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1. Introducció1 
Aquest treball de fi de grau és el producte d’una etnografia en diverses comunitats 

virtuals que busca comprendre i analitzar -amb una mirada sociològica- les 

transformacions socials, des de les relacions afectives i els conflictes generats dins 

d’aquestes. Contribuint, així, a entendre la realitat social a partir de la vivència del 

ghosting2. 

El punt de partida és una primera investigació exploratòria sobre l’aparició d’una sèrie 

de termes -creats i difosos pels mitjans de comunicació i ,especialment, pels 

professionals de la teràpia- per definir diferents conductes associades i pròpies de les 

xarxes socials, emmarcades sota la denominació “crueltats –ing”. Arran de la 

problematització d’aquestes pràctiques -considerades una forma de “terrorisme 

emocional”- s’ha generat una gran preocupació social. 

Com podrem observar, la pràctica del ghosting s’emmarca en un model relacional 

propi de la postmodernitat, on les relacions humanes reprodueixen el sistema de 

consum i estan centrades en les individualitats (Beck i Beck-Gernsheim, 1990; 

Giddens, 1992; Bauman, 2005). La seva vivència és marcada per una cultura 

emocional on els individus comprenen i expliquen les seves emocions segons els 

principis de l'economia, el que la sociòloga Eva Illouz anomena capitalisme emocional 

(Illouz, 2010). En aquest context, la literatura d’autoajuda fa de guia en l’adaptació 

emocional dels individus a aquesta construcció sociocultural de l’amor. 

L’objectiu general és, doncs, relacionar com la lògica consumista, productivista i 

individualista fonamenta la narrativa terapèutica que configura l’experiència del 

ghosting. Per contrastar-ho, s’ha portat a terme una etnografia virtual (Hine, 2000) 

aplicant els mètodes qualitatius en el camp de les comunitats i cultures digitals. S’han 

analitzat més de 1.000 missatges en 76 converses de 8 fòrums de parla espanyola. 

Al llarg del treball, observarem com ghostejadores i ghostejades experimenten el 

ghosting des de perspectives aparentment oposades però sentint, pensant i actuant 

sota la premissa: “Mi tiempo es oro. O me aportas o te apartas”. 

1.1. Preguntes inicials de recerca 

Les preguntes inicials que es planteja l’estudi i al voltant de les quals s’estructura la 

recerca son les següents: 

 Quina presència té la lògica del capitalisme emocional en la codificació de 

l’experiència del ghosting? 

 Quins recursos de la literatura d’autoajuda s’utilitzen en la resolució dels 

conflictes personals derivats del ghosting? 

                                                
1
Veure Annex: 8.1. Introducció: el ghosting 

2
El ghosting defineix la pràctica d’acabar una relació amb algú, de forma sobtada i sense 

explicacions, evitant tota comunicació posterior. La particularitat és la inexistència de cap 
advertència ni justificació aparent. Habitualment, el mot “ghosting” es refereix tant a la pràctica 
com a les persones implicades. Per diferenciar-ho, en aquest TFG, les persones que fan 
ghosting seran anomenades “ghostejadores”; i les persones ignorades “ghostejades”; mentre 
que “ghosting” farà únicament referència a la pràctica en sí. 
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2. Marc teòric 

2.1. Les relacions en la postmodernitat: l’individualisme i el 

consumisme 

Els éssers humans estem subjectes a emocions i, tot i que aquestes tenen un substrat 

neurofisiològic, estan modulades per les normes socials, creences, costums, 

tradicions, ideologies i pràctiques culturals en contextos socials específics (Bericat, 

1999, 2000; Evans, 2002). Les emocions son un element clau en la construcció de la 

identitat i, per consegüent, en el tipus de relacions que s’estableixen entre les 

persones i l’entorn (Bosma i Kunnen, 2001; Harris, 1989 a Martínez, 2001). 

L’experiència de l’amor s’ha modificat al llarg del temps i la història, durant el segle 

XVIII-XIX ha predominat l’ideal de l’amor romàntic (Giddens, 1999 a Bonavitta, 2015): 

una construcció cultural occidental que, mitjançant uns imaginaris concrets (mítics, 

narratius i discursius, entre d'altres) i a través de la socialització, s'insereix en les 

subjectivitats de les persones esdevenint un model regulador de les relacions 

personals, afectives i sexuals, de tal manera que els individus l'integren com a emoció 

individual, pròpia i natural (Herrera, 2020). El qual afavoreix les relacions 

heterosexuals, romàntiques, monògames i de llarga durada (Sánchez-Sicilia i Cubells, 

2018). 

L’amor romàntic s’ha format a partir dels preceptes capitalistes i, sense perdre la seva 

essència, s'ha anat modificant mentre les condicions i formes del mercat també ho 

feien. A l'etapa de postmodernitat (Lipovetsky, 1990; Beck, 1998; Bauman, 2000) la 

flexibilitat que imposa el sistema occidental i capitalista actual (transitorietat, 

inestabilitat, inseguretat i manca de referències de futur) impacte en la construcció de 

les relacions humanes, les quals reprodueixen el sistema de consum i estan centrades 

en les individualitats. Tanmateix, la base de la postmodernitat és de caràcter 

ambivalent: difon nous valors sobre l'experiència amorosa i a la vegada preserva 

herències ideològiques que problematitzen les relacions (Beck i Beck-Gernsheim, 

1990; Giddens, 1992; Bauman, 2005). 

En primer lloc, el procés d’individualització promociona un ideal d’autorealització basat 

en l’autoestima (estimar-se a un mateix) i ser autònom (llibertat d’elecció individual). La 

identitat del jo, construïda a partir de l’autoconeixement i l’autotransformació, és el 

major èxit vital a assolir. Per aquest motiu, hi ha una tendència a cercar l'equilibri entre 

la part cognitiva i l'emocional (Pedroza, 2015), fomentant la productivitat i la superació 

per obtenir múltiples beneficis personals a l’hora de relacionar-se. 

En segon lloc, l’amor (els sentiments) entra en el mercat de béns i serveis com un nou 

objecte de consum, el qual no té valor en sí mateix sinó que és el mitjà per obtenir la 

felicitat individual (crear emocions satisfactòries) i servir a la realització (Illouz, 2007, 

2010; Bauman, 2005). 

A partir d’aquests dos aspectes, a l’hora de construir una relació, l’individu ha de 

contraposar diferents ítems o valors: 
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Compromís/Llibertat: un dels canvis més significatius és la convivència entre l’ideal 

d’amor romàntic i la valoració positiva d'aspectes com la llibertat i l'autonomia personal 

(Verdú, 2014; Calvo, 2017 a Bonavitta, 2015). Aquesta llibertat, pensada des de la 

lògica del mercat, reivindica el dret personal de consum davant d’un ampli ventall de 

possibilitats -el que Gill Lipotvetsky anomena la seducció (1999). El compromís es 

concep com una amenaça a la independència emocional, com un impediment a la 

llibertat d’elecció (en el cas de les relacions romàntiques i/o sexuals amb exclusivitat) o 

com una càrrega que no tothom vol (o sap) portar. 

Profunditat/Superficialitat: les relacions humanes s’han afeblit, s’han tornat canviants, 

poc estables i poc profundes. Una adaptació a l’entorn dinàmic i inestable de la 

postmodernitat que presenta problemàtiques pels individus al no disminuir, sinó més 

aviat augmentar, la incertesa i la soledat pròpies de la individualitat. 

Sacrifici/Hedonisme: l’ideal de benestar propi també està directament vinculat amb la 

satisfacció immediata i rebuig al sacrifici (tenint en compte la llei del cost-benefici). Les 

relacions afectives son basades en un contracte racional (Giddens, 1995 i 1997 a 

Béjas, 2011). Es tendeix a valorar les relacions humanes en funció de la satisfacció 

personal, juntament amb altres expectatives i necessitats individuals i a “utilitzar i 

llençar” a les persones un cop s’ha obtingut el benefici; si la relació es defectuosa o 

insatisfactòria es pot tornar el producte o obtenir una versió nova i millorada.  

Emocionalitat/Racionalitat: hi ha la convicció de que l’amor és una habilitat que es pot 

aprendre. Des de la lògica de la productivitat, l’experiència es pot convertir en 

coneixement per tenir relacions futures més eficients (augmentar la rapidesa del 

procés, invertir menys esforç, obtenir resultats més ràpids,...). 

Realitat/Virtualitat: les relacions virtuals serveixen com a metàfora per descriure les 

relacions postmodernes. Per això Bauman (2005) parla de connexions, i no de vincles 

o relacions, en tant que les connexions son nombroses, externes, superficials i 

temporals; son de fàcil accés i sortida i estan preparades pel seu consum immediat. A 

més a més, la comunicació online cada cop té més presència (Giraldo-Hurtado i 

Rodríguez, 2018; Marana, 2015), “correos electrónicos, mensajes de texto, multimèdia 

y whastapps, páginas de contactos y redes socials participan en las relacions de 

pareja, desde los primeros contactos hasta la ruptura. Están presentes en los rituales 

de cortejo, los flirteos y ligoteos, el adulterio, los juegos eróticos y otras estratègies de 

seducción” (Lasén i Casado, 2014:19). 

2.2. Les emocions en la postmodernitat: el capitalisme 

emocional 

Al llarg dels seus treballs Eva Illouz defensa que per entendre la construcció dels 

sentiments ha deixat de ser significatiu l'ideal romàntic. Avui els sentiments es 

construeixen i s'entenen segons el model instrumental del capitalisme emocional. I la 

cultura de l'amor romàntic perd terreny davant la cultura de la teràpia (Illouz, 2009 a 

Bustamante, 2011). 

Illouz planteja que el capitalisme actual opera en estreta relació amb una cultura 

emocional on els individus de les societats postindustrials comprenen i expliquen les 
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seves emocions segons els principis de l'economia i els models psicològics que se'ls 

proposen per entendre els propis problemes emocionals estan construïts des de la 

lògica productivista. 

L’autora anomena capitalisme emocional a la racionalització instrumental de les 

emocions, les quals es controlen i es dirigeixen per maximitzar el benefici (Gil, 2010). 

Illouz analitza com la “gestió eficient” dels sentiments es converteix en una fita, primer 

en el món laboral i, finalment, en la vida quotidiana. Aprendre a conèixer i regular les 

emocions també permet adaptar-se a les exigències dels contextos socials canviants 

(Ortega, 2010; Espai en Blanc, 2007). 

A continuació es farà més extensa aquesta última idea. A diferència de la modernitat, 

actualment l’autopercepció del jo, en el seu gir individualista, passa per l’enaltiment de 

l’emocionalitat (Furedi, 2004, a Garcés, 2009). La cultura de l’emocionalitat construeix 

a l’individu com un jo vulnerable i amenaçat en constant lluita amb la incertesa de la 

societat del risc (Beck, 1998). Aquesta percepció conjuntament amb l’obsessió per la 

introspecció condueix als individus a una recerca de suposats "símptomes" que 

dificultin l’autorealització (Illouz, 2007, a Hernández, 2008). 

És en aquest context on apareix la percepció de la necessitat d’adquirir competències 

emocionals, les es jerarquitzen, classifiquen i valoren en termes d’aptituds, també en el 

camp de l’amor: les persones amb més competències son l’ideal de l’èxit personal i, 

també, l’ideal de salut psicològica; son el millor producte a l’hora de relacionar-se. 

L’altre cara de la moneda és que les persones amb menys competències son 

considerades “insuficients” o “inadequades” (Illouz, 2007 a Hernández, 2008:293). 

Especialment a través del llenguatge, la narrativa terapèutica genera un àmbit de 

“patologies definides negativament per la seva insuficiència davant l’autorealització 

plena" (Illouz, 2007 a Hernández, 2008:293). 

Aquests recursos venen donats pels anomenats sabers psi “entesos com el conjunt de 

coneixements que fan referència a allò psicològic o mental” difosos per les disciplines 

de la psicologia, psiquiatria i psicoanàlisi (Dagfal, 2009; Rose, 1998 a Ruperthuz i 

Lévy, 2017:122).  Actualment també se suposen experts en aquests camps: científics, 

coachs, escriptors d'autoajuda i una gran quantitat de professionals que es mouen en 

el que Edgar Cabanas (Durán, 2019) anomena el “mercat de la felicitat” .  

