tan activada que me era
imposible tratar de dormir. Mil preguntas me rondaban ¿y ahora qué?,
¿le escribo?, ¿me escribirá?… también dudaba mucho de sí habría dado
una buena imagen, me cuestionaba cosas del tipo: ¿debería haberle
contado esto?, ¿fui demasiado expresiva?, ¿metí la pata cuando…? Mi
cabeza no paraba, estuve así un par de horas hasta que al final caí rendida y me dormí.
»El día siguiente estuve pendiente del móvil, la noche anterior nos
intercambiamos nuestros números de teléfono y esperaba que de un
modo u otro diera señales de vida, pero no recibí ni un solo wasap de
Miguel, te puedes imaginar cómo me sentí, mi fantasioso y precioso
castillo en el aire se vino abajo, y yo… seguí con mi vida.
»Llegaron las Navidades y fue entonces cuando recibí un mensaje suyo
que decía: «Vecina, que no coincidimos ni en el ascensor, dime una
tarde que te venga bien, nos tomamos un café y nos felicitamos». Estaba en la oficina cuando lo leí, me fui al baño y me puse a dar saltos,
estaba eufórica.
»Quedamos a los dos días, después de trabajar, fuimos a un pub muy
tranquilo de nuestro barrio, yo notaba que él estaba cómodo conmigo,
hablaba, se reía, gastaba bromas… pero volví a ver algo que ya sentí la
noche del 2 de diciembre y es que estaba muy pendiente de algunas
de las mujeres del pub, cuando se levantaban, cuando pasaban por
delante, él no les quitaba ojo; en ese momento no me importó porque
estaba conmigo y eso me hacía realmente feliz.
»A raíz de ese día comenzamos a quedar con relativa frecuencia, una
vez o dos a la semana. Siempre acudíamos al mismo local y nos des21
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pedíamos cuando llegábamos al ascensor, en el descansillo de mi piso;
hasta que un día a final de enero él me dijo si podía entrar a mi casa,
yo deseaba que llegara ese momento de estar con él tranquila, a solas
y por supuesto le dije que sí.
»Me costaría explicarte como fue nuestro primer encuentro sexual, él
era sumamente dominante y frío, nada cálido, claramente me usó para
su propio placer, al final cuando acabamos nos quedamos en la cama
abrazados durante unos veinte minutos, después se vistió y se fue. Yo
me quería convencer de que todo había ido bien y me aferraba a esos
veinte minutos finales de cariño. La realidad es que fue un desastre
Emma: parecía otro hombre, ni me miró, ni me besó, solo me daba
órdenes y priorizo su placer sobre el mío.
En ese momento sonó el WhatsApp de Emilia con la melodía de la
canción de Lady Antebellum «Need you now», ella reaccionó muy sobresaltada y me dijo: «Ese es Miguel.» y comenzó a descomponerse su
cara. Yo le pregunté si quería o necesitaba ver el mensaje en ese momento y sin dudarlo me dijo que sí. Comenzó a leer en voz alta:
Emilia, por favor ha sido un malentendido, yo no
tengo nada con Sara fue una tontada Yo quiero
estar contigo, no debes ser tan insegura. Esta
noche cuando llegue a casa pasaré a verte y te
lo explicaré.

Emilia tras leerlo se puso muy nerviosa y me dijo:
—Siempre hace lo mismo, cree que con palabras lo puede solucionar
todo. ¿Le debería responder ya?» —me preguntó.
Yo respiré hondo, mientras la miraba le dije:
—Emilia luego piensas un poco la respuesta, si te parece. Todo está
bien, por favor continúa.
22
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Realmente no me gustó nada de lo que había ocurrido, la reacción de sobresalto y alegría de Emilia al escuchar el sonido del
WhatsApp, las palabras que utilizó Miguel al escribir el mensaje y que Emilia no fuera capaz de sacar una conclusión sola de
modo objetivo.
—Pues Emma, las cosas siguieron igual, nos veíamos puntualmente
yo cada vez más enamorada y él manteniendo su alejamiento; te explico, yo le presenté a todas mis amigas, yo pasado dos años, apenas
conozco a dos personas de su círculo y fue por un tema casual.
»Nunca me ha querido aceptar en ninguna de sus redes sociales y, por
supuesto, no ha subido ninguna foto juntos. Seguimos haciendo lo
mismo que cuando quedábamos al inicio de la relación, frecuentar un
par de pubs y cafeterías fijas y luego ir a mi casa, nunca a la suya. Siempre tiene el móvil boca abajo y jamás me deja que lo toque para nada.
Suelo ser yo quien le escribe y me contesta cuando quiere; eso sí, si es
al revés yo he de contestar prácticamente de inmediato. En el tema
sexo seguimos un poco igual, yo ya me he acostumbrado a su trato frío
y un tanto despectivo. Pero sabes que es lo peor de todo, que a pesar
de todo, yo le amo.
A mí escuchar el verbo «amar» de su boca en el momento de la
relación que estaba viviendo, me dolió como un cuchillo, sabía
que no iba a ser nada fácil sacarla de ese agujero donde se encontraba.
