TALLER PRÁCTICO SOBRE CÓMO
AFRONTAR
LA
RUPTURA
DE
PAREJA
1.- COMPRENDIENDO LO QUE NOS PASA TRAS UNA RUPTURA:
.Separarse es una decisión que con el tiempo se puede superar y que provoca muchos
sentimientos.-cambio en las relaciones que pasan de un estado de confusión inicial a una
fase de aislamiento y soledad.
Hay varias fases en el camino de la recuperación:
-Después de la ruptura se siente conmocionado, confuso y desorientado y busca
desesperadamente escapar del dolor y la angustia.
.A continuación surge una etapa de soledad: tristeza y aislamiento y se caracteriza por
sentimientos de pérdida, duelo, culpa y rencor hacia el ex.
Incapaces de tomar decisiones en asuntos prácticos como hijos, nueva casa,
situación económica que a muchos les cuesta asumir tanto cambio y se sienten
desalentados por una ineptitud y vulnerabilidad.
.

Las relaciones sociales también resultan
afectadas.
.A nivel físico: agotamiento, pérdida de apetito,
insomnio, tensión, taquicardia, contracturas.
.Sentimientos inmediatos más chocantes:
altibajos fuertes e imprevisibles de humor,
muy susceptibles a la ira y a las lágrimas.
.Las parejas más desgraciadas son los que
incapaces de enfrentarse a la confusión y el
caos, continúan negando lo ocurrido.

• La consecuencia de la negación, es que no
pueden reconocer, aceptar y superar las
emociones que les invaden y que son
necesarias para la recuperación.
• .También están en esta categoría quienes se
comportan de forma autodestructiva,
motivados por el odio hacia el ex, se lanzan a
una lucha salvaje por la custodia de los hijos,
movidos más por el deseo de venganza que
por el temor a perder a los pequeños.

• .El deseo de venganza, lleva a muchos, con ayuda
de sus abogados a una sangrienta campaña de
aniquilación del contrario.
• .Para poder restablecer su EQUILIBRIO PSÍQUICO,
deberán identificar lo que le está
• Pasando, emociones y pensamientos que se le
asocien y deberán ACEPTAR LAS EMOCIONES
DOLOROSAS, pero normales, que engendra la
ruptura.
• .ACEPTAR, no es lo mismo que resignarse. Se
trata de irse dando cuenta de lo que me está
pasando internamente, de experimentarlo, SIN
TRATAR DE EVADIRLO O RESISTIRLO.

– .La agitación revulsiva de esta etapa es dolorosa y
sirve para curar las heridas, para que la persona
pueda liberarse del pasado y comenzar una nueva
vida. Son dolores lógicos de crecimiento del
desamor y que ayudan a desarrollar una nueva
identidad.
– .Muchos de los desafíos de esta fase tienen que
ver con cuestiones prácticas. Una nueva vida
estable no comenzará hasta que no se solucionen
ciertas cuestiones que afecten a las necesidades
básicas.

• 2.- NOS PRESENTAMOS.
•
.Nombre
• .Desde cuándo estamos separados
• .Cómo nos sentimos

•
•
•
•
•
•

3.-PREDICTORES DE UN DIVORCIO TRAUMÁTICO
.Vínculo emocional muy intenso
.Baja autoestima, auto-aceptación
.Deseos de castigar al otro
.Inseguridad
.Adicción a ser queridos

.Resultar discriminados tras el divorcio
.Malas o inexistentes relaciones sociales
.No saber negocia con el ex
.Negación de la realidad
.Aquellos que ya sufrían una patología psíquica al margen
del divorcio.
.Victimismo: darse pena, quejarse continuamente
.Fallos en la autodirección: problemas en asumir la
responsabilidad de la propia vida
.Baja tolerancia a la frustración
.Baja aceptación a la incertidumbre
.Baja auto-responsabilidad por el malestar emocional
.Resultar discriminatorio el divorcio

• . .No enfrentarse y no aceptar el proceso
que está pasando y no hacerse cargo de
aceptar el dolor.
– .No permitir desahogarse
– .Miedo a estar solo.
– 4.-PREDICTORES DE AJUSTE:
– .Actitud de independencia hacia el otro
– .Buenas relaciones sociales
– .Tener proyectos
– .Tener buena autoestima
– .Capacidad para aceptar la realidad

– .Estabilidad emocional
– .Estabilidad económica
– .Saber negociar con el ex
– 5.- CAMINO DE LA RECUPERACIÓN
• “No podemos asfaltar todos los caminos del mundo pero sí
nos podemos poner unas zapatillas”