Tal com explica Nikolas Rose, els processos de modernització occidentals li van donar 

un paper preponderant als sabers psi, iniciant un procés de psicologització: extensió 

dels sabers psi a la vida quotidiana (Rose, 1998 a Ruperthuz i Lévy, 2017:124). De la 

mateixa manera que Michel Foucault (Castro, 2014 a Ruperthuz i Lévy, 2017) narra el 

naixement de l’homo psychologicus en el moment en que els humans es converteixen 

en una espècie psicologitzable. Gill Lipovetsky (1999) els defineix com “subjectes 

construïts des de l’individualisme hedonista, en la recerca d’ells mateixos i el seu 

benestar”. 

D’aquesta manera la cultura terapèutica (Illouz, 2010) s'ha anat configurant com un 

marc mental, és a dir, com la manera de reconèixer les nostres pròpies emocions i de 

designar la nostra pròpia identitat; i per tant, com ens relacionem amb els altres (Eva 

Illouz, 2014; Furedi, 2004, a Garcés; Béjar, 2011). 
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Una de les principals eines de difusió dels sabers psi és la “literatura de consells”, 

especialment els manuals d’autoajuda. La literatura d’autoajuda ofereix una 

sistematització dels processos emocionals amb l’objectiu fonamental de guiar-te en la 

vida (McGee, 2005 a Lopetegi, 2009); a partir de models procedimentals estandaritzen 

la interpretació i valoració de l’experiència emocional dels individus (Martínez, 2001 i 

Illouz, 2007 a Hernández, 2008). 

L’origen d’aquesta necessitat també s’explica per l'absència de criteris de conducció 

estables pròpia de la postmodernitat i, per tant, la problematització en la configuració 

de la biografia (McGee, 2005 a Lopetegi, 2009; Bauman, 2005). Segons Wouters 

(1995 a Béjar, 2011) tenen un significat social semblant als manuals de conducta 

analitzats en l’obra de Norbert Elias. 

Especialment, els sabers psi, que tenen com a únic centre l’individu, son referents en 

les tècniques de transformació i superació del patiment humà. Espai en Blanc (2007) 

explica les diverses implicacions en la codificació de l’experiència del malestar: 

La cultura de la teràpia reforça la idea individualista que la persona és l'única 

responsable de les accions a emprendre per acabar amb el seu patiment. Reforça la 

idea de les experiències, en aquest cas doloroses, com a motor i lloc d’aprenentatge 

personal. Amb el perill, com ja s’ha comentat, de “patologitzar situacions de desigualtat 

i interpretar el malestar social com una mala salut emocional d'individus concrets” 

(Zapata, 2020). Es tracta d’un discurs basat sobre una suposada naturalesa de les 

emocions, obviant el seu caràcter socialment construït (Ortega, 2010). 

 

2.3. Objectius 

L’objectiu general és, doncs, relacionar com la lògica consumista, productivista i 

individualista fonamenta la narrativa terapèutica que configura l’experiència del 

ghosting compartida en la comunitat hispano-parlant. 

Els objectius més concrets i operatius del treball son: 

A. Identificar les emocions vinculades al ghosting. 

B. Localitzar formes de discurs utilitaristes i procedimentals de les emocions 

enfocades a maximitzar la satisfacció personal. 

C. Identificar (in)competències emocionals, percebudes com ineficients per a la 

realització personal i inadequades a l’hora de relacionar-se i la seva 

patologització. 

D. Reconèixer el concepte neoliberal d’autorealització, motivat per l’autoajuda, 

que tendeix a transformar el ghosting en aprenentatge personal. 

E. Analitzar l’ús d’eines i tècniques estandarditzades proposades pels sabers psi, 

per afrontar l’experiència del ghosting. 

3. Preguntes específiques de recerca 
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1. Com és la racionalització instrumental que fa la comunitat hispano-parlant en la 

comprensió, control i direcció de les emocions resultants del ghosting? 

 

2. Quina és la relació causal que estableix la comunitat hispano-parlant entre les 

persones que fan ghosting i reben ghosting i la competitivitat i salut emocional 

que els hi perceben? 

 
3. Quins preceptes i llenguatge d’autoajuda utilitza la comunitat hispano-parlant 

per interpretar, valorar i gestionar l’experiència del ghosting? 

4. Metodologia 
La investigació ha consistit en una recerca empírica qualitativa a través d’una 

etnografia de 8 comunitats virtuals de parla espanyola, conegudes com a fòrums. Així 

doncs s’ha realitzat un estudi de cas per donar resposta a la necessitat de relacionar 

teoria i pràctica, aplicant els coneixements teòrics en l’experiència del ghosting. 

L’etnografia virtual (Hine, 2000) resulta idònia tenint en compte que el ghosting es 

desenvolupa principalment a través de dispositius mòbils i xxss i que el concepte s’ha 

creat i estès en el món online. A més, segons Illouz, internet s’ha convertit en la 

principal via de divulgació de la cultura de la teràpia. Tanmateix, permet accedir 

fàcilment a l’espai i ampliar el camp d’estudi. 

La selecció dels fòrums (Cotilleando, Foroamor, Foro Perú, Enfemenino, Quora, 

Abroparaguas, Welovesize, Forocoches) ha seguit els criteris següents: els usuaris/es 

han mantingut una conversa sobre el ghosting aportant opinions, creences, 

coneixements i experiències personals al respecte; l’accés al contingut és públic; 

l’idioma predominant és el castellà; ofereix informació rellevant per l’estudi. 

Finalment el treball analític s’ha basat en recollir referències textuals vinculades a 

conceptes teòrics concrets a partir de més de 1.000 missatges en 76 converses entre 

el 2018 i el 20213. La representativitat que ofereixen els casos d’estudi és analítica, és 

a dir, s’han cercat els casos que mostren de forma adequada el fenomen que es vol 

estudiar. 

5. Anàlisi dels resultats 
Com és la racionalització instrumental que fa la comunitat hispano-

parlant en la comprensió, control i direcció de les emocions resultants 

del ghosting? 

En resposta a la primera pregunta, les emocions vinculades a l’experiència del 

ghosting4 per part de les ghostejades son, principalment, una barreja de dolor, tristesa, 

incertesa, preocupació, incomprensió i culpa. Per a la majoria, aquest malestar és de 

llarga durada i, en alguns casos, perjudica greument la salut mental i l’autoestima. En 

menor mesura també es sent ràbia, indiferència i agraïment. 

                                                
3
 Veure Annex: 8.3. Fitxes d’informació fòrums 

4
 Veure Annex: 8.4.1. Taula 1: RACIONALITZACIÓ INSTRUMENTAL DE LES EMOCIONS 

(COMPRENSIÓ) 
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Respecte les ghostejadores, aquestes donen molts pocs detalls sobre el seu estat 

emocional. Tan poden sentir repetiment com indiferència per la seva acció. La 

indiferència va acompanyada de la indiferència al rebre ghosting. 

La racionalització instrumental de les emocions5 es dona per part de les persones 

ghostejades, les principals afectades emocionalment pel ghosting. El control de les 

emocions aconsellat pels usuaris dels fòrums es basa en tres passos per resoldre el 

conflicte: bloquejar tots aquells pensaments que causen malestar i només permetre 

l’entrada d’emocions satisfactòries; assumir la situació i acceptar com única solució 

eliminar de les xxss a la ghostejadora i no comunicar-se amb la persona que 

prèviament ha evitat la confrontació. 

 “Lo único que te puedo decir es que intentes pasar página. No te rayes, no pienses, 

distraete, sal con tus amigxs, ríe y pásalo bien. Te mereces esto y ese tipejo no 

merece tu sufrimiento porque de verdad, ya está hecho y no vale de nada”. 

Aquest control emocional està relacionat directament amb la percepció de les 

ghostejadores com “gilipollas”, “capullos integrales”, “desperdicios humanos”, 

“infraseres por el mundo”, en definitiva, persones que “no valen la pena”; és a dir, que 

reuneixen una sèrie de característiques que les fan inadequades per mantenir una 

relació satisfactòria i sana (és ineficient). 

“En tu mente hasta le darás las gracias…una porque no has perdido más tiempo con 

alguien que no es persona…y porque se ha mostrado tal cual es…una mierdecilla…” 

El conjunt d’incompetències emocionals de les ghostejadores6 les converteix en una 

mala inversió a l’hora de relacionar-se: no s’ha d’invertir energia ni temps en 

recuperar-les (és ineficaç); i encara menys quan l’interès no és correspost.  A més a 

més, son perilloses en tant que podrien tornar a ferir-te. 

“Si no quiere juntarse más contigo es la opinión de una persona, que obviamente ya 

no puede tener tu atención, se la quitas inmediatamente y se la das a los que si te 

quieren en su vida a los que te quieren escuchar, a los que quieren estar contigo, esos 

son los importantes” 

Per aquesta raó, les ghostejades senten agraïment al ser apartades d’una persona 

incompetent per aportar satisfacció plena i relacionar-se sense causar malestar. I en 

alguns casos, també es sent indiferència davant una pèrdua insignificant. 

L’última recomanació és aprendre a minimitzar la il·lusió en les relacions, acceptant el 

possible risc del ghosting. A través de la desconfiança es vol obtenir un estat 

d’indiferència davant el malestar. Fet que també permet gaudir més del present, una 

voluntat hedonista. 

“Te aconsejo que la próxima vez te tomes las cosas con mas calma. Disfruta el 

momento sin ir con prisas y sin esperar demasiado” 
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La direcció de les emocions presenta certes diferències, especialment quan apareix la 

ràbia. L’objectiu segueix sent la satisfacció pròpia però implica actuar i interactuar amb 

la ghostejadora: venjar-se amb la mateixa moneda. 

“Me encanta esto [fer-lis ghosting] porque es hacerles daño donde más les duele. Y 

verles sufrir cuando han hecho sufrir a una es una sensación indescriptible”. 

Finalment, l’experiència del ghosting pot ser útil si se n’extreu un aprenentatge que 

millori el control i la direcció de les emocions en les relacions posteriors. Així doncs, 

s’identifica la lògica del capitalisme emocional al entendre el patiment com a motor 

d’aprenentatge personal per millorar les inversions emocionals futures i reduir els riscs. 

“A partir de esta experiencia soy mucho más cuidadosa con mis nuevas amistades, no 

me entrego tanto emocionalmente, porque así si la cosa sale rana, no sufro”. 

Quina és la relació causal que estableix la comunitat hispano-parlant 

entre les persones que fan ghosting i reben ghosting i la competitivitat i 

salut emocional que els hi perceben? 

Respecte la segona pregunta, hi ha un ampli consens en les competències 

emocionals7 que contextualitzen el ghosting: vagància, immaduresa emocional, 

covardia, manca d’empatia, egoisme, crueltat i irresponsabilitat. Com ja s’ha comentat, 

aquestes competències es fan exteneses a totes les ghostejadores i estan 

profundament desvaloritzades per part de la comunitat hispano-parlant. 

També es relaciona amb la manca de salut: desequilibris, tares, malalties i trastorns 

psicològics. En aquest punt, apareix el perfil estandarditzat de persona tòxica: 

“Mientras no se den cuenta del nivel tóxico que cargan harán daño con quienes se 

relacione ya sea consciente o inconscientemente”. 

I una vinculació entre el ghosting i una altre “crueltat -ing” el love bombing: “Lo que 

comentas de los chicos que les gusta conquistar y luego se aburren son los Love 

Bombing, es otro tipo de crueldad emocional, van relacionadas, te hacen eso, te 

bombardean y te hacen sentir que quieren algo más y luego cuando te tienen 

desaparecen”. El que porta a pensar que darrera la definició de les “crueltats -ing” hi 

ha la necessitat de categoritzar els comportaments cada cop en termes més específics 

per facilitar-ne la identificació i comprensió però a la vegada fen al·lusió a pràctiques 

tan quotidianes que és fàcil que un gran nombre de persones es sentin representades. 