Volvió a sonar Lady Antebellum en su WhatsApp, Emilia cortó la conversación conmigo radicalmente, cogió el móvil rápidamente sin preguntarme y en voz alta leyó:

¡Sabes que no me gusta que me dejes en
leído, quieres contestarme!
23
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Me miró y me dijo:
—¿Puedo contestarle?
—¿Qué le vas a decir Emilia?
—Que esta noche hablamos pero que, por favor, esta vez sea sincero
conmigo.
—¿Cuántas veces ha ocurrido esto?
—Esta es la tercera vez.
—Vale Emilia, ¿sería posible que le contestases algo más ambiguo?
—No, Emma, no quiero perderlo ni que se enfade o se distancie.
—Bueno, contéstale lo que consideres y, por favor, prosigue con tu
relato.
Emilia, le contestó, sintiéndose un poco avergonzada por hacerlo.
—A finales de febrero encontraba a Miguel distinto muy enganchado
al móvil, mucho más que antes; yo estaba intranquila, sabía que me
estaba ocultando algo, son esas intuiciones que no fallan. Me obsesioné, miraba sus conexiones de WhatsApp, cada cuánto estaba en
línea, durante cuánto tiempo…
»Hice algo que sé que está mal hecho pero… cuando me decía de no
vernos porque salía tarde de trabajar y estaría cansado, cogía el coche
de mi madre y me iba a la puerta de su trabajo, mi madre que está al
corriente de algunas cosas de Miguel me decía: «Emilia… así no puedes
seguir» con un claro tono de preocupación, pero siempre me daba las
llaves.
»Necesitaba conocer la verdad, la realidad es que salía a su hora, a las
19:00, siempre se dirigía al mismo barrio, aparcaba y subía a un piso
de una finca muy nueva, yo esperaba en el coche hasta las 23:00 apro24
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ximadamente que solía salir, esto lo hacía un par o tres veces a la semana, yo me espera 15 minutos e iba al garaje de mi madre, le dejaba
el coche aparcado en su plaza y las llaves en su buzón, después me iba
a casa que está a unos 10 minutos andando.
»No te imaginas lo que podía llegar a sufrir cada día que esto ocurría, y
a pesar de ello no podía dejar de espiarlo. Pero ocurrió un desencadenante horrible, un día más, como venía siendo habitual me dijo: «Emilia hoy saldré tardísimo y en cuanto llegue a casa me meteré directo
en la cama a dormir, mañana hablamos». Yo esa tarde como también
venía siendo habitual cogí el coche de mi madre y fui a comprobar de
nuevo que me engañaba. Ese día fue un poco distinto, Miguel paró su
coche delante de en una floristería, bajó, entró y salió con un ramo de
rosas rojas precioso, a mí jamás me regaló una rosa Emma, subió de
nuevo a su coche y se dirigió a donde acostumbraba a acudir. Yo sentí
impotencia, pena hacia mí, me decía una y mil veces «como te va a
querer a ti, si no eres nada», lloraba sin fin.
»Le hice una foto con el móvil entrando en el portal con el ramo de
rosas y esa noche no me esperé a que saliera, me fui a mi casa a pasar
mi dolor. No me veía capaz de contar esto a nadie, me sentía tan menospreciada… No dormí en toda la noche, al día siguiente por la mañana me escribió un mensaje: «Buenos días princesa». Yo no aguanté,
le pasé la foto por WhatsApp y con un audio le dije que quería romper
la relación.
Llegado a este punto, le pedí a Emilia que por favor me dejara escuchar
el audio, sabía que no lo habría borrado, ella accedió a hacerlo y me
dejó su móvil. El mensaje era el siguiente:

Miguel, te amo con locura, tengo evidencias de que
me estás engañando, no puedo vivir así, no vuelvas a
contactar conmigo, por favor.
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Lloraba mientras hablaba, le temblaba la voz. La respuesta de Miguel
fue:
Venga nena, no hagas dramas estoy loco por ti.

Ella ya no le contestó.
—Yo no era capaz de bloquearlo y seguía pendiente de sus conexiones. Él puntualmente me escribía y yo no le respondía, pero no por
falta de ganas, más bien por querer salvaguardar mi amor propio. No
sabes cómo lloraba cuando estaba sola, como deseaba volver con él.
Tres semanas después, un día me llamó al timbre de mi casa, le dejé
entrar y nos pusimos a hablar, con su labia y mis ganas de él, volvimos.
Él me prometió que no estaba con nadie.
»Retomamos nuestra relación con las mismas peculiaridades, él seguía manteniéndome al margen de su vida y nuestras acciones se
limitaban al café o cerveza en los lugares de siempre, mi casa y puntualmente alguna cena. Cuando íbamos por la calle él se fijaba en
otras mujeres, tonteaba con las camareras… Yo nunca decía nada, yo
me comparaba con ellas y lo entendía.
»A los pocos meses la historia se repitió, fue en junio, un jueves por la
noche, en teoría Miguel cenaba con su familia para celebrar el cumpleaños de su sobrino Jaime; en esta ocasión, fue mi amiga Carla la
que me alertó; me escribió un wasap y me dijo: «Miguel está cenando
en la misma pizzería del centro que estoy yo con una chica pelirroja y
están en modo cariñoso, él no me ha visto». A continuación, me hizo
llegar la prueba gráfica.