• .La peor calamidad se vuelve tolerable si uno CREE que el
final está al alcance de la vista.
• .Todo se basa en CREER que puedes superarlo”

• .”La búsqueda de la felicidad no sólo es una opción
sino una obligación, si se quiere superar una ruptura.”
• 5.1.- IDEAS IRRACIONALES VINCULADAS AL DIVORCIO,
SENTIMIENTOS ASOCIADOS Y CONDUCTAS:
• Creencia irracional: (Catastrofismo) “Es HORRIBLE
perderle, esta situación, NO LO SOPORTO”
• Sentimiento asociado: ansiedad, depresión.
• .Creencia racional: “Es doloroso, pero no terrible y
aunque me cueste puedo soportarlo”.

• B).Creencia Irracional (SOBREGNERALIZACIÓN)
• “NUNCA lo conseguiré” “no puedo hacer
NADA”.
• Sent.asociado: ansiedad, desesperación,
indefensión.
• Creencia racional:”En estos momentos estoy
mal , pero me daré tiempo y sí puedo ir
haciendo cosas, poco a poco”

• C) Creencia irracional (VICTIMISMO) “pobre de
mí, qué desgraciado soy, que injusticia”
• Sent. Asociados: depresión, pasividad,
indefensión.
• Creencia racional: “Voy a centrar en resolver el
problema en mí, a los demás no los puedo
cambiar , a mi sí”.
• .Creencia irracional: (DEBERÍA). “Con lo que yo
hice por… no debería”
• Sentim.asociado: ansiedad, rabia, ira, depresión.
• Creencia racional: “No todo lo que a mi me
gustaría siempre sale, lo aceptaré”.

• .Creencia irracional: (TODO-NADA): “Es
imposible atravesar en estos momentos sin
sentirme TOTALMENTE deprimido”• Sent.asociado: depresión, ansiedad
• Creencia racional: Aunque estoy mal, sí puedo
vivir algunas situaciones como agradables.
• .Creencia irracional (ETIQUETACIÓN): “He
fracasado, soy un fracasado”

• .Senti.asociados: vergüenza, culpa, depresión.
• Creencia racional: Que haya tenido un fracaso
no me convierte en un fracasado, todos
cometemos errores.
• .Creencia irracional: (SOBREGENERALIZACIÓN)
• “Todos los hombres/mujeres son iguales”

• .Sent. Asociados: pena, desesperanza, ira
• Creencia racional: una golondrina no hace
verano.
• .Creencia irracional (CATASTROFISMO): “Me
HORRORIZA la vida sin…, no lo soporto-”
• Sent. Asociados: depresión, ansiedad, pánico
• Creencia racional: Aunque no me gusta la
situación actual, buscaré alternativas para salir

• TÉCNICAS.
• TRE (la que acabamos de exponer)
• .Identificar sentimientos, pensamientos y
ACEPTAR, lo que nos está pasando
• .Tiempo tasado para escribir, descargar
• .Ejercicio físico
• .Respiración, relajación
• .Amigos
• .A nivel cognitivo preguntarse:
• .¿por qué será tan terrible..

– .Aun suponiendo que las cosas son como yo pienso ¿puedo
encontrarme bien incluso si no lo tengo?
– .¿me es rentable pensar como pienso?
– .¿qué consecuencias tiene para mí pensar de esta manera
– .¿si pienso así soluciono mis problemas?

– .Técnicas de Solución de Problemas
– .Habilidades de comunicación
– .Asertividad

– CONDUCTUAL
– Llorar, aislarse, no comer, dormir mal, quejarse
– Técnicas:
» .actividad física

– .Relajación, respiración, muy útil para controlar las
reacciones fisiológicas antes, durante y después
de enfrentarse a situaciones emocionalmente
intensas.
– .Establecer metas para solución de problemas
– .Grupos de apoyo
– .Mediación,
– .Alejarse temporalmente con todo aquello que te
recuerde al ex
– .actividades placenteras y HHSS
– .escribir actividades cotidianas que te hacen sentir
bien.

• OTRAS INDICACIONES:
– .El seguir peleando logra un efecto contrario a la
separación, ya que se sigue cargando con la
persona, aunque no esté físicamente.
– .Es más fácil sanar las heridas emocionales con
ayuda terapéutica
– .Ser consciente de las etapas que se están
viviendo ayuda a darse cuenta de lo que se está
viviendo y cómo manejarlo.
– .Reflexionar acerca de los aprendizajes y errores
ayudar a que no se vuelvan a repetir en relaciones
futuras.