A partir de la primera identificació general apareixen quatre discursos diferents 

respecte la comprensió i la justificació del ghosting, segons l’agrupació de 

competències emocionals detectades. 

“El ghostig se da por muchas razones pero la principal es para evitar el conflicto on la 

responsabilidad de terminar una relacion bien, tambien una causa diferente es que es 

una tecnica de manipulacion usada por P.Narcisitas o personas toxicas como medio 

de castigo para generar confusión y dependencia y una tercera es cuando el que lo 

hace tiene incomdidad por algo que paso en la relacion y decidio terminar sin avisar” 

                                                
7
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“Algunas Posibles Causas del Ghosting: 

1. Miedo/Huir. Una de las partes implicadas puede haber hecho o dicho algo que 

haya dañado, ofendido o asustado a la otra persona, queriendo cesar 

inmediatamente la comunicación. 

2. Ausencia de interés. 

3. Evitar el conflicto. 

4. Castigo” 

Gràcies a aquestes aportacions s’han definit quatre tipus ideals diferents: 

A. INCAPACITADA8 

Les ghostejadores reuneixen un conjunt d’incompetències (baixa autoestima, por al 

rebuig, covardia, immaduresa i manca d’habilitats comunicatives i socials que les 

incapacita per a  confrontar una conversa incòmode i no veuen cap més opció que 

fugir a través del ghosting. 

“Estabas perdiendo el tiempo conociendo a una persona que carece de habilidades 

sociales suficientes como para poner fin a una relacion (del tipo que sea)” 

Aquestes aptituds fan a les incapacitades molt poc competents dins el camp de l’amor: 

“Una mujer sin confianza que no es capaz de tener una conversación importante cara 

a cara y que no es capaz de comunicarse. ¿De verdad esperas que alguien se 

enamore de ti mostrándole esa versión tan insegura?” 

El perfil és descrit principalment per ghostejades i altres usuaris dels fòrums i desperta 

una certa compassió per part de la comunitat virtual en imaginar-se com aquestes 

incompetències son un impediment per sentir-se bé en les seves relacions socials i el 

desenvolupament de la “seva vida” en general. També es pressuposa un cert grau de 

penediment per part de les ghostejadores, confirmat per varies ghostejadores 

incapacitades. 

B. NARCISISTA9 

La suma de les incompetències: manca d’empatia, egocentrisme, immaduresa, 

irresponsabilitat, crueltat, manca de sentiments i agressivitat es patologitzen, 

esdevenint la ghostejadora narcisista. És el perfil psicològic més estandarditzat i més 

complet, definit a partir del coneixement estès dins els fòrums i els sabers psi. 

“(..), estos comportamientos, tras leer mucho, todos los expertos, psicólogos y blogs 

relacionados coinciden en ser producto de personas manipuladoras, dependencias 

emocionales dominantes, narcisismo, entre otras actitudes” 

El ghosting és utilitzat com una eina més dins “el circulo del narcisista” per manipular, 

controlar i castigar enfortint la pròpia identitat i obtenint plaer. Aquesta tàctica es 

considera una variant del ghosting anomenada “tractament del silenci” o “llei del gel” i 

es caracteritza per ser una forma de maltractament psicològic. 

                                                
8
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“Te aplicó devaluación hombro frío o ghosting, triangulacion, disonancia cognitiva, 

nunca asumía su responsabilidad ante las personas las cosas y la vida, es narcisista 

encubierto.” 

Es relaciona amb un alt grau de dolor i culpa per part de les “víctimes” i una 

indiferència absoluta per part de les narcicistes. 

El perfil és descrit únicament per les ghostejades i altres usuaris dels fòrums. 

C. HOMO PSYCOLOGICUS10 

Les ghostejadores que encarnen l’homo psycologicus experimenten les relacions des 

de l’amor líquid i donen un gir al discurs: la vagància, crueltat, immaduresa, 

irresponsabilitat, egoisme,... desapareixen del relat i justifiquen les seves accions des 

de la lògica de l’eficiència i l’eficàcia en la resolució dels conflictes. 

“Puede resultar cobarde, pero en realidad tampoco le debes a la otra persona no serlo 

por un mero "intercambio de fluidos"”. 

En tant que les relacions depenen de l'interès, quan aquest desapareix la relació ha de 

finalitzar; en aquest punt s’actua sota la premisa “no dar la cara no es de cobardes. Es 

de INTELIGENTES” pels següents motius: 

 La no-comunicació és una forma comunicació vàlida i la més resolutiva. 

 El bloqueig estalvia tenir una conversa incòmoda per a tothom. 

 Les relacions superficials no comporten cap compromís. 

 Si la persona és avorrida, pesada i/o poc atractiva i no nota el meu desinterès, 

cal eliminar-la. 

En aquest tipus ideal s’observen tots els ítems d’una relació “postmoderna”: 

superficialitat, llibertat, hedonisme, racionalitat i virtualitat”. 

“De todas formas, cada persona es libre de bloquear a quien quiera, o dar la patada a 

quien quiera sin motivo ninguno”. 

En aquest sentit, l’homo psycologicus és una persona perfectament competent que 

sempre actua segons el seu propi benefici, esquivant el malestar i fent les millors 

inversions emocionals: “tanteando terreno a ver si encuentra algo mejor”. 

No obstant això, se’ls hi perceben incompetències en funció del tipus de relació 

establerta amb la ghostejada. Els vincles es jerarquitzen en funció de la seva durada, 

presencialitat, sentiments i les relacions sexuals compartides: “Tampoco es lo mismo, 

como ya se ha repetido muchas veces, hacerlo al principio cuando solo ha habido la 

conversación de tanteo, donde ves que no te interesa, que después de tiempo donde 

ha habido ya una conexión (o eso crees) y sobre todo, si ha habido más de una cita. Y 

ya no te digo con sexo mediante. O sea, el ghosting también tiene una escala de 

hijoputez”. A major nivell de relació i contacte existent, major compromís, 

responsabilitat i empatia que ambdues persones haurien de garantir. 

                                                
10
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L’homo psycologicus sent una absoluta indiferència davant el ghosting i considera que  

les ghostejades també ho haurien de sentir, desentenent-se del seu dolor i 

preocupació. 

Excepcionalment, les ghostejades i altres usuaris identifiquen causes socials al 

comportament de l’homo psycologicus, vinculades a l’individualisme i consumisme 

propi de la postmodernitat, que xoquen amb els antics valors de l’ideal romàntic. 

“Me pasa eso porque tengo en cuenta todo lo que se ha dicho del amor en la sociedad 

y tengo la idea de la media naranja metida en mi cabecita de mierda jejejejej” 

Els usuaris dels fòrums consideren que “marxar a per tabac” sempre ha estat present, 

però ara les “crueltats –ing” son la nova “moda” estesa i consolidada per culpa de les 

xxss i les app’s de contacte; en tant que el seu format facilita el tracte de les persones 

com a productes “de usar y tirar”. L’espai virtual, en contraposició a les relacions cara 

a cara, és el més propens al ghosting perquè és on es relacionen les persones que 

busquen relacions superficials, lliures i hedonistes amb tendència a relacionar-se amb 

interessos romàntics i sexuals amb diverses persones simultàniament. 

“Ese mercado de carne se da en la vida real, y que lo de la oferta y demanda se da a 

lo largo de toda la vida” 

Es destaca la preocupació dels usuaris davant una societat cada cop més egoista per 

culpa de l’individualisme i la societat líquida. Fins i tot, diversos usuaris citen a autors 

clau pel marc teòric d’aquest treball: “Amor líquido como la sociedad líquida donde 

vivimos. Sobre ello escribió Zygmun Bauman en su obra "Modernidad Líquida", gran 

obra.” 

Certes afirmacions -“el ghosting fué mi entrada triunfal en las crueldades de esta Era”- 

evidencien l’acceptació del ghosting com un perill emocional més en la societat del 

risc; on l’homo psycologicus és el perfil millor adaptat al context. 

D. DESENTESA11 

A través del seu propi testimoni, les ghostejadores relaten que el ghosting ha estat 

l’eina necessària per fugir d’una persona perillosa per la seva salut mental i 

autorealització plena. “(...)No mereces amigas así. Y no es ghosting, es simplemente 

«pasar»de rollos”. 

Aquí torna a aparèixer el perfil psicològic de persona tòxica, tarada i amb trastorns 

mentals, però aquest cop s’atribueix a la ghostejada; una persona que per la seva 

patologia no mereix cap explicació i, un cop més, aplicant la llei de cost/benefici “no val 

la pena”. 

“El "Ghosting" para mí es lo ideal en la sociedad de hoy en día. En mi caso,hay cientos 

de personas y decenas de casos de gente subnormal,tóxica,y prescindible” 

A més, la desentesa allunya de la seva vida a “xupons” o “contaminadors” que “te 

roban la energía” sense rebre la satisfacció personal esperada a canvi. Sense 
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especificar quines son les seves qualitats, les ghostejades resulten ser “inadequades”, 

és a dir, incompetents. 

“Yo le he echo eso a ex amigos por no considerarlos necesarios ya qué solo sentía 

que me restaban y por lo tanto eran un lastre” 

Quins preceptes i llenguatge d’autoajuda utilitza la comunitat hispano -

parlant per interpretar, valorar i gestionar l’experiència del ghosting?  

Els usuaris fan un ús recurrent de material d’autoajuda per explicar el ghosting i altres 

crueltats –ing12: “Traigo un artículo que habla duna parte del tema”; “Me he estado 

documentando por internet (...)”; “justo el otro día leí un artículo sobre este tema (...)”; 

“Busca también info sobre (...)” 

El coneixement dels sabers psi son una condició necessària per interpretar, valorar i 

manejar l’experiència del ghosting, “Busca Iñaki Puñuel en Youtube cuando habla del 

narcisismo… Solo con información podrás salir”. 

“Ya he quedado 2 veces en tutoría con un profesor de psicología que conozco de la 

Universidad. Me ha dicho que tengo que quererme más y valorarme más y mirar por 

mí, que por lo que le cuento es una persona manipuladora y que yo tengo una 

dependencia emocional al igual que ella, pero que la de ella es dominante y 

narcisismo... me dijo investiga causas de trastorno pasivo-agresivo y así puedas 

entender lo que te está pasando. Infórmate para dejar de sentirte culpable si te es 

necesario y cuando esto ocurra, verás que no es el camino y deberás empezar a 

recuperarte por ti mismo como meta. Y en ello estoy, ya tengo rachas mejores. Pero 

me gustó tanto eso que vi que lo he querido compartir por si había alguien igual, 

porque sé lo jodido que es y he sentido que debía compartirlo” 

Com ja s’ha vist anteriorment, també son claus per la patologització de “símptomes” 

que dificulten l’autorealització plena. La identificació de patologies permet donar una 

explicació coherent al comportament d’una altre persones, en aquest cas les 

ghostejadores, i als propis impulsos; rebaixant la incertesa i la culpa: 

“En mis ejercicios de autoestima me llego un Test que mide el nivel de toxicidad en 

nosotros. (...) En ello se revelo que soy tóxica en un nivel bajo. Pero de que lo soy, lo 

soy. Puedo herir a las personas sin darme cuenta como el descubrir que en mis dos 

primeras relaciones fui una Ghosting”. 

A la vegada, les dues cites serveixen per il·lustrar com dins els preceptes d'autoajuda 

es posa especial èmfasis en les capacitats individuals per superar les pròpies 

limitacions. 

“Decidí que ya no quería ser controlada por el miedo. Fue cuando entre a cursos y 

talleres de autoestima. (...) Fue un camino largo y tedioso que me tomo más de cinco 

años el reforzar mi confianza, tener carácter y, aceptarme tal como soy. Gracias a eso 

la chica Ghosting desapareció para siempre”. 
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L’autoestima i l’autonomia13 son la clau per ser feliç i relacionar-se satisfactòriament, 

esdevenint així competències emocionals. 