»Exploté a llorar, me entró una crisis de ansiedad, ¡más mentiras!, pero
¿por qué jugaba así conmigo? Cuando me calmé, cogí mi coche, me
daba igual que me viera, y fui a la pizzería aparqué en doble fila y me
esperé a que salieran, a la media hora aproximadamente salieron cogidos de la mano, se metieron en su coche y se fueron. Me prometí a
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mí misma que jamás volvería con él que era evidente que no me quería y que solo se aprovechaba de mí cuando me necesitaba.
»Al día siguiente como de costumbre me escribió muy cariñoso, yo no
le contesté y me envió un audio indignado y enfadado, porque como
bien has visto no le gusta que «lo dejen en leído», al cual yo le contesté:

Sé con quién estuviste anoche, donde cenaste, que
saliste de la mano de la pelirroja y que os subisteis
juntos en tu coche, por favor no contactes conmigo más.

»Su contestación estuvo fuera de tono e hizo incluso que me sintiera
culpable.
Estás enferma, cómo se te ocurre espiarme de nuevo,
tus comportamientos no son normales, que te vaya
bien.

»Yo lo escuche una y cien veces y cada vez me sentía más culpable por
no ser capaz de hacer que la relación funcionara, por no darle lo que
otras sí le daban. Durante un mes no supe nada de él, ni siquiera coincidíamos, aunque yo seguía pensando en él, martirizándome por mis
errores, por haberlo perdido.
»Hace dos meses, a finales de septiembre, me mandó un mensaje
donde me pedía por favor que me tomara un café con él, que se había
portado realmente mal conmigo que lo sentía y que me quería pedir
perdón. Yo soy así de boba, no dudé mucho y accedí. Después de ese
café poco a poco volvimos a hablar, a escribirnos y volvimos a retomarlo. La relación ha continuado igual, con esa implicación selectiva
por su parte, a ratos pendiente y otros muchos distante, no dejándome
entrar en sus círculos, obviándome en las redes sociales… Pero Emma,
aún me falta comentarte lo más duro…
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En ese momento volvió a sonar Lady Antebellum, Miguel en esta ocasión simplemente le decía:
Gracias Nena, eres la mejor. Te veo luego.

Después de leerlo en voz alta, Emilia me miró a los ojos siendo sumamente consciente de que se seguía engañando y temiendo que yo le
dijera algo que no quería escuchar, yo no dije nada… después continuó.
—Esta semana, el lunes, Miguel tenía reformas en casa, tenía pendiente hacerle un lavado de cara, así que temporalmente se bajó unos
días, la idea era estar mitad de semana en mi casa. La verdad, la convivencia no estaba siendo como me esperaba, pero yo contenta de tenerlo tiempo junto a mí, a pesar de ser más su asistenta que su pareja.
»Lo peor ocurrió anoche, Miguel, cuando llegó de trabajar encendió el
portátil porque tenía un trabajo que acabar. Sobre las 21:30, mientras
yo estaba en la cocina preparando la cena. En algún momento me dijo
que subía al piso a comprobar unas cosas del electricista, yo pasé por
la mesa del salón y me di cuenta de que se había dejado el portátil encendido con el WhatsApp web abierto y no pude reprimirme Emma,
sé que hice mal pero entré a ver sus conversaciones.
En este punto Emilia se vino abajo, comenzó a llorar de un modo desconsolado, le serví un vaso de agua y tras darle dos sorbos, me pidió
salir al lavabo. Regresó a los minutos algo más tranquila, sentó y continuó su historia.
—Emma, encontré varias conversaciones con mujeres en las que claramente tonteaba y una con un importante componente sexual, fotos
incluidas, pero eso no es lo que más me dolió. Lo peor fue que tenía un
chat con Damián su mejor amigo donde le contaba sus triunfos con
mujeres y cuando él le preguntó sobre mí, solo dijo:
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Ella es una pobre infeliz, la tengo para todo lo que
necesito y cree que estoy enamorado de ella.

»Cuando volvió al piso y me vio destrozada, rápidamente miró al ordenador y se dio cuenta de lo que había ocurrido, yo me puse como una
fiera y le dije entre lloros que se fuera de mi casa, recogió todas sus
cosas y se marchó sin mediar palabra.
En este momento, yo era consciente de que la ansiedad se estaba empezando a apoderar de ella. Me acerqué a ella sin dejar
de hablarle, la cogí de la mano, y le ayudé a controlar el ritmo de
la respiración hasta que se calmó.
Después de casi dos horas de conversación con Emilia, yo era muy
consciente de que tenía unos objetivos inmediatos que conseguir con
ella, sin ni siquiera plantearme la terapia. Previsiblemente, esa misma
noche Emilia iba a encontrarse con Miguel e iba a volver a «caer en sus
redes». Tenía poco tiempo para hacerla reaccionar…
—Emilia —le dije— has recurrido a mí porque quieres salir de este
círculo vicioso donde has caído, ¿no?