– .-si hay confusión no es muy sano tomar
decisiones importantes, es necesario primero salir
de ella y clarificar las ideas.
– .No obligar a pasar rápido por este proceso.
– .No hay recetas infalibles para salir rápidamente.
– 5.5.- REFLEXIONAMOS:
• .¿Cómo te afecta la ruptura?
• .¿Qué síntoma de los citados has experimentado?
• .¿Te das permiso, aceptar, la situación dura por la que
estás pasando?

– .¿Sabes cuáles son las consecuencias de negarlo,
de no aceptarlo?
– .¿En qué momentos te sientes peor ¿qué sueles
hacer?
– .¿en qué momentos te sientes mejor? ¿qué estás
haciendo?
– .¿Te cuesta tomar decisiones y solucionar
problemas?

• .¿Sabes que para solucionar un problema hay
un esquema que te ayuda cuando te cueste,
que es:
• .Describir el problema: ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que
quieres conseguir? ¿qué soluciones has llevado a cabo
pero no han tenido el resultado que esperabas?
• .Pensar en soluciones alternativa
• probar la elegida y comprobar resultados
• (Las parejas que más se divorcian no son las qué tienen
más problemas sino las que no los saben resolver)

– .¿Alguna vez cuando te sientes mal te das cuenta
de lo que está pasando por tu cabeza?
– .¿Sabías que nuestros pensamientos afectan a
nuestro estado de ánimo y a lo que hacemos, la
manera en que nos comportamos o cómo
reaccionamos a situaciones? ¿Podrías recordar
alguna situación que seas consciente de que fue
así?
– .¿Sabías que podemos aprender a cambiar
nuestro pensamiento, que podemos usar nuestros
pensamientos para sentirnos mejor? ¿Sabes cómo
hacerlo?

• .¿Sabes que dependiendo de la interpretación
que uno haga de una situación vivida, se
puede sentir y puede actuar de maneras muy
diferentes, con consecuencias totalmente
distintas?
• .¿
• ¿Sabrías identificar algunos de tus
pensamientos como irracionales?

• .¿Sueles ser claro, concreto, cuando te
comunicas o sueles hablar en términos vagos,
generales? ¿Sabes que hacerlo de una manera
tiene diferentes consecuencias?
• .¿Sueles quedarte pensando que deberías
haber dicho algo en una situación que te
parecía injusta y no lo sueles decir?

• ¿Sueles hablar de una forma agresiva, sin
dejar que los demás expresen sus opiniones o
descalificándoles lo que dicen?
• Todas estas preguntas anteriores están
relacionadas con la comunicación, que a su
vez influye a la hora de que te entiendas
mejor o peor con los demás y con sus
consecuencias.

• 6.- SI ADEMÁS SOIS PADRES:
– 6.1.- Cómo le digo a mi hijo que nos vamos a
separar?
• .Palabras sencillas, explicaciones cortas, sin culpabilizar
• .Dejar claro que la decisión de separarse es sólo de los
padres, que papá y mamá ya no pueden vivir juntos,
pero van a seguir siendo el papá y la mamá y podrán
disponer de ellos como siempre.
• .No prometer que todo va a seguir siendo igual, porque
sí va a haber algunos cambios y el no cumplimiento de
lo prometido les genera inseguridad.

• 6.2.- Objetivos:
• .que aprendan a verse no como pareja, sí como padres
• .que aprendan a decir las cosas sin atacar
• .que aprendan a respetar al otro como padre/madre:
que se recuerden el día que decidieron tener al hijo.
• .que asuman que ambos son responsables de su hijo

• .6.3.- Pautas
• .que siguen siendo una familiar
• .que informen juntos a los niños, tranquilos, sin
reproches, sin victimismos dando información,
explicándoles y aclarándoles que ellos no tienen la
culpa.
• .que el niño necesita permiso para querer a la mamá y
al papá

• .6.4.- A los niños no les gusta y les produce
ansiedad:
•
•
•
•
•
•

.que discutáis delante de él
.que lo utilicéis como espía
.que lo utilicéis como aliado
Que lo utilicéis como mensajero
Que os critiquéis
Que le limitéis poder hablar de mi familia

• 6.5.- Recordad que seguís siendo padres, por
lo tanto:
– .que exista la comunicación
– .que debéis de tomar decisiones conjuntas
– .que debéis poner límites y disciplina
– .que debéis exigir respeto a las figuras parentales

• 6.6.- Reflexionamos
• ¿Sueles hacer reproches, críticas de tu ex, delante de tu
hijo/a? ¿crees que le gusta? ¿cómo crees que se siente?
• .¿sigues actuando como padre/madre, como antes de
la separación: estudios, relaciones, tutorías, médicos,
ocio? ¿hablas como lo solías hacer antes?
• .Si no vive habitualmente contigo, le consientes, le
compras más de lo que lo solías hacer antes? ¿sueles
aplicar la disciplina como antes de separarte? ¿sabes
las consecuencias?
• .¿Cómo se ha tomado tu hijo la separación?