“La fórmula para ser feliz es quererte tu misma”; “primero tienes que ser feliz sola y 

luego ya si quieres intentar conocer a alguien” 

Sense elles, t’exposes a situacions perjudicials amb persones inadequades, com les 

ghostejadores: “Lo que no entiendo es porque se lo permitiste [el ghosting]. Debes 

aprender a quererte a ti misma y valorarte para que sepas poner límites. No dejes que 

tu vida esté en manos de terceros, porque al parecer dependes mucho de lo que otros 

quieren para que definas tus interacciones con las personas”. La culpabilització de les 

ghostejades14 és àmplia i per diversos motius. Aquesta responsabilització cap a la 

persona que no ha realitzat l’acció està vinculada amb l’obligació individual de carregar 

amb el pes del fracàs; encara que això signifiqui fer-se responsable de les accions dels 

altres. 

Per això, l’experiència del ghosting és d’utilitat per les ghostejades si va acompanyat 

d’un aprenentatge profitós per l’autotransformació15: augmentant l’autoestima i 

l’autoconeixement. A la vegada, en tant que competències, els usuaris consideren que 

això ajudarà a la superació del malestar. 

“En esos momentos aprendí a enfocarme en mí, mi gente, mis clases, mi trabajo” 

Finalment, el llenguatge terapèutic16 resulta un element clau per identificar el 

capitalisme emocional en la codificació de l’experiència del ghosting. La lògica 

productivista entra en el camp de l’emocionalitat: gestió, anàlisi i control de les 

emocions; inversió de temps i treball i energia emocional, garanties i estalvi; càlcul de 

probabilitats d’èxit, tàctiques, estratègies i resultats, etc. Sempre cercant maximitzar el 

benefici. 

“Las relaciones se rigen para mi como el mercado de valores, si resulta que de golpe 

me surje otra oportunidad de inversión que claramente es mejor pues deshago 

posición con las inversiones actuales y me voy de lleno con la nueva y mejor. Vamos 

que si estoy hablando con una tia que me gusta pero sin más y de golpe me surje otra 

mucho mejor pues pasando de la primera.” 

6. Conclusions 
L’amor i l’afectivitat no sempre han format part de les preocupacions de les ciències 

socials, però en els últims anys s’ha consolidat com a objecte d’estudi, també en la 

sociologia (García, 2015). En la mateixa línia, la sociologia de l’emoció també és una 

disciplina poc coneguda en els àmbits acadèmics i les comunitats científiques, tot i les 

seves dècades d’existència (Bericat, 2000): “si bien ya cuenta en su haber con algunos 

importantes logros, su mérito principal estriba en que abre un importante horizonte de 
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estudio social, necesario también, en mi opinión, para el desarrollo de metateorías 

sociológicas que subsanen el sesgo racionalista que afecta a casi todas ellas” 

(2000:149). En aquest sentit, és necessari que la sociologia s’obri a objectes d’estudi 

que principalment s’han abordat des de la psicologia o la filosofia però que 

constitueixen una problemàtica sociològica. 

Seguint els treballs de Giddens, Bauman, Beck i Beck-Gernsheim i Eva Illouz, entre 

d’altres, s’han observat les transformacions socials des de les relacions afectives i els 

conflictes generats dins d’aquestes, contribuint a entendre la realitat social. Amb la 

particularitat, d’aplicar les seves línies teòriques dècades després en un objecte 

d’estudi tan contemporani com és el ghosting.  

Mitjançant una etnografia virtual, s’ha identificat que la codificació de l’experiència del 

ghosting està marcada per la lògica del capitalisme emocional i que la literatura 

d’autoajuda té un paper clau en la resolució de conflictes personals derivats del 

ghosting: 

S’observa entre els usuaris dels fòrums una comprensió del dolor i la preocupació pel 

ghosting com emocions ineficients al ser un impediment per estimar-se, gaudir d’un 

mateix i “seguir amb la teva vida” és a dir, per realitzar-se. D’aquesta manera la 

instrumentalització de les emocions -a través del control dels pensaments vinculats 

amb emocions insatisfactòries, el desenvolupament d’emocions que poden posar en 

risc el benestar i la direcció cap accions plaents- va dirigida a la maximització dels 

beneficis utilitzant de forma eficient i eficaç els recursos emocionals disponibles. 

S’observa també una relació causal directe entre les incompetències i la salut 

emocional de les persones i entre fer o rebre ghosting. S’entén per competències 

emocionals totes aquelles aptituds que permeten la realització plena d’un mateix; a la 

vegada, l’ideal d’autorealització és l’ideal de salut emocional o psicològica. En 

contraposició, les incompetències son tots aquells “símptomes” que dificulten la 

realització individual i, en conseqüència, poden ser subjecte de patologies. 

A partir d’aquests resultats s’han construït quatre tipus ideals de ghostejadores: 

incapacitada, narcisista, homo psycologicus i desentesa. Els dos primers son valorats 

com insuficients per mantenir una relació degut a la classificació de les seves aptituds 

com incompetències. A més, la literatura d’autoajuda motiva a patologitzar diversos 

conjunts d’incompetències i construir un perfil estandarditzat de ghostejadora que es 

considera perillós. En canvi, els altres tipus ideals mostren que hi ha competències 

emocionals que faciliten l’adaptació al context relacional postmodern. Com ara, les que 

hi ha darrera d’utilitzar i llençar les persones, un cop acabat l’interès, o bé allunyar-se 

d’aquelles relacions que tenen més costos que beneficis. 

Cal destacar, que la comprensió i justificació del ghosting revela la valoració de les 

explicacions psicològiques a problemes individuals i socials originats, en part, per les 

contradiccions i ambivalències pròpies de la postmodernitat o desigualtats socials, com 

ara el masclisme. Aquest fet contribueix a naturalitzar les emocions i acceptar el 

ghosting com una pràctica social inevitable. Per aquest motiu, els discurs dels fòrums -

alimentats per la narrativa terapèutica- posen especial èmfasis en les capacitats 

individuals per superar les adversitats. 
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Tanmateix, es constata com els preceptes i el llenguatge d’autoajuda resulten 

essencials per interpretar, valorar i gestionar l’experiència del ghosting, esdevenint una 

guia d’actuació en el camp emocional de les persones. Els discursos d’autoajuda fan la 

funció d’orientar la vida dels individus en l’angoixa i la incertesa pròpies de la 

postmodernitat; i en aquest cas, per superar amb èxit l’adaptació als nous models 

relacionals. 

L’ús dels fòrums per aprendre del ghosting revela la necessitat de compartir, entendre i 

conèixer els nostres processos emocionals davant la manca de referències que ens 

guiïn. També ajuda a comprendre la importància que té actualment l’emocionalitat en 

la quotidianitat. Gràcies a la col·lectivització del coneixement les ghostejades -i altres 

interessats- troben resposta a què es pot considerar ghosting, com superar el 

malestar, com actuar en conseqüència, etc. En aquest sentit, les comunitats dels 

fòrums es podrien considerar una xarxa d’autoajuda repleta de receptes i pautes a 

seguir: “he llegado a este foro con la intención de ayudar a evitar que otras personas 

caigan en este terrorismo emocional tan de moda”. 

En conclusió, la narrativa sobre l’experiència del ghosting es codifica des d’una cultura 

emocional pro-capitalista. En aquesta línia, la literatura d’autoajuda esdevé un 

instrument clau en la difusió dels valors neoliberals en el camp de l’amor. 

Principalment amb la promoció de l’autogestió emocional, l’autoajuda posa en 

circulació discursos neoliberals sobre el sentiment d’autorealització -sinònim d’èxit 

personal i de competitivitat en les relacions. Els seus preceptes i el seu llenguatge 

tenen una presència visible en la vivència del ghosting. Finalment, ghostejadores i 

ghostejades experimenten el ghosting des de perspectives aparentment oposades, 

però com s’ha vist al llarg del treball, la voluntat de fer una gestió eficient de les 

emocions fa que ambdós sentin, pensin i actuïn sota la premissa: “Mi tiempo es oro. O 

me aportas o te apartas”. 

7. Bibliografia 
Bauman, Z. (2000). Liquid modernity. Cambridge: Polity. Trd., 

Bauman, Z. (2005). Amor Líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. 

Madrid: Fondo de Cultura Económica. 

Beck, U. (1998). La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Barcelona: 

Ediciones Paidós Iberoamérica. 

Beck, U., i Beck-Gernsheim, E.  (1990). El normal caos del amor. Las nuevas formas 

de relación amorosa. Barcelona: Ediciones Paidós Iberoamérica. 

Béjar, H. (2011). Cultura psicoterapéutica y autoayuda. El codigo psicológico-positivo. 

Papers: Revista de Sociologia, 96(2), 341-360. 

Bericat, E. (2000). La sociología de la emoción y la emoción en la sociología. Papers: 

Revista de Sociología, 62, 145–176. 



Aportar o apartar. El capitalisme emocional en l'experiència del ghosting. 

18 
 

Bericat, E. (1999). El contenido emocional de la comunicación en la sociedad del 

riesgo. Microanálisis  del  discurso. Revista  Española  de  Investigaciones  

Sociológicas,  87. 

Bonavitta, P. (2015). El amor en los tiempos de Tinder. Cultura y representaciones 

sociales, 10 (19), 197-210. Recuperat de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-

81102015000200009&lng=es&tlng=es. 

Bosma, H. A., i Kunnen, E. S. (Eds.). (2001). Studies in emotion and social 

interaction.Identity and emotion: Development through self-organization. Cambridge 

University Press. Recuperat de https://doi.org/10.1017/CBO9780511598425 

Calvo, S. (2017). Amor romántico, amor confluente y amor líquido. Apuntes teóricos en 

torno a los sistemas sociales de comunicación afectiva. Eikasia. Revista de filosofía, 

143-151. 

Bustamante, C. (2011). Ressenya de: Illouz, E., (2009). El consumo de la utopía 

romántica: El amor y las contradicciones culturales del capitalismo. Madrid: Katz 

Editores. 

Durán, J. (13 abril 2019). El negocio de la felicidad, el fraude del siglo XXI. El Salto. 

Recuperat de https://www.elsaltodiario.com/culturas/negocio-felicidad-fraude-

psicologia-positiva-libros-autoayuda-coaching-mindfulness?fbclid=IwAR2IVPD  

Espai en blanc. (2007). La sociedad terapèutica. Espai en Blanc, (3-4). Recuperat de 

http://espaienblanc.net/?page_id=451  

Evans, D. (2002). Emoción. La ciencia del sentimiento. Madrid: Taurus. 

Garcés, M. (2009). Ressenya de: Furedi, F. (2004). Therapy Culture. Cultivating 

vulnerability in an uncertain age. Londres: Routledge. 

García, A. (2015). El amor como problema sociológico. Acta Socilógica, nº 66, pp.35-

60. 

Giddens, A. (1992). La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en 

las sociedades modernas. Madrid: Cátedra. 

Gil, E. (2010). Capital humano y excelencia emocional. Revista de libros. Sociología, 

168.  Recuperat de https://es.scribd.com/document/467172874/Capital-humano-y-

excelencia-emocional  

Giraldo-Hurtado, C.M. i Rodríguez-Bustamante, A. (2018). La comunicación en las 

relaciones de pareja mediadas por la virtualidad en tiempos de modernidad líquida. 

Revista Latinoamericana de Estudios de Familia, 10 (1), 11-30. 

Hernández, V. (2008). Ressenya de: Intimidades congeladas. (2007). Las emociones 

en el capitalismo. Athenea Digital, (13), 291296. 

Hine, C. (2000). Virtual ethnography. Sage. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-81102015000200009&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-81102015000200009&lng=es&tlng=es
https://doi.org/10.1017/CBO9780511598425
https://www.elsaltodiario.com/culturas/negocio-felicidad-fraude-psicologia-positiva-libros-autoayuda-coaching-mindfulness?fbclid=IwAR2IVPD
https://www.elsaltodiario.com/culturas/negocio-felicidad-fraude-psicologia-positiva-libros-autoayuda-coaching-mindfulness?fbclid=IwAR2IVPD
http://espaienblanc.net/?autores=espai-en-blanc
http://espaienblanc.net/?autores=espai-en-blanc
http://espaienblanc.net/?page_id=451
https://es.scribd.com/document/467172874/Capital-humano-y-excelencia-emocional
https://es.scribd.com/document/467172874/Capital-humano-y-excelencia-emocional


Aportar o apartar. El capitalisme emocional en l'experiència del ghosting. 