—Sí, Emma, sé que necesito ayuda y sola no puedo, la necesidad de
tenerlo en mi vida es superior a mis fuerzas.
—Vale. Esta noche has quedado con él. Sabes lo que va a ocurrir… Sé
sincera contigo misma por favor.
—Sí, Emma, lo sé.
—¿Me lo podrías contar?
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—Él llegará educado, cariñoso, me dará argumentaciones convincentes, que serán mentira y me manipulará para que me sienta culpable y
le de otra oportunidad porque sabe que deseo estar con él.
—Vale, Emilia, estamos de acuerdo, justo eso preveo yo también que
ocurrirá. ¿Es lo que quieres?
—No…
—¿Por qué?
—Porque esta relación me está matando.
—Vale, qué opciones tienes, y ves viable llevar a cabo, para que esto no
ocurra, para evitar hoy y en los próximos días esta conversación con él.
Estás sumamente vulnerable y no es recomendable.
—Lo único que creo que podría hacer es irme a casa de mi madre unos
días.
—¿Serías capaz de hacer esto?
—Sí, creo que sí.
—¿Tu madre conoce la problemática con Miguel?
—Sí, Emma, muchas veces he recurrido a ella. No soporta a Miguel por
todo el daño que me está haciendo.
—Entonces, ¿ves una posibilidad real ir unos días a casa de tu madre?
—Sí, Emma.
—De acuerdo, llama a tu madre ahora por favor y cuéntale tu decisión, con más o menos detalle, como tú prefieras. Pero por favor hazlo
ahora, necesito que te escuches y que ella sea consciente de que necesitas un apoyo familiar.
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Emilia le llamó en ese momento, le dije si quería privacidad yo podía
salir de la sala y me respondió que no. Comenzó así: «Hola Mamá,
¿cómo estás? Mira quería comentarte que estaba pensando en irme
unos días a tu casa, de hecho había pensado en dormir esta noche en
casa contigo. Sigo teniendo problemas con Miguel y me vendrá bien
estar acompañada y algo distanciada…». Cuando colgó le pregunté
qué tal.
—Emma, su primera reacción ha sido «menos mal Emilia».
Entonces yo, respiré y para mis adentros también al igual que su madre
pensé, menos mal…
—La entiendo perfectamente Emilia, a partir de ahora tú y yo tenemos
muchísimo que trabajar, para mí es muy importante que le digas a tu
madre que estás conmigo acudiendo a terapia y que si necesita cualquier cosa no debe dudar en llamarme, me imagino lo que debe estar
sufriendo, yo la tranquilizaré. —Emilia asintió.— Ahora toca escribirle
a Miguel para informarle que esta noche no estarás en casa.
Emilia me miró, suspiró y sacó su móvil del bolso, le costaba escribir
el mensaje, no encontraba las palabras, escribía, borraba, escribía borraba. Viéndola tan insegura le sugerí que verbalmente pronunciara lo
que le quería escribir.
—Algo así como:
Miguel, ha habido un cambio de planes, voy a estar en
casa de mi madre desde está noche hasta dentro de
unos días o quizás semanas, necesito estar tranquila,
no me llames ni me busques. Respeta mi decisión.

—Muy bien Emilia, escríbele eso está perfecto.
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Cuando le envió el mensaje quise hacer un poco de tiempo para ver
la contestación de Miguel. Así que le recomendé que si tenía que ir a
su casa a por ropa u otras cosas que fuera acompañada de su madre,
hasta que estuviera un poco más fuerte emocionalmente para evitar
situaciones desagradables o situaciones que no supiera afrontar.
A los pocos minutos volvió a sonar Lady Antebellum en su WhatsApp,
Miguel había contestado. Fue escueto:
Entonces ¿cuándo? Dime fecha.

Le pregunté a Emilia, ¿qué le vas a contestar?, sin responderme, directamente le escribió:
Miguel, en cuanto pueda te diré, te he de dejar
estoy con mi madre.
Seguí hablando con Emilia para ver la respuesta de Miguel, pero ya no
hubo, el mensaje se quedó en visto. Llegado ese punto de la reunión,
decidí que era el momento de finalizar la sesión por ese día, pidiéndole que, si pasaba algo que la desestabilizara con Miguel, por favor
me llamara, después pasamos a concretamos una cita para la semana
próxima. La acompañé hasta la puerta, nos despedimos y mientras
volvía a mi mesa, miré el reloj, eran las 21:15.

Metodología
El caso de Emilia, era todo un reto profesional, solo en una sesión detecté una lista amplia de aspectos a trabajar necesariamente. Era sumamente importante trabajar la seguridad en sí misma, actualmente su
autoconcepto era muy negativo y eso no solo repercutía en la pareja,
estaba segura que era extensible en el ámbito profesional y social…
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Debía hacer mucho hincapié en su autoestima para que dispusiera
de la fortaleza suficiente para deshacer esa dependencia emocional que
sentía hacia Miguel, tenía claro que esta relación sentimental le había
influido mucho y de un modo muy negativo en la autoestima.
