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sencilla instrucción: ¡No piense en 
un elefante verde! ¿En qué pensó? 
En el dichoso elefante verde, 
¿verdad? Basta con que uno se 
proponga no pensar en algo o 
alguien para que la atención se 
dispare en esa dirección. La mera 
indicación «no siga a su ex en 
Facebook» lleva implícito un 
esfuerzo de voluntad que se acaba 
como las pilas. 

 Otro impedimento es el propio 
funcionamiento del cerebro y el 
sistema nervioso. El uso de las 
redes tiene un efecto positivo: el 
desarrollo de nuevas conexiones 
mientras se navega por Facebook, 
Twitter, etc. Desde una 
perspectiva biológica, las redes 
sociales provocan cambios en los 
neurotransmisores como la 
oxitocina, que se relaciona con 
una mayor influencia de la familia 
y la pareja, o la dopamina, que se 
libera cuando recibimos un like e 
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incrementa la sensación de 
felicidad. La maravillosa 
plasticidad del cerebro es un 
arma de doble filo. ¡Hemos de 
deshacer este rastro amoroso de 
las redes cerebrales además de 
las digitales! Resetear y empezar 
de nuevo es un proceso gradual, 
no el acontecimiento de hacer 
desaparecer a nuestro ex a golpe 
de tecla. Muchos siguen con las 
fantasías sobre la vida de sus 
anteriores parejas, la mística 
atractiva, la llaman los expertos. 

 La tercera piedra del camino 
son los sentimientos que 
dificultan el despegue. Si usted no 
quería dejar la relación quizás se 
aferre a estas emociones: 

Amor. ¿Muchas veces se 
imagina que le dice cuánto le 
quiere? Soledad. ¿Su vida sin 
él/ella le parece solitaria aunque 
tenga muchos amigos? 
Autocompasión. ¿Siente que sin 
su ex nunca podrá ser feliz? Ira. 
¿Quiere contarle a todo el mundo 
cuánto le odia? Celos. ¿Le 
horroriza que pueda tener otra 
pareja? 

 Si usted ha querido dejar la 
relación estos sentimientos suelen 
complicarnos el cierre. Culpa. ¿Se 
siente culpable de los problemas 
que el otro está teniendo? Pena. 
¿Considera que su pobre ex no 
tiene recursos para rehacerse? 
Temor. ¿Siente un exceso de 
ansiedad al enfrentarse a él/ella? 

 
MANTENER ALGÚN VÍNCULO 
«No le puede consolar el que le 
hiere», dice Gala. Si se encuentra 
atrapado/a en alguna de estas 
piedras puede coger el comodín 
de «mantener algún contacto» 
para irse acostumbrando poco a 
poco a su nueva situación, pero 
siguiendo algunas pautas. 

 Conéctese exclusivamente en 
un momento determinado deç la 
semana. Establezca, por ejemplo, 
que su hora de ver las redes de su 
ex va a ser los sábados a las siete 
de la tarde. Maneje su 
pensamiento diciendo: conectaré 
sólo en ese momento.  

Visualice su vida feliz después 
de la ruptura. Si la compulsión se 
dispara, respire y visualícese libre 
y optimista porque se ha liberado 
de una relación que no funciona.  

Sea discreto. Las redes sociales 
poco ayudan si hacemos público 
nuestro dolor o la ira. Diga no al 
exhibicionismo online. 

«Temo el día en que la tecnología 
sobrepase nuestra humanidad, el 
mundo sólo tendrá entonces una 
generación de idiotas», decía 
Einstein. Sin embargo, hay quienes 
asimilan las rupturas como parte 
de su desarrollo personal, por lo 
que convierten a sus ex parejas en 
amigos. Pero, ¿qué opinarán sus 
nuevas parejas de esta amistad? 
Esto merece un capítulo 
aparte.  
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iritas para este corazón 
partío es lo que necesitan 
aquellos que han sufrido 

una ruptura amorosa e, incluso, 
algún punto de sutura. La 
separación aparece en segunda 
posición dentro de la escala de 
factores estresantes. Si usted se 
encuentra en esta situación cabe 
pensar que entre sus propósitos 
para el nuevo año figure superar 
el sofocón que le produjo la 
salida de su ex de la foto de su 
futuro compartido. El primer 
tropiezo suele llegar de la mano 
de Facebook, donde su ex acaba 
de colgar las imágenes de su 
Navidad en el mismo parador 
con encanto donde vivieron 
juntos momentos tórridos de su 
historia de amor. ¿Dejo de 
seguirle en Facebook? ¿Le 
bloqueo en WhatsApp? ¿Quiero 
que mi ex me siga en las redes?  
Surgen las dudas. La red atrapa 
porque favorece la cultura de 
contarlo todo. 
 
NINGÚN CONTACTO 
«Ojos que no ven, corazón que 
no siente», dice el refrán. Por 
muy diferentes que sean las 
circunstancias, toda ruptura 
tiene un denominador común: 
dar carpetazo a una relación que 
ya no funciona. Esto significa un 
proceso de duelo normal, con 
períodos de tristeza, de ira o de 
negación de la realidad. Si se 
conecta a las redes sociales de su 
ex en pleno proceso es posible 
que dificulte su recuperación. 

Puede compararse con la vida 
idealizada que su ex pareja 
muestra en las redes y sentir que 
la suya no está a la altura. Una 
tristeza por comparación 
denominada Depresión de 
Facebook. Si, además, aparece 
con otras personas se desatan los 
celos o la ira ¡de ser amigos 
virtuales a espías online hay una 
línea muy sutil! No mantenga 
ningún contacto.  

Esto significa bloquear las 
redes, no entrar en su perfil ni en 
el de sus amigos, pedir a sus 
allegados que no le den 
información. Si se decanta por 
esta opción, prepárese a 
desarrollar el autocontrol: 
mindfulness, técnicas de 
relajación, parada de 
pensamiento, deporte o distraerse 
con ocio saludable serán sus 
compañeros pero el esfuerzo 
merece la pena.   

 
PIEDRAS EN EL CAMINO 
El contacto cero es fácil de decir 
y difícil de hacer. En un estudio 
se observó que el 54% de los 
participantes seguía siendo 
amigos en Facebook. Estas 
personas son incapaces de 
afrontar esta ruptura radical a 
pesar de saber que es la más 
satisfactoria.  

Hay piedras muy grandes que 
se interponen en su camino. La 
primera es fácil de ver. Siga esta 
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