19 
 

Illouz, E. (2010). La salvación del alma moderna. Terapia, emociones y la cultura de la 

autoayuda. Madrid: Katz.  

Cubedo Pinazo, V. (2015). Lasén, Amparo i Elena Casado (eds.) (2014). Mediaciones 

Tecnológicas. Cuerpos, afectos y subjetividades. Madrid, CIS-Universidad 

Complutense de Madrid. Política Y Sociedad, 52(2), 581-585. Recuperat de 

https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/48757 

Lipovetsky, G. (1990). La era del vacío. Ensayos sobre el individualismo 

contemporáneo. Barcelona: Editorial Anagrama. 

Marana, M. C. (2015). Las TIC y nuevas relaciones afectivas. Una perspectiva 

sociológica acerca del surgimiento de los espacios virtuales de interacción y su 

impacto en las relaciones afectivas. XI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias 

Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Recuperat de 

https://cdsa.aacademica.org/000-061/71.pdf  

Martínez, D. (2001). Evolución del concepto de trabajo emocional: dimensiones, 

antecedentes y consecuencias. Una revisión teòrica. Revista de Psicología del Trabajo 

y de las Organizaciones, 17 (2), 131-153. Recuperat de  

https://journals.copmadrid.org/jwop/art/96b9bff013acedfb1d140579e2fbeb63 

Ortega, M.C. (2010) La educación emocional y sus implicaciones en la salud. Revista 

Española de Orientación y Psicopedagogía, 21 (2), 462-470 

Pedroza, R. (2015). Los cambios del vínculo amoroso en la posmodernidad. RICSH 

Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas, 4 (8). Recuperat de 

https://www.redalyc.org/pdf/5039/503950656019.pdf 

Rodríguez, K. (2013). El amor y las relaciones de pareja en la modernidad. un análisis 

transcultural del libro de Beck y Beck titulado “El normal caos del amor”. Cuadernos de 

Antropología. 23 Portal de Revistas Académicas. Universidad de Costa Rica. 

Recuperat de https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/antropologia/article/view/12838 

Ruperthuz, M., Lévy, S. (2017). “Triunfar ante la vida relámpago”: Saberes psi en clave 

de autoayuda en Chile y España (1940´s). Psicoperspectivas, 16 (3), 121-136. 

Recuperat de https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol16-issue3-fulltext-1037  

Sánchez-Sicilia, A. i Cubells, J. (2018). Amor, posmodernidad y perspectiva de género: 

entre el amor romántico y el amor líquido. Investigaciones feministas, 9.1, 151-171. 

Verdú, A. D. (2014). El amor en la sociedad de consumo. Gazeta de antropología, 3 

(1) art. 10. 

Zapata, M. (11 maig 2020). En el ring del malestar: terapia versus política. El Salto. 

Recuperat de https://www.elsaltodiario.com/cuidados/en-el-ring-del-malestar-terapia-

versus-

politica?fbclid=IwAR2SSxe6hWrkfHd3KjFkJuueMfh9umDopjbCGnKeEy2tvyTZStK0Vu

wGF54  

Lopetegi, E. (2009). Ressenya de: McGee, M. (2005).Self-Help, Inc.: Makeover Culture 

in American Life, Oxford University Press. 

https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/48757
https://cdsa.aacademica.org/000-061/71.pdf
https://journals.copmadrid.org/jwop/art/96b9bff013acedfb1d140579e2fbeb63
https://journals.copmadrid.org/jwop/art/96b9bff013acedfb1d140579e2fbeb63
https://journals.copmadrid.org/jwop/art/96b9bff013acedfb1d140579e2fbeb63
https://www.redalyc.org/pdf/5039/503950656019.pdf
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/antropologia/article/view/12838
https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol16-issue3-fulltext-1037
https://www.elsaltodiario.com/cuidados/en-el-ring-del-malestar-terapia-versus-politica?fbclid=IwAR2SSxe6hWrkfHd3KjFkJuueMfh9umDopjbCGnKeEy2tvyTZStK0VuwGF54
https://www.elsaltodiario.com/cuidados/en-el-ring-del-malestar-terapia-versus-politica?fbclid=IwAR2SSxe6hWrkfHd3KjFkJuueMfh9umDopjbCGnKeEy2tvyTZStK0VuwGF54
https://www.elsaltodiario.com/cuidados/en-el-ring-del-malestar-terapia-versus-politica?fbclid=IwAR2SSxe6hWrkfHd3KjFkJuueMfh9umDopjbCGnKeEy2tvyTZStK0VuwGF54
https://www.elsaltodiario.com/cuidados/en-el-ring-del-malestar-terapia-versus-politica?fbclid=IwAR2SSxe6hWrkfHd3KjFkJuueMfh9umDopjbCGnKeEy2tvyTZStK0VuwGF54


Aportar o apartar. El capitalisme emocional en l'experiència del ghosting. 

20 
 

8. Annexos  

8.1. Introducció: el ghosting 

En l’última dècada han aparegut tota una sèrie de termes per definir diferents 

conductes associades i pròpies de les xxss (xarxes socials) creant un nou vocabulari 

popular, parlem del ghosting, benching, breadcrumbing, catfishing, zombieing,... 

En el cas del ghosting –derivat de ghost (en anglès, “fantasma”)- va ser popularitzat 

pels mitjans de comunicació estatunidencs17 al 2015, essent inclòs en el Collins 

English Dictionary18 i seleccionat  com la paraula de l’any pel diccionari Webster 

(2015). 

El ghosting es pot donar dins de relacions de qualsevol naturalesa: romàntica, sexual, 

familiar,... i amb qualsevol trajectòria, amb vincles de curta o llarga durada, que tant 

s’han, conegut en el món on-line com en l’off-line,... 

Aquesta pràctica correspon al que popularment s’anomenava “marxar a comprar tabac 

i no tornar” i consistia en traslladar-se a una nova direcció o deixar de respondre a les 

cartes que es rebien. Amb les noves tecnologies i les xarxes socials, el ghosting també 

implica deixar de respondre els missatges i trucades, bloquejar l’altre persona en les 

xarxes socials, canviar-se de número de telèfon,... 

Aquest fenomen ha estat objecte d’estudis internacionals, amb els resultats següents: 

En una enquesta als Estats Units (YouGov, 2014 a Redacción BBC Mundo, 2015)19, 

l'11% dels participants va manifestar haver fet ghosting a algú; i un 13% haver-lo rebut.  

La revista Elle (a Redacción BBC Mundo, 2015) en una enquesta entre els seus 

lectors: un 26% de les dones i un 33% dels homes van admetre tant haver estat 

“ghostejades”, com haver estat“ghostejadores”.  

En un altre estudi de The Open Science Framework (2019, a Abril, 2020)20, al 25% 

dels adults els han fet ghosting.  

Per últim, en una recerca del 2018 a Canadà (a Elgorriaga, 2020)21 , el 65% dels 

enquestats va reconèixer haver "desaparegut" d'una relació en algun moment de les 

seves vides; i el 72% va admetre haver estat al costat oposat. 

                                                
17

Safronova, V. (26 juny 2015).Exes Explain Ghosting, the Ultimate Silent Treatment. The New 

York Times. Recuperat de https://www.nytimes.com/2015/06/26/fashion/exes-explain-ghosting-

the-ultimate-silent-treatment.html  

18
 Collins Dictionary. (2015). Recuperat de 

https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/ghosting 
19 Redacción BBC Mundo. (1 desembre 2015). "Ghosting", la cruel manera de acabar con las 
relaciones en la era digital. BBC News. Recuperat de "Ghosting", la cruel manera de acabar 
con las relaciones en la era digital - BBC News Mundo 
20

Abril, E. (18 d’agost 2020). ¿Te han hecho ‘zumping’ o ‘whelming’? El renovado y cruel 
diccionario del amor 2.0. El País. Recuperat de  
https://smoda.elpais.com/belleza/bienestar/de-los-creadores-del-ghosting-llegan-el-zumping-y-
el-whelming-el-renovado-y-cruel-diccionario-del-amor-3-0/ 
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Sobre les raons per a realitzar aquesta pràctica, el 67% dels entrevistats que afirmen 

haver fet ghosting, culpen a la persona “ghostejada” (ignorada), el 44% es culpen a si 

mateixos, el 29% a les xarxes socials i el 22% a no tenir obligació de contestar (cal 

aclarir que es podien donar diverses respostes simultànies) (Delgado 2021)22. 

Els estudis sobre les conseqüències de patir ghosting indiquen que la persona 

“ghostejada” experimenta sentiments d'impotència, soledat i un menor grau de 

satisfacció amb la vida (Abril, 2020). Un altre estudi (Pantallas Amigas, 2020)23, 

elaborat als EE.UU., afirma que el ghosting deixa "amb preguntes o incertesa" a qui el 

pateix. I afirma que aquest fenomen en les relacions "demostra l'evolució dels 

processos de relacions, mentre s'adapten a les tecnologies emergents, que ofereixen 

possibilitats digitals per escapar de les relacions no desitjades sense haver de trencar". 

De fet, les seves dimensions son tals, que al setembre del 2019 la cadena de televisió 

MTV va estrenar un sèrie-documental basada en les experiències de ghosting de la 

comunitat nord-americana. La sèrie s’anomena Ghosted: Love Gone Missing i ja s’ha 

estrenat la segona temporada. 

8.2. Investigació exploratòria 

A l’hora de seleccionar les unitats d’anàlisi els criteris han sigut: escrites en castellà 
per facilitar la comprensió; publicades entre 2015 i 2021; que apareguessin en els 
primers resultats del cercador Google o el cercador de l’Instagram; oferir informació 
rellevant per l’estudi. 

8.2.1. Portals de noticies 

A continuació es presenta el llistat d’articles i notícies digitals consultades: 

1. "Ghosting", la cruel manera de acabar con las relaciones en la era digital 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151201_tecnologia_ghosting_rel
aciones_fin_jg 

2. Por qué no deberías practicar ‘ghosting’, aunque esté de moda 
https://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20190519/462290924559/ghostin
g-ruptura-relaciones-moda-consecuencias.html 

3. Ghosting: así son los daños de acabar una relación desapareciendo sin decir 
nada https://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/ghosting-que-es-
peligros_1_1121829.html 

4. Por qué un chico hace ‘ghosting’ cuando parece interesado en ti 
https://www.cosmopolitan.com/es/sexo-amor/amor-pareja/a33978613/por-que-
chicos-dejan-responder-ghosting/ 
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 Elorriaga, G. (5 juliol 2020). Oficios del amor posmoderno. El 'sex coach' y el 'matchmaker' le 
cogen el relevo a 'Celestina'. El Comercio. Recuperat de 
https://www.elcomercio.es/vivir/relaciones-humanas/oficios-amor-posmoderno-
20200704162059-ntrc.html?ref=https:%2F%2Fwww.elcomercio.es%2Fvivir%2Frelaciones-
humanas%2Foficios-amor-posmoderno-20200704162059-ntrc.html  
22

 Delgado, L. (20 febrero 2021). ¿Hacemos los hombres más ‘ghosting’ que las mujeres? 
Público. Recuperat de ¿Hacemos los hombres más ‘ghosting’ que las mujeres? (publico.es) 
23

 Redacción Pantalla Amigas. (2020). Ghosting, la tendencia en los tiempos del desamor que 
daña la salud mental de los jòvenes. Pantallas amigas. Recuperat de 
https://www.pantallasamigas.net/ghosting-desamor-ligar-redes-sociales-salud-mental-
jovenes/#:~:text=De%20forma%20muy%20simplificada%20el,cuesti%C3%B3n%20sin%20darl
e%20ninguna%20explicaci%C3%B3n.&text=Un%20estudio%20m%C3%A1s%20reciente%20d
e,%E2%80%9Ccon%20preguntas%20o%20incertidumbre%E2%80%9D  