Por otra parte, para mí era crucial revisar sus hábitos, estaba excesivamente delgada y se la veía muy frágil; era necesario conocer el motivo
real de esa delgadez, que ella se viera bien físicamente me ayudaría
mucho a acelerar la evolución del proceso. Por supuesto debía ayudarla a gestionar sus emociones y pensamientos que se pudiera regular
para tener una mayor serenidad y autocontrol. Y por último trabajar sus
habilidades sociales, especialmente la asertividad y la toma de decisiones.
En principio, tenía pensado ir trabajando en varios aspectos a la vez
aunque sin olvidar que si la evolución no era la que yo esperaba, trabajaría por partes aunque la terapia se alargara algo más; de hecho,
tenía que contar con una variable que escapaba a mi control y eran las
posibles actuaciones de Miguel.
Con todos estos objetivos empecé a trabajar la terapia, estaba a punto
de afrontar la segunda sesión con Emilia, hacía una semana que no
la había visto y tampoco había tenido noticias de ella por teléfono ni
por WhatsApp, tenía muchas ganas de que me contara, de ver como
estaba.
Llegó el día, y a las 12:00 sonó el timbre, al abrir la puerta me sonrió, a
pesar de ello la vi bastante demacrada, sin maquillaje, con una postura
muy encorvada. Yo la recibí con una gran sonrisa, entramos a la sala y
rápidamente me interesé por saber cómo estaba.
—Bueno Emma, ahí voy, los días están siendo sumamente duros, no
sé absolutamente nada de Miguel, mi cabeza está obsesionada con
él. Mi madre me ayuda, le dije que venía a verte, cuando tengo ganas
de escribirle se lo cuento, me hace entrar en razón, pero me siento
totalmente vacía; estoy como ida, no me concentro en el trabajo. No
puedo evitar el controlarle sus accesos al WhatsApp, publico estados a
ver si los mira… Emma, me muero de ganas de verlo, aunque me haga
pasarlo mal.
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La sesión que teníamos por delante, sin duda iba a ser intensa.
Era importante que saliera por la puerta con cierta regulación
emocional y con algunas pautas interiorizadas para que en fuera
capaz de estabilizarse y fuera resistente a la tentación de contactar con Miguel.
Empecé a trabajar su autoestima con un par de dinámicas que favorecen la aceptación y la valoración de uno mismo, las apliqué de un
modo muy creativo porque le costaba mucho centrar su atención.
Posteriormente le di pautas necesarias para que pudiera regular sus
pensamientos cuando entrara en el bucle de pensamientos irracionales del tipo «qué estará haciendo», «se va olvidar de mí», «yo no puedo
vivir sin él», me aseguré que entendía bien el método que tenía que
aplicar. Después de esto aparqué el rol de psicóloga formal y mi actitud se relajó y le hablé en un contexto más de mujer a mujer porque
no quería que lo que le iba a decir lo viviera como una obligación o una
imposición.
Mi tono de voz era mucho más relajado, mi lenguaje no verbal más
distendido e intenté ser todo lo expresiva que pude:
—A ver Emilia, vamos a intentar eliminar pequeñas cosas que sin que
tú te des cuenta te pueden estar haciendo daño, ¿vale?
—¿Qué cosas Emma?
—Si te escribiera Miguel en este momento, ¿qué melodía sonaría?
Ella sonrió un poco avergonzada y me dijo «Need you now».
—Vale, «Te necesito ahora», ¿crees que esa melodía ayuda a enfriar tus
emociones?
—La verdad es que no, al contrario, refuerza mis ganas de tenerlo conmigo.
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—¿Podrías cambiar la melodía? ¿Para ti es necesario que tenga una
distinta al resto de tus contactos?
—Puedo cambiarla pero necesito que la melodía sea distinta
—¿Por qué?
—Porque necesito estar pendiente de si me escribe, lo quiero saber
enseguida.
—Vale, pues vamos a empezar por cambiar la melodía y por favor elige
alguna que no tenga un matiz romántico.
—Otra pregunta, podrías cambiar la foto de WhatsApp, porque supongo que esas dos manos cogidas son las vuestras.
—Lo siento, Emma, no estoy preparada.
—Vale, Emilia, no pasa nada.
Antes de acabar la sesión también le resumí y repasamos todas la tareas que debía realizar esa semana y además le pedí que tratara de
relacionarse con otras personas, que se distrajera, que aunque no le
apeteciera quedar, lo hiciera y, en la medida de lo posible, controlara
no acaparar las conversaciones con el tema de Miguel; la idea es distraerse no agobiarse más.
Le sugerí que pensara en sacar las fotos que tenían con él, de ambos,
en el móvil; que si no las quería borrar las guardara en un lugar menos
accesible. Acepto removerlas del teléfono pero me confirmo que no las
iba a eliminar, para ella eran recuerdos.
Durante unas cuatro sesiones más seguimos trabajando en la misma
línea. Miguel no daba señales de vida y eso, en principio, facilitaba
las cosas. Era evidente que Emilia estaba cambiando, estaba más segura de sí misma, sus hábitos alimenticios estaban cambiando, se
esforzaba por hacer vida social, pero con respecto a la dependencia
no había ningún avance todavía, pero no porque ella no pudiera dar
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pasos en esa línea, sino porque no quería hacerlo y eso me inquietaba
porque era todo un riesgo emocional para ella. Además como se encontraba algo mejor ya estaba pensando en volver a su casa, por este
motivo necesitaba encontrar ese revulsivo que la hiciera reaccionar.