• 7.- MEDIACIÓN FAMILIAR
– 7.1.- Objetivos
– .Aprender a manejar problemas concretos, resolver disputas y
renegociar las diferencias
– Desjudicializa y facilita acuerdos entre las partes
– Ahorra a nivel económico y de desgaste emocional
– Ayuda a las partes a cambiar su percepción del conflicto de
una forma tal que el conjunto de nuevas percepciones le
posibilita resolverlo satisfactoriamente
– Enseñar a las partes a buscar soluciones para el futuro en
relación con sus hijos.
– Legitimización

• 7.2.- La Mediación como recurso para la
corresponsabilidad
– .Se vuelven protagonistas de su separación:
RESPONSABLES
– .Búsqueda de SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, no de
culparse y de fastidiar
– .Porque diseña su vida de separado
– .Porque deciden de mutuo acuerdo cómo tendrán
que seguir haciendo tras la separación: buscando
soluciones y que sientan seguros de que lo
pueden hacer como lo han hecho en el pasado

• 7.3.- Técnicas, ¿cómo facilitar acuerdos?
• .Focalizar la atención en intereses comunes. Los intereses
son necesidades, deseos, afectos, miedos que a uno le
preocupan. Son el fundamento de las actitudes de las
personas, los aspectos intangibles de lo que las personas
dicen que quiere. Reconciliar intereses: importa indagar en
las preocupaciones latentes, buscar soluciones creativas e
intercambiar concesiones donde los intereses sean
opuestos.
• Pensar en los beneficios y en el coste de hacerlo o no
• Ayudar a cambiar “quejas” por "deseos”
• Que se pregunten qué relación quieren tener con sus hijos
dentro de 20 años
• .Aprender a ponerse en el lugar del otro
• .Búsqueda de soluciones
• .Que se hagan cargo de su problema

.Preguntas circulares: ¿qué necesitas para que
este acuerdo te dé más confianza? ¿qué crees
tú que le ayudaría al otro a hacer esto que tu
necesitas? ¿cómo podemos ayudar a qué
él/ella haga lo que tú quieres?
.Es importante entender la parte emocional de
las partes “lo que quieres decir es que te
sientes dolido…” Tenemos que tener claro lo
que las partes nos cuenta

• .Transmitirles que las soluciones las tienen las
partes: ¿qué está sucediendo?, ¿cómo vamos
a salir de aquí? Que se hagan preguntas y
elaboren sus respuestas
• .No culpabilizar
• .Intereses: ¿qué puede pasar si no se llega a
un acuerdo? ¿qué es lo mejor que me puede
pasar si se resuelve esto?
• .Favorecer el sí y evitar el no con pasitos
pequeños y con compromisos muy cortos

• 7.3.- Reflexionamos:
• ¿Sabías que existía la Mediación familiar?
– ¿Tú sabes lo que se consigue con la mediación
familiar?
– ¿Te gustaría intentarlo o te da miedo?
– ¿has intentado plantear hacer Mediación a tu ex?
¿cuál fue la respuesta?
– ¿Os habéis parado a analizar los beneficios de hacerla
y el coste de no llegar acuerdos?
– ¿Sabes que llegar los 2 como únicos protagonistas de
vuestra separación , te libera de una carga emocional,
facilita la relación con tus hijos en el presente y futuro
y te libera de esta siendo a los juzgados ante cualquier
discrepancia?

• CONCLUSION:
• DESPUÉS DE UNA RUPTURA, NO
SE TRATA SÓLO DE ACEPTAR LA
SITUACIÓN Y DE DEJAR QUE EL
TIEMPO CURE LAS HERIDAS, SINO
QUE HAY QUE RECUPERARSE Y
DESCUBRIR EL PLACER DE VIVIR,
NO EL DE ESTAR CON ALGUIEN O
VOLVERSE A ENAMORAR, SINO
EL DE VIVIR EN SÍ MISMO EL DE
SALIR A LA CALLE Y NO HACER
NADA, Y , AÚN ASÍ SENTIRTE
FELIZ.