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151201_tecnologia_ghosting_relaciones_fin_jg
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https://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20190519/462290924559/ghosting-ruptura-relaciones-moda-consecuencias.html
https://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20190519/462290924559/ghosting-ruptura-relaciones-moda-consecuencias.html
https://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/ghosting-que-es-peligros_1_1121829.html
https://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/ghosting-que-es-peligros_1_1121829.html
https://www.cosmopolitan.com/es/sexo-amor/amor-pareja/a33978613/por-que-chicos-dejan-responder-ghosting/
https://www.cosmopolitan.com/es/sexo-amor/amor-pareja/a33978613/por-que-chicos-dejan-responder-ghosting/
https://www.cosmopolitan.com/es/sexo-amor/amor-pareja/a33978613/por-que-chicos-dejan-responder-ghosting/
https://www.elcomercio.es/vivir/relaciones-humanas/oficios-amor-posmoderno-20200704162059-ntrc.html?ref=https:%2F%2Fwww.elcomercio.es%2Fvivir%2Frelaciones-humanas%2Foficios-amor-posmoderno-20200704162059-ntrc.html
https://www.elcomercio.es/vivir/relaciones-humanas/oficios-amor-posmoderno-20200704162059-ntrc.html?ref=https:%2F%2Fwww.elcomercio.es%2Fvivir%2Frelaciones-humanas%2Foficios-amor-posmoderno-20200704162059-ntrc.html
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https://www.pantallasamigas.net/ghosting-desamor-ligar-redes-sociales-salud-mental-jovenes/#:~:text=De%20forma%20muy%20simplificada%20el,cuesti%C3%B3n%20sin%20darle%20ninguna%20explicaci%C3%B3n.&text=Un%20estudio%20m%C3%A1s%20reciente%20de,%E2%80%9Ccon%20preguntas%20o%20incertidumbre%E2%80%9D
https://www.pantallasamigas.net/ghosting-desamor-ligar-redes-sociales-salud-mental-jovenes/#:~:text=De%20forma%20muy%20simplificada%20el,cuesti%C3%B3n%20sin%20darle%20ninguna%20explicaci%C3%B3n.&text=Un%20estudio%20m%C3%A1s%20reciente%20de,%E2%80%9Ccon%20preguntas%20o%20incertidumbre%E2%80%9D
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5. 'Ghosting', 'benching' y 'zombing': el diccionario 'millennial' de las ruptures 
https://www.elmundo.es/f5/comparte/2018/03/18/5aabe13cca4741f3568b45e3.
html 

6. Por qué el ghosting a veces es la mejor opción 
https://www.revistagq.com/noticias/articulo/por-que-ghosting-finalizar-relacion-
mejor-opcion 

7. Guía para aplicar el ghosting… sin quedar como un patán 
https://www.gq.com.mx/estilo-de-vida/articulo/ghosting-que-es-y-como-aplicarlo 

8. Esta es la manera correcta de reaccionar si te hacen 'ghosting' 
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2020-09-14/ghosting-citas-
redes-sociales-sexo-pareja_2738551/ 

9. Ghosting: así son los daños de acabar una relación desapareciendo sin decir 
nada https://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/ghosting-que-es-
peligros_1_1121829.html 

10. Ghosting: qué es y cómo superarlo en 5 claves 
https://estilonext.com/pareja/ghosting 

11. El amor en tiempos del ‘ghosting’ 
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/que-es-el-ghosting-
y-como-se-debe-manejar-el-fin-de-una-relacion-por-redes-sociales-462692 

12. “Ghosting” y responsabilidad afectiva: dos caras de una misma moneda 
https://www.telam.com.ar/notas/202102/544852-ghosting-y-responsabilidad-
afectiva-dos-caras-de-una-misma-moneda.html 

13. 8 razones por las que algunos hacen ghosting y qué hacer si te sucede 
https://www.biobiochile.cl/noticias/vida-actual/pareja-vida/2021/02/11/8-
razones-por-las-que-algunos-hacen-ghosting-y-que-hacer-si-te-sucede.shtml 

14. El síndrome de Houdini o la razón médica tras el Ghosting 
https://okdiario.com/salud/sindrome-houdini-o-razon-medica-ghosting-6135124 

15. Ghosting: te explicamos qué es y la mejor manera de afrontarlo 
https://www.cadenadial.com/2020/ghosting-te-explicamos-que-es-y-la-mejor-
manera-de-afrontarlo-211355.html 

Exemple d’un fragment de l’anàlisi d’un article digital a través de la fitxa d’observació 

general:  

Nom del mitjà de 
comunicació 

BBC 

Descripció de l’article "Ghosting", la cruel manera de acabar con las relaciones 
en la era digital 

Autoria BBC Mundo 

Data 1 desembre 2015 

 

Descripció/text Comentaris/Interpretació 

Quizás te ha pasado alguna vez: conoces a 
alguien, intercambias números de teléfono, tienes 
varias citas, empiezas una relación, todo parece ir 
bien y de repente... silencio. 

Sin previo aviso, esa persona deja de contestar tus 
mensajes de texto y tus llamadas. Simplemente 
desaparece de tu vida sin dar ningún tipo de 
explicación. 

 
Persona que rep ghosting com 
avíctima 
 
Causes del ghosting: relacions 
per internet 
 
Es consulta a experts en 
psicologia 
 
Consequencies del ghosting: 

https://www.elmundo.es/f5/comparte/2018/03/18/5aabe13cca4741f3568b45e3.html
https://www.elmundo.es/f5/comparte/2018/03/18/5aabe13cca4741f3568b45e3.html
https://www.elmundo.es/f5/comparte/2018/03/18/5aabe13cca4741f3568b45e3.html
https://www.revistagq.com/noticias/articulo/por-que-ghosting-finalizar-relacion-mejor-opcion
https://www.revistagq.com/noticias/articulo/por-que-ghosting-finalizar-relacion-mejor-opcion
https://www.revistagq.com/noticias/articulo/por-que-ghosting-finalizar-relacion-mejor-opcion
https://www.gq.com.mx/estilo-de-vida/articulo/ghosting-que-es-y-como-aplicarlo
https://www.gq.com.mx/estilo-de-vida/articulo/ghosting-que-es-y-como-aplicarlo
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2020-09-14/ghosting-citas-redes-sociales-sexo-pareja_2738551/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2020-09-14/ghosting-citas-redes-sociales-sexo-pareja_2738551/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2020-09-14/ghosting-citas-redes-sociales-sexo-pareja_2738551/
https://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/ghosting-que-es-peligros_1_1121829.html
https://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/ghosting-que-es-peligros_1_1121829.html
https://estilonext.com/pareja/ghosting
https://estilonext.com/pareja/ghosting
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/que-es-el-ghosting-y-como-se-debe-manejar-el-fin-de-una-relacion-por-redes-sociales-462692
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/que-es-el-ghosting-y-como-se-debe-manejar-el-fin-de-una-relacion-por-redes-sociales-462692
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/que-es-el-ghosting-y-como-se-debe-manejar-el-fin-de-una-relacion-por-redes-sociales-462692
https://www.telam.com.ar/notas/202102/544852-ghosting-y-responsabilidad-afectiva-dos-caras-de-una-misma-moneda.html
https://www.telam.com.ar/notas/202102/544852-ghosting-y-responsabilidad-afectiva-dos-caras-de-una-misma-moneda.html
https://www.telam.com.ar/notas/202102/544852-ghosting-y-responsabilidad-afectiva-dos-caras-de-una-misma-moneda.html
https://www.biobiochile.cl/noticias/vida-actual/pareja-vida/2021/02/11/8-razones-por-las-que-algunos-hacen-ghosting-y-que-hacer-si-te-sucede.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/vida-actual/pareja-vida/2021/02/11/8-razones-por-las-que-algunos-hacen-ghosting-y-que-hacer-si-te-sucede.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/vida-actual/pareja-vida/2021/02/11/8-razones-por-las-que-algunos-hacen-ghosting-y-que-hacer-si-te-sucede.shtml
https://okdiario.com/salud/sindrome-houdini-o-razon-medica-ghosting-6135124
https://okdiario.com/salud/sindrome-houdini-o-razon-medica-ghosting-6135124
https://www.cadenadial.com/2020/ghosting-te-explicamos-que-es-y-la-mejor-manera-de-afrontarlo-211355.html
https://www.cadenadial.com/2020/ghosting-te-explicamos-que-es-y-la-mejor-manera-de-afrontarlo-211355.html
https://www.cadenadial.com/2020/ghosting-te-explicamos-que-es-y-la-mejor-manera-de-afrontarlo-211355.html
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Si has vivido algo parecido has sido víctima de lo 
que en inglés llaman ghosting, palabra que se 
traduciría como "hacerse el fantasma" y que ha ido 
ganando popularidad en los últimos tiempos, 
siendo elegida como uno de los vocablos de 2015 
por el diccionario británico Collins. 

El acabar una relación de la noche a la mañana, 
cortando todo tipo de comunicación, no es nada 
nuevo, aunque según los expertos las nuevas 
tecnologías han hecho que ahora sea una práctica 
más común. 

En una época en la que muchas relaciones de 
pareja empiezan a través de páginas de internet y 
de aplicaciones para celulares, el ghosting es algo 
a lo que cada vez más personas deben hacer 
frente. 

Consecuencias 

Los expertos en psicología advierten que el 
ghosting tiene consecuencias tanto para quien lo 
sufre como para quien lo practica. 

El primero ve su autoestima dañada y tiene que 
atravesar el periodo de duelo que conlleva el fin de 
una relación, sin tener todas las respuestas sobre 
los motivos de la ruptura. 

El segundo, si se trata de una relación consolidada, 
tendrá que hacer frente a los remordimientos y al 
sentimiento de culpa por haber dejado a alguien de 
esta manera. 

Los expertos sostienen que en algunos casos los 
que practican el ghosting tienen miedo al conflicto, 
evitando a toda costa los enfrentamientos, 
incluyendo el tener que decirle a alguien a la cara 
que se quiere poner fin a una relación. 

En una encuesta que realizó en 2014 en Estados 
Unidos la compañía YouGov para el sitio Huffington 
Post, el 11% de los participantes dijo haberle hecho 
ghosting a alguien y un 13% haber sido víctima de 
esta práctica. 

La revista Elle llevó a cabo una encuesta similar 
entre sus lectores: un 26% de las mujeres y un 
33% de los hombres admitieron tanto haber sido 
víctimas del ghosting como el haberlo llevado a 
cabo. 

Parece que en la era de aplicaciones como Tinder 
y Grindr, el estar ocultos tras las pantallas de 

disminució autoestima 
 
Remoderdiments i culpabilitat 
 
Por al conflicte 
 
Incomoditat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El perquè del ghosting: és més 
senzill via online que offline. 
 
 

Es consulta un sociòleg 
 
El ghosting propi del món online 
 
Relacions d’utilitzar i tirar? 
 
Manca de responsabilitat? 
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nuestros teléfonos hace que nos resulte más 
sencillo el acabar nuestras relaciones sin dar 
ningún tipo de explicación. 

"Deshacernos de la gente" 

Sherry Turkler, profesora de sociología de Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas 
en inglés) aseguró en una reciente entrevista con el 
Huffington Post que "el ghosting es algo casi único 
del mundo online". 

"Con las nuevas tecnologías nos hemos 
acostumbrado a deshacernos de la gente 
simplemente no respondiendo. Y eso empieza con 
los adolescentes, que crecen con la idea de que es 
posible que le envíen a alguien un mensaje de 
texto y que no reciban nada por respuesta". 

Según Turkle, "eso tiene serias consecuencias, 
porque cuando nos tratan como si pudiéramos ser 
ignorados, empezamos a pensar que eso está bien 
y nos tratamos a nosotros mismos como personas 
que no han de tener sentimientos". 

"Y al mismo tiempo tratamos a los demás como 
personas que no tienen sentimientos en este 
contexto, por lo que empieza a desaparecer la 
empatía”. 

La psicoperapeuta estadounidense Elisabeth J. 
LaMotte cree que para mucha gente hoy en día el 
decir adiós o acabar con una relación es incómodo 
y "lo evitamos en muchas esferas, particularmente 
en el campo del amor". 

"Pasamos mucho tiempo socializando a través de 
las nuevas tecnología y compartiendo nuestra vida 
privada en las redes sociales y cada vez nos 
sentimos más incómodos con el contacto 
interpersonal", asegura LaMotte en conversación 
con BBC Mundo. 