Para la siguiente sesión preparé algo inesperado, habría un par de
invitadas. Pedí a Emilia que se reservara algo más de tiempo porque
probablemente se alargara nuestra reunión, pero no le di mayor información.
Contacté con dos mujeres con las que había trabajado hacía algún
tiempo; María Jesús y Gloria, ambas sufrieron una situación similar de
dependencia con sus parejas. María Jesús consiguió pasar página de su
relación con un hombre narcisista y Gloria tras cinco sesiones decidió
abandonar la terapia. Abiertamente me dijo que quería estar con su
chico a pesar de todo; independientemente de esto nosotras no perdimos el contacto, puntualmente yo me interesaba por ella porque sabía
que no estaría bien y lo necesitaba, ella me contaba y se desahogaba
un poco, pero no era capaz de dar el paso de volver a pedir ayuda de un
modo definitivo. Cuando le propuse que viniera a ayudarme con una
paciente, no dudo en decirme: «Cuenta conmigo».
Llegó el día, Emilia vino muy expectante con un talante bastante positivo, entró a la sala y vio que sobre la mesa había tres botellas de agua
y bromeó: «No habrás invitado a Miguel, ¿no?». Yo sonreí y justo en ese
momento sonó el timbre de la puerta, era María Jesús. Las presenté y
le dije a Emilia: «Ella quiere contarte su historia, te gustará». Ambas
tenían unas vivencias muy similares y rápidamente empatizaron.
María Jesús sufrió muchísimo en su relación y también durante el proceso de fortalecimiento interior, pero finalmente logró romper todo
vínculo con su ex y ahora está disfrutando de una relación sana y se
siente feliz; sin duda su aspecto, su carácter, su actitud lo trasmitía.
Cuando nos despedimos, ellas se abrazaron y María Jesús le dijo: «Lo
más importante es que no dejes la terapia cuando te encuentres un
poco mejor si no estás bien del todo, acuérdate de mí si en algún momento te planteas hacerlo». Yo la acompañé a la puerta para despedirme de ella y justo en ese momento llegó Gloria.
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Gloria era justo la otra cara, su aspecto, su lenguaje no verbal, su actitud ante la vida… A pesar de no estar estable emocionalmente se volcó
y puso todo su interés en ayudar a Emilia. Empezó a relatarle su vida,
sus cinco años con Darío, los altibajos, le habló como era ella antes de
conocerlo y cómo había cambiado, cómo esa relación había perjudicado todos los ámbitos de su vida, fundamentalmente en lo personal.
Yo observaba a Emilia, ella le hacía preguntas y Gloria le contestaba sin
ningún tipo de pudor, en ocasiones con lágrimas en los ojos. Llegó un
momento que Emilia le dijo: «Perdona la indiscreción, ¿cuántos años
tienes?» y su cara no pudo ocultar su asombro cuando le dijo su edad,
tengo 34 dijo aquella mujer que sin duda aparentaba físicamente 10
años más; estaba totalmente abandonada.
Con Gloria estuvimos charlando unos tres cuartos de hora y cuando
ambas se despidieron fue Emilia la que le dijo: «Tienes que hacer algo,
debes reaccionar, no puedes continuar así». Se abrazaron emocionadas y acompañé a Gloria a la puerta y me despedí agradeciendo que
hubiera estado esa tarde con nosotras y quedé en llamarla cuando
acabara mi sesión con Emilia, sabía que esa tarde no le había sentado
muy bien emocionalmente.
Cerré la puerta y pasé al despacho contiguo e hice tiempo, quería que
Emilia tuviera unos minutos a solas para asumir todo lo que había vivido. Cuando volví comenzamos a hablar:
—¿Cómo estás Emilia?
—No muy bien Emma, la historia de Gloria perfectamente podría ser
la mía. Yo podría ser ella dentro de dos o tres años.
—La de María Jesús también podría ser la tuya. Emilia estás en un momento crucial, es justamente ahora cuando tienes que abrir los ojos y
aceptar lo que inconscientemente sabes. Yo llevo dos años, desde que
dejó la terapia, hablando una vez al mes con Gloria, me ha contado
cosas que nadie debería vivir, ella está tirando su vida por la borda
conscientemente. Tú sabes que una persona que no te ha cuidado durante el tiempo de relación, que te ha faltado el respeto, ha cometido
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vejaciones contigo, no te quiere bien y no va a cambiar, la única que
cambiaras serás tú, pero a peor.
Emilia me escuchaba con atención y su cara reflejaba mucha tristeza.
—¿Puedo sacar el móvil Emma?
—Claro. —Sacó su móvil del bolso, me miró y me dijo:
—Voy a luchar.