"Ello hace que acabar con una relación sea más 
complicado, porque cada vez tenemos menos 
práctica en hacerlo". 

"Experiencia dolorosa" 

Según LaMotte, "cuando se analiza la psicología de 
los que practican el ghosting, en algunos casos uno 
ve que han sido heridos por gente que consideran 
más importantes que ellos mismos y que han 
sufrido rupturas de relaciones que no han 

 
L’autoestima depen del 
reconeixement que rebem 
 
 

Manca d’empatia 
 
 

Es consulta una psicoterapeuta 
 
 
 
 

Incomoditat amb el contacta 
presencial 
 
Refugi en el món online 
 
 
 
 
 
 

Ghosting com una ferida, mostra 
de rebuig i mensypreu 
 
 
 
 

Emocions: dolor. Dol. 
Rol: víctima. 
 

Homogentzació/ generalització/ 
sistematització de les emocions 
humanes 
 
 
 

Aprenentage del patiment. Amor 
com a habilitat. Efiència. 
 
Auto-responsabilitat / culpa 
 
 
 
 

Es consulta una psicòloga 
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procesado correctamente". 

"Incluso en ocasiones no son conscientes del daño 
que causan", afirma la experta. 

"Para la persona víctima del ghosting, puede ser 
una experiencia muy dolorosa. El rechazo causa 
dolor. Y el ghosting es un rechazo vago que hace 
que el proceso de duelo de la ruptura se alargue". 

Según LaMotte, "al principio la gente pasa por un 
proceso de negación y busca excusa para explicar 
la situación, como que la otra persona ha perdido el 
teléfono o ha tenido una emergencia". 

"Cuando son conscientes de la realidad, tienen que 
hacer frente al dolor de saber que el otro no se 
tomó la molestia de dignificar la relación y decir 
adiós". 

LaMotte cree que, a veces, el final de una relación 
es el momento más importante, ya que "es una 
oportunidad para el crecimiento emocional". 

La experta aconseja que "si alguien ha sufrido 
varias experiencias de ghosting, examine sus 
elecciones de pareja", ya que considera que "hay 
que respetarse a uno mismo y no caer una y otra 
vez en el mismo patrón". 

 

Rebuig incomoditat 
 
 
 
 
 
 

Causes: internet i comunicació 
online 
 

Emocions: dolor 
 
 
 
 
 
 
 

Autoestima perjudicada 
 

8.2.2. Instagram  

Imatge 2 i 3: publicacions d’Instagram sobre el ghosting analitzades 
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Font: selecció personal de publicacions d’Instagram sobre el ghosting. 

8.3. Fitxes d’informació fòrums 

ForoAmor 

Nom del fòrum ForoAmor 
https://foroamor.com/  

Dades i comentaris 
rellevants del fòrum 

Temes: 116.976, Missatges: 1.406.803, Usuaris: 59.317, 
Membres Actius: 212 

Nom de la pregunta "Ghosting" cruel o no cruel!!!! 
https://foroamor.com/ghosting-cruel-o-no-cruel-122804/ 

Nº de respostes 102  

Temps 09/05/2017 a 16/05/2017 

Dades i comentaris 
rellevants 

Foro de Amor > Foros de Temas de Amor > Foro General 
sobre Amor 

Nom de la pregunta Bombas de humo/ghosting 
https://foroamor.com/bombas-de-humo-ghosting-133424/  

Nº de respostes 78 

Temps 29/04/2014 a 23/04/2019 

Dades i comentaris 
rellevants 

Foro de Amor > Foros de Temas de Amor > Foro General 
sobre Amor 

Nom de la pregunta Como actuar ante el Ghosting 
https://foroamor.com/como-actuar-ante-el-ghosting-129680/  

Nº de respostes 19 

Temps 28/06/2018 a 29/06/2018 

Dades i comentaris 
rellevants 

Foro de Amor > Foros de Temas de Amor > Foro General 
sobre Amor 

Nom de la pregunta El Vampirito del amor. Mi primer ghosting. 
https://foroamor.com/el-vampirito-del-amor-mi-primer-ghosting-

https://foroamor.com/
https://foroamor.com/ghosting-cruel-o-no-cruel-122804/
https://foroamor.com/bombas-de-humo-ghosting-133424/
https://foroamor.com/como-actuar-ante-el-ghosting-129680/
https://foroamor.com/el-vampirito-del-amor-mi-primer-ghosting-140234/


Aportar o apartar. El capitalisme emocional en l'experiència del ghosting. 

27 
 

140234/  

Nº de respostes 27 

Temps 06/12/2020 a 20/12/2020 

Dades i comentaris 
rellevants 

Foro de Amor > Foros de Temas de Amor > Foro General 
sobre Amor 

Nom de la pregunta Me han hecho ghosting 
https://foroamor.com/me-han-hecho-ghosting-140285/  

Nº de respostes 20 

Temps 18-Jun-2020 a 20-Jun-2020 

Dades i comentaris 
rellevants 

Foro de Amor > Foros de Temas de Amor > Foro General 
sobre Amor 

Nom de la pregunta Por qué buscamos aumentarnos el ego a costa de los demás? 
https://foroamor.com/por-que-buscamos-aumentarnos-el-ego-
a-costa-de-los-demas-141376/ 

Nº de respostes 12 

Temps 02-May-2021 

Dades i comentaris 
rellevants 

Foros > Nuestra Vida > Salud > Psicología 

Nom de la pregunta Deberia desbloquearlo para desahogarme? 
https://foroamor.com/deberia-desbloquearlo-para-
desahogarme-141323/ 

Nº de respostes 11 

Temps 08-Apr-2021 

Dades i comentaris 
rellevants 

Foro de Amor > Foros de Temas de Amor > Foro General 
sobre Amor 

Nom de la pregunta No sé si es mi ansiedad o es falta de interés. 
https://foroamor.com/no-se-si-es-mi-ansiedad-o-es-falta-de-
interes-141313/ 

Nº de respostes 12 

Temps 18-Apr-2021 

Dades i comentaris 
rellevants 

Foro de Amor > Foros de Temas de Amor > Foro General 
sobre Amor 

Nom de la pregunta Atrapada entre amistad y amor https://foroamor.com/atrapada-
entre-amistad-y-amor-141098/ 

Nº de respostes 20 

Temps 19-Mar-2021 a 20-Mar-2021 

Dades i comentaris 
rellevants 

Foro de Amor > Foros de Temas de Amor > Foro General 
sobre Amor 

Nom de la pregunta Buenos días por WhatsApp 
https://foroamor.com/buenos-dias-por-whatsapp-141303/ 

Nº de respostes 33 

Temps 17-Apr-2021 a 21-Apr-2021 

Dades i comentaris 
rellevants 

Foro de Amor > Foros de Temas de Amor > Foro General 
sobre Amor 

Nom de la pregunta Aplicar hielo. Buena idea? 
https://foroamor.com/aplicar-hielo-buena-idea-107873/  
 

Nº de respostes 6 

Temps 23-May-2015 

Dades i comentaris 
rellevants 

Foro de Amor > Foros de Temas de Amor > Foro General 
sobre Amor 

Nom de la pregunta La Ley del Hielo o Silencio. (Psicología) 

https://foroamor.com/el-vampirito-del-amor-mi-primer-ghosting-140234/
https://foroamor.com/me-han-hecho-ghosting-140285/
https://foroamor.com/por-que-buscamos-aumentarnos-el-ego-a-costa-de-los-demas-141376/
https://foroamor.com/por-que-buscamos-aumentarnos-el-ego-a-costa-de-los-demas-141376/
https://foroamor.com/deberia-desbloquearlo-para-desahogarme-141323/
https://foroamor.com/deberia-desbloquearlo-para-desahogarme-141323/
https://foroamor.com/no-se-si-es-mi-ansiedad-o-es-falta-de-interes-141313/
https://foroamor.com/no-se-si-es-mi-ansiedad-o-es-falta-de-interes-141313/
https://foroamor.com/atrapada-entre-amistad-y-amor-141098/
https://foroamor.com/atrapada-entre-amistad-y-amor-141098/
https://foroamor.com/buenos-dias-por-whatsapp-141303/
https://foroamor.com/aplicar-hielo-buena-idea-107873/
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https://foroamor.com/la-ley-del-hielo-o-silencio-psicologia-
128163/  

Nº de respostes 6 

Temps 06-Mar-2018 a 06-Mar-2018 

Dades i comentaris 
rellevants 

Foro de Amor > Foros de Temas de Amor > Foro General 
sobre Amor 

 

Forocoches 

Nom del fòrum 
Forocoches 
https://www.forocoches.com/  

Dades i comentaris 
rellevants del fòrum 

Miembros: 844.663 (Online: 28.569) | Mensajes: 401.227.880 

Nom de la pregunta 

"Ghosting" o cómo desaparecer sin decir 

ná  https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=64389

86  

 

Nº de respostes 107 

Temps 
13-may-2018 a 20-jul-2018 

 

Dades i comentaris 
rellevants 

Foro Coches > Zona General > General 

Nom de la pregunta 

Os han hecho ghosting alguna vez??? 
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=7799188
&page=2  
 

Nº de respostes 39 

Temps 20-mar-2020 a 03-jun-2020 

Dades i comentaris 
rellevants 

Foro Coches > Zona General > General 
 

Nom de la pregunta 
Cuando os hacen ghosting no os sentís como una mierda? 
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=7397620  

Nº de respostes 22 

Temps 30-ago-2019 a 30-nov-2019 

Dades i comentaris 
rellevants 

Foro Coches > Zona General > General 

Nom de la pregunta 
¿Como ves esta moda? 
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=6594840 
 

Nº de respostes 27 

Temps 20-jul-2018 a 20-jul-2018 

Nom de la pregunta 
Si no me contesta en 4 días, merece la pena seguir 
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=7958985
&page=2  

Nº de respostes 143 

Temps 20-may-2020 a 24-may-2020 

Nom de la pregunta 
¿QUÉ QUIERE DECIR QUE UNA TIA TE DEJE DE HABLAR 
DE PRONTO? 
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=5725958  

Nº de respostes 23 

Temps 28-jun-2017 a 28-jun-2017 

https://foroamor.com/la-ley-del-hielo-o-silencio-psicologia-128163/
https://foroamor.com/la-ley-del-hielo-o-silencio-psicologia-128163/
https://www.forocoches.com/
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=6438986
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=6438986
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=7799188&page=2
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=7799188&page=2
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=7397620
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=6594840
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=7958985&page=2
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=7958985&page=2
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=5725958
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Nom de la pregunta 
Me HAN BLOQUEADO SIN NINGÚN MOTIVO 
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=8137611  

Nº de respostes 13 

Temps 22-ago-2020 a 22-ago-2020 

Nom de la pregunta 
amor liquido, el ghosting... 
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=7093777  

Nº de respostes 8 

Temps 03-abr-2019 a 03-abr-2019 

Nom de la pregunta 
Como decirle a una tía elegantemente que no te interesa...... 
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=8288604
&page=2  

Nº de respostes 75 

Temps 17-nov-2020 

Nom de la pregunta 
He hecho ghosting a una tia y me siento una mierda 
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=8484960  

Nº de respostes 32 

Temps 13-mar-2021 

 

Foros Perú 

Nom del fòrum Foros Perú 
https://www.forosperu.net/ 

Dades i comentaris 
rellevants del fòrum 

Temas: 854,524 
Mensajes: 28,580,886 
Usuarios: 113,155 

Nom de la pregunta Alguna vez te han hecho ghosting, que se siente? 
https://www.forosperu.net/temas/alguna-vez-te-han-hecho-
ghosting-que-se-siente.1432666/ 

Nº de respostes 29 

Temps 29 Mar 2020 a 20-jul-2018 
 

Dades i comentaris 
rellevants 

Foros > Comunidad > Foro Libre 

Nom de la pregunta ¿Has cometido ghosting? 
https://www.forosperu.net/temas/has-cometido-
ghosting.1256614/ 

Nº de respostes 23 

Temps 19 Ago 2018 a 2 Set 2018 
 

Dades i comentaris 
rellevants 

Foros > Nuestra Vida > Amor y Vida en Pareja 

Nom de la pregunta Qué hacer cuando te fantasmean? 
https://www.forosperu.net/temas/que-hacer-cuando-te-
fantasmean.1352372/ 

Nº de respostes 20 

Temps 15 Jul 2019 a 23 Jul 2019 

Dades i comentaris 
rellevants 

Foros > Nuestra Vida > Amor y Vida en Pareja 
 

Nom de la pregunta El ghosting es una forma de comunicarse machista 
https://www.baneadosforosperu.com/temas/el-ghosting-es-
una-forma-de-comunicarse-machista.19483/ 

Nº de respostes 9 

https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=8137611
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=7093777
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=8288604&page=2
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=8288604&page=2
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=8484960
https://www.forosperu.net/
https://www.forosperu.net/temas/alguna-vez-te-han-hecho-ghosting-que-se-siente.1432666/
https://www.forosperu.net/temas/alguna-vez-te-han-hecho-ghosting-que-se-siente.1432666/
https://www.forosperu.net/temas/has-cometido-ghosting.1256614/
https://www.forosperu.net/temas/has-cometido-ghosting.1256614/
https://www.forosperu.net/temas/que-hacer-cuando-te-fantasmean.1352372/
https://www.forosperu.net/temas/que-hacer-cuando-te-fantasmean.1352372/
https://www.baneadosforosperu.com/temas/el-ghosting-es-una-forma-de-comunicarse-machista.19483/
https://www.baneadosforosperu.com/temas/el-ghosting-es-una-forma-de-comunicarse-machista.19483/
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Temps 25 Oct 2018 a 16 Jul 2019 
 

Dades i comentaris 
rellevants 

Foros > Comunidad >Basurero 
 
 

Nom de la pregunta Ghosting: cortar la relación sin explicarse ni responder 
mensajes 
https://www.forosperu.net/temas/ghosting-cortar-la-relacion-
sin-explicarse-ni-responder-mensajes.1193197/ 

Nº de respostes 8 

Temps 26 Ene 2018 

Dades i comentaris 
rellevants 

Foros > Nuestra Vida > Salud > Psicología 

Nom de la pregunta ¿Y A TI TE HAN HECHO O HAS HECHO "ORBITING"? 
https://www.forosperu.net/temas/y-a-ti-te-han-hecho-o-has-
hecho-orbiting.1306194/pagina-3 

Nº de respostes 41 

Temps 27 Ene 2019 a 24 Feb 2019 

Dades i comentaris 
rellevants 

Foros>Nuestra Vida>Amor y Vida en Pareja 

Nom de la pregunta Estudio revela que las mujeres solteras salen con seis 
personas a la vez 
https://www.forosperu.net/temas/estudio-revela-que-las-
mujeres-solteras-salen-con-seis-personas-a-la-vez.1161192/ 

Nº de respostes 39 

Temps 19 Oct 2017 a 26 Oct 2017 

Dades i comentaris 
rellevants 

Foros>Nuestra Vida>Amor y Vida en Pareja 
 

Nom de la pregunta Zombieing, cuando quien nos dejó sin decir nada «regresa a 
la vida» https://www.forosperu.net/temas/zombieing-cuando-
quien-nos-dejo-sin-decir-nada-regresa-a-la-vida.1421038/ 

Nº de respostes 6 

Temps 29 Feb 2020 
 

Dades i comentaris 
rellevants 

Foros > Nuestra Vida > Salud > Psicología 

Nom de la pregunta MI NOVIA ME HA BLOQUEADO Y DESAPARECIO 
https://foroamor.com/mi-novia-me-ha-bloqueado-y-
desaparecio-141394/#post1606701 

Nº de respostes 12 

Temps 29 Feb 2020 

Dades i comentaris 
rellevants 

Foros > Nuestra Vida > Salud > Psicología 

Quora  

Nom del fòrum Quora 
https://es.quora.com/  

Dades i comentaris 
rellevants del fòrum 

Els usuaris apareixen amb el seu nom complet (noms i 
cognoms) i amb una característica descriptiva sobre la seva 
vida com la seva professió o titulació acadèmica. 

Nom de la pregunta ¿Cómo superar que alguien te haga ghosting? 

https://es.quora.com/C%C3%B3mo-superar-que-alguien-te-

https://www.forosperu.net/temas/ghosting-cortar-la-relacion-sin-explicarse-ni-responder-mensajes.1193197/
https://www.forosperu.net/temas/ghosting-cortar-la-relacion-sin-explicarse-ni-responder-mensajes.1193197/
https://www.forosperu.net/temas/y-a-ti-te-han-hecho-o-has-hecho-orbiting.1306194/pagina-3
https://www.forosperu.net/temas/y-a-ti-te-han-hecho-o-has-hecho-orbiting.1306194/pagina-3
https://www.forosperu.net/temas/estudio-revela-que-las-mujeres-solteras-salen-con-seis-personas-a-la-vez.1161192/
https://www.forosperu.net/temas/estudio-revela-que-las-mujeres-solteras-salen-con-seis-personas-a-la-vez.1161192/
https://www.forosperu.net/temas/zombieing-cuando-quien-nos-dejo-sin-decir-nada-regresa-a-la-vida.1421038/
https://www.forosperu.net/temas/zombieing-cuando-quien-nos-dejo-sin-decir-nada-regresa-a-la-vida.1421038/
https://foroamor.com/mi-novia-me-ha-bloqueado-y-desaparecio-141394/#post1606701
https://foroamor.com/mi-novia-me-ha-bloqueado-y-desaparecio-141394/#post1606701
https://es.quora.com/
https://es.quora.com/C%C3%B3mo-superar-que-alguien-te-haga-ghosting
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haga-ghosting 

Nº de respostes 44 

Temps 2020  

Dades i comentaris 
rellevants 

Professions i titulacions de les persones participants: Coach 
de Vida, anteriormente Asesora en desarrollo personal, 
dermatocosmiatra, Profesor Titular en UNSTA, Psicóloga 
Clínica y Escritora 

Nom de la pregunta ¿Has sido víctima de Ghosting? ¿Cómo lo superaste? (8 
respostes) https://es.quora.com/Has-sido-v%C3%ADctima-de-
Ghosting-C%C3%B3mo-lo-superaste   

Nº de respostes 8 

Temps 2020  

Nom de la pregunta ¿Qué opinas sobre el tema de "ghosting"? 
https://es.quora.com/Qu%C3%A9-opinas-sobre-el-tema-de-
ghosting  

Nº de respostes 9 

Temps 2020  

Dades i comentaris 
rellevants 

Adjunt a la pregunta hi ha l’enllaç d’un article digital de la BBC 
en la que s’explica què és el ghosting. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151201_tecnolo
gia_ghosting_relaciones_fin_jg  

Nom de la pregunta ¿Qué hacer ante una situación de "Ghosting"? (4 respostes) 
https://es.quora.com/Qu%C3%A9-hacer-ante-una-
situaci%C3%B3n-de-Ghosting  

Nº de respostes 4 

Temps 2020  

Nom de la pregunta ¿Qué haces cuando alguien te hace ghosting? 
https://es.quora.com/Qu%C3%A9-haces-cuando-alguien-te-
hace-ghosting  

Nº de respostes 2 

Temps 2020 

Nom de la pregunta ¿Cómo puedo sobrellevar el ghosting? 
https://es.quora.com/C%C3%B3mo-puedo-sobrellevar-el-
ghosting  

Nº de respostes 2 

Temps 2020 

Nom de la pregunta ¿Por qué se da el ghosting, que pasa del lado de la persona 
que lo hace? https://es.quora.com/Por-qu%C3%A9-se-da-el-
ghosting-que-pasa-del-lado-de-la-persona-que-lo-hace 

Nº de respostes 3 

Temps 2020 

Nom de la pregunta ¿Por qué le hiciste ''ghosting'' a alguien? 
https://es.quora.com/Por-qu%C3%A9-le-hiciste-ghosting-a-
alguien   

Nº de respostes 1 

Temps 2020 

Nom de la pregunta ¿Qué es el ghosting? 
https://es.quora.com/Qu%C3%A9-es-el-ghosting  

Nº de respostes 1 

Temps 2019 

Nom de la pregunta ¿Por qué una persona te aplica ghosting después de 12 años 
de relación? Nunca le importé.  

https://es.quora.com/C%C3%B3mo-superar-que-alguien-te-haga-ghosting
https://es.quora.com/Has-sido-v%C3%ADctima-de-Ghosting-C%C3%B3mo-lo-superaste
https://es.quora.com/Has-sido-v%C3%ADctima-de-Ghosting-C%C3%B3mo-lo-superaste
https://es.quora.com/Qu%C3%A9-opinas-sobre-el-tema-de-ghosting
https://es.quora.com/Qu%C3%A9-opinas-sobre-el-tema-de-ghosting
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151201_tecnologia_ghosting_relaciones_fin_jg
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151201_tecnologia_ghosting_relaciones_fin_jg
https://es.quora.com/Qu%C3%A9-hacer-ante-una-situaci%C3%B3n-de-Ghosting
https://es.quora.com/Qu%C3%A9-hacer-ante-una-situaci%C3%B3n-de-Ghosting
https://es.quora.com/Qu%C3%A9-haces-cuando-alguien-te-hace-ghosting
https://es.quora.com/Qu%C3%A9-haces-cuando-alguien-te-hace-ghosting
https://es.quora.com/C%C3%B3mo-puedo-sobrellevar-el-ghosting
https://es.quora.com/C%C3%B3mo-puedo-sobrellevar-el-ghosting
https://es.quora.com/Por-qu%C3%A9-se-da-el-ghosting-que-pasa-del-lado-de-la-persona-que-lo-hace
https://es.quora.com/Por-qu%C3%A9-se-da-el-ghosting-que-pasa-del-lado-de-la-persona-que-lo-hace
https://es.quora.com/Por-qu%C3%A9-le-hiciste-ghosting-a-alguien
https://es.quora.com/Por-qu%C3%A9-le-hiciste-ghosting-a-alguien
https://es.quora.com/Qu%C3%A9-es-el-ghosting
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https://es.quora.com/Por-qu%C3%A9-una-persona-te-aplica-
ghosting-despu%C3%A9s-de-12-a%C3%B1os-de-
relaci%C3%B3n-Nunca-le-import%C3%A9  
 

Nº de respostes 12 

Temps 2021 

Nom de la pregunta ¿Cómo saber si el narcisista hizo el tratamiento silencioso, 
ghosting, por ejercer el control sobre ti, o es porque te 
descartó? Y si ignoras ese silencio, ¿el ex narcisista le 
importa?  
https://es.quora.com/C%C3%B3mo-saber-si-el-narcisista-hizo-
el-tratamiento-silencioso-ghosting-por-ejercer-el-control-sobre-
ti-o-es-porque-te-descart%C3%B3-Y-si-ignoras-ese-silencio-
el-ex-narcisista-le-importa 
 

Nº de respostes 1 

Temps 2020 

Nom de la pregunta C¿Cómo dejar de sentirme mal conmigo misma por que 
siempre que salgo con algún chico me hace ghosting? No se 
si es que soy fea, poco conversadora hasta me siento 
derrotada como si toda mi vida mi misión es quedarme sola 
https://es.quora.com/C-C%C3%B3mo-dejar-de-sentirme-mal-
conmigo-misma-por-que-siempre-que-salgo-con-
alg%C3%BAn-chico-me-hace-ghosting-No-se-si-es-que-soy-
fea-poco-conversadora-hasta-me-siento-derrotada-como-si-
toda-mi-vida-mi-misi%C3%B3n   

Nº de respostes 9 

Temps 2020 

Nom de la pregunta  ¿Alguna vez has tenido a alguien tan especial que parecía 
que habías encontrado a tu media naranja (por decir así). Y 
derrepente esta persona desapareció sin explicación o razón 
alguna? 
https://confesiones.quora.com/Alguna-vez-has-tenido-a-
alguien-tan-especial-que-parec%C3%ADa-que-
hab%C3%ADas-encontrado-a-tu-