Volvía a temblar, trago saliva, quitó su foto de WhatsApp, fue a la lista
de contactos eliminó el contacto de Miguel de su agenda y se puso a
llorar. Me dijo que lo iba a hacer bien, que continuaría en casa de su
madre hasta que fuera el momento, hasta que estuviera preparada.
Le di un abrazo, la felicité y continuamos hablando unos diez minutos
más antes de dar por finalizada la sesión.
A partir de esa sesión hubo un antes y un después, no sin esfuerzo por
su parte, seguimos trabajando en los mismos aspectos críticos y reforzando sus habilidades sociales. Tras diez sesiones Emilia físicamente
ya era otra, venía arreglada, con la melena suelta, algo de maquillaje,
se mostraba más risueña, con planes, había ganado algo de peso y ella
se veía mejor. Empezada a salir de un modo menos forzado con sus
amigas, veía que gustaba a otros hombres y sentía ilusión.
Después de tres meses de terapia y de vivir en casa de su madre yo la
vi preparada para que volviera definitivamente a su piso, pero en ese
momento ella tenía miedo de hacerlo. Se sentía tan bien que temía
desandar todo el camino recorrido. Yo la animé a que pusiera una
fecha para el traslado a su vivienda mientras seguíamos trabajando en
sus miedos respecto de su reacción ante la primera vez que volverá a
ver a Miguel. Sacamos el calendario y marcó el 21 de abril, a partir de
ese día vendría su prueba de fuego. Teníamos dos semanas de plazo,
para trabajar esa incertidumbre que aún le pesaba.
El día 20 de abril tuvimos una sesión, yo quería saber exactamente
como se encontraba un día antes del regreso. Abrí la puerta y la en38
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contré especialmente atractiva y arreglada, a lo largo de estos meses
también cambió su modo de vestir, mucho más femenino y llamativo,
su imagen era impecable.
—¡Qué guapa te veo, Emilia!
—Muchas gracias, Emma, esta tarde he quedado a tomar una cerveza
y entre otras personas viene un amigo de mi amiga Esther con quien
llevo hablando un par de semanas por WhatsApp, no me conoce aún y
quiero darle una buena impresión.
—Se la darás seguro.
—Gracias.
—Emilia, ¿te ves preparada para volver a casa?
—Sí, es más tengo ganas ya de que pase ese momento traumático de
volver a verlo y después a seguir tranquilamente con mi vida.
—Te entiendo perfectamente —le dije mientras le sonreía
Continuamos con la sesión, Emilia estaba bastante recuperada, por
lo que decidí distanciar las sesiones a un mes pero aun así le dije que
me mantuviera al corriente de todo lo que pasara y que en cuanto se
encontrara a Miguel me llamara y nos reuniríamos.
Al día siguiente cuando ya estaba instalada en su casa me grabó un
audio de WhatsApp de catorce minutos contándome sus sensaciones,
emociones… estaba estable, bien. Ella puntualmente me iba informando de cómo estaba todo y fue a los diez días cuando me llamó un
día a las 21:30. Se habían encontrado en el garaje al llegar a casa, me
dijo que estaba algo ansiosa, si bien me lo contó todo por teléfono, me
quedaba más tranquila si charlaba con ella en persona, le propuse vernos al día siguiente a las 8:00.
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Llegó muy puntual, a las 7:50 estaba sonando el timbre, abrí la puesta,
me dio un abrazo y se puso a llorar: «Emma, lo hice fenomenal». Yo
respiré aliviada.
Pasamos a la sala y Emilia pasó a relatarme:
—Coincidimos en la puerta del garaje, cuando vi que su coche estaba
detrás del mío empecé a notar como mi corazón se aceleraba y las
piernas me empezaron a temblar; respiré hondo y centré mis pensamientos; aparqué de cara en mi plaza porque habría sido de uno de
esos días que habría tenido que dar mil maniobras para meterlo haciendo marcha atrás. Cuando salí del coche me armé de valor y fui yo
hacia él.
—Hola Miguel cuanto tiempo, espero que estés bien.
—¡Emilia! Qué alegría, ¡qué guapa! Cuánto te he echado de menos, no te
he escrito porque he querido respetar lo que me pediste, ¡pero me moría
de ganas!
—Desde la semana pasada ya estoy por aquí de nuevo.
—Tendremos que quedar y me cuentas, ¿no?
—Lo único que hay que contar Miguel es que he rehecho mi vida en todos
los aspectos y soy feliz. Si te parece vamos subiendo que tengo un poquito
de prisa. Él algo sorprendido anduvo tras de mí. Subimos en el ascensor yo
saqué mi móvil y me puse a revisar notificaciones, no lo miré. Él no dejaba
de mirarme a mí, porque eso se nota. Llegamos al cuarto, mi piso, y me
despedí diciéndole: «me alegro de verte, chao».

—¿Sabes que es lo mejor de todo, Emma? Qué si bien me puse muy
nerviosa, supe guardar los papeles y una vez en casa, cuando me
calmé… no pensaba en él y me sentía muy orgullosa de mí misma.
Seguimos con la sesión y antes de finalizar y despedirnos hasta nuestro próximo encuentro, me sorprendió algo que me pidió:
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—Emma podrías darme el móvil de Gloria, quiero hablar con ella, necesito poner mi granito de arena, ayudarla, animarla a que dé el paso
de salir del calvario que está viviendo, es lo mínimo que puedo hacer
por ella.
—Claro, Emilia, déjame que hable antes con ella.
Y así nos despedimos hasta el mes siguiente con la condición de que
me llamara ante cualquier imprevisto. Nuestra terapia se alargó cinco
meses más, cinco sesiones, donde ella alcanzó un crecimiento emocional que le iba a permitir afrontar de un modo adecuado las situaciones
que la vida le fuera presentando.

Reflexión
A lo largo de mis años de experiencia profesional en la consulta he
visto cientos de casos de dependencia emocional, tanto en hombres
como en mujeres, y aún hoy sigue impactándome cómo es capaz de
afectar a la persona que la sufre.
La mayoría de las personas con dependencia emocional, aunque inician motivadas y esperanzadas, no acaban la terapia porque esa adicción tiene mucha más fuerza que su necesidad de equilibrar la sumisión insana que las arrastra. No es tanto un «no puedo hacerlo»
como un, consciente o inconscientemente «no quiero hacerlo». Por
ese motivo intento que este tipo de procesos sean muy impactantes
en consulta porque sé que, si no doy con el revulsivo adecuado que les
haga reaccionar, de un modo rápido, desistirán y la terapia no llegará
a su fin.
Muchas veces me preguntan qué rasgos de personalidad hacen que
alguien pueda acabar teniendo un vínculo de dependencia; sin duda,
hay una serie de características comunes que pueden provocar que determinadas personas acaben manteniendo una relación de este tipo.
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Personas que ya parten de una autoestima baja, inseguras, tendentes
a la frustración y a la culpabilidad, que se sienten inferiores o su autoconcepto es muy negativo. Tienden a buscar desesperadamente el
amor romántico en sus relaciones y harían cualquier cosa por vivirlo y
sobre todo por mantenerlo; son sumisas, necesitan ser aceptadas, se
muestran escasamente asertivas y no soportan la idea de la soledad.
Este tipo de personas suelen buscar unos perfiles muy concretos de
pareja, normalmente lo opuesto a ellas, que en lugar de ser una buena
influencia acaban hundiéndolas emocionalmente por su alta toxicidad:
◇◇ Personalidades narcisistas.
◇◇ Muy seguras de sí mismas.
◇◇ Con autoestima elevada.
◇◇ Dominantes y manipuladores.
◇◇ Egoístas y fríos.
◇◇ Personas de difícil convivencia que de cara al exterior dan una imagen de cercanía, sociabilidad, de ser divertidos, afectuosos, y así conquistan, pero que de puertas a dentro muestran comportamientos
totalmente opuestos.
Este perfil de persona sabe exactamente como conquistar, cautivar y
enamorar a la persona con tendencia a la dependencia; al principio la
manipulan, se muestran galanes, encantadores, educados, suelen utilizar la estrategia de admirar, reforzarla bien por su carácter, principios,
cualidades, logros…
Sin embargo, con el paso del tiempo, cuando ya tienen la certeza de
que la dependencia con su pareja está consolidada cambian radicalmente su carácter, reaccionado con enojo, furia o rabia. Se produce un
gran daño en la persona enamorada del narcisista, quiere ser aceptada, quiere que su pareja se vuelva a comportar como siempre lo
había hecho y se autoculpa de su cambio de comportamiento, consiguiendo así la persona narcisista su objetivo; tener a una persona fustigada, dependiente, manipulable y sin autoestima a su lado.
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Como decía anteriormente existe una sintomatología común en aquellas personas que sufren esta problemática:
◇◇ Padecen de una autoestima baja, están en un momento de una gran
inseguridad y su autoconcepto es sumamente negativo.
◇◇ Viven asustadas, con muchos miedos irracionales, en ocasiones tan
intensos que les impiden llevar una vida normal; les cuesta concentrarse, sus pensamientos se convierten en obsesivos respecto de la
relación, no consiguen vivir el presente ni disfrutar de aquello que
llevan a cabo, pareciendo que lo único importante que hay en su vida
es su pareja.
◇◇ Sienten pánico a quedarse solas por lo que su comportamiento es
sumiso hacia su pareja, se anulan como personas para agradarle en
todo momento.
◇◇ Constantemente justifican los comportamientos de sus parejas llegando incluso a hacerlo con abusos de cualquier envergadura.
◇◇ Su temor a la ruptura hace que se genere una desconfianza insana
que acaba derivando en comprobaciones rutinarias y obsesivas respecto de los comportamientos de sus parejas.
Es evidente que cuando una persona aglutina todas estas características el grado de sufrimiento que vive es inmenso; miedos, inseguridades, sentirse incapacitados para llevar una vida sin alguien al lado,
celos, necesidad de control… una verdadera batalla interna que no da
tregua.
Si te sientes identificado o identificada con Emilia, te recomiendo que
busques cuanto antes la ayuda de un profesional para que puedas
librarte de una dependencia, que tanto tú como yo sabemos que es
casi una muerte en vida. Desde mi experiencia, te puedo decir que se
puede. Confía en mí.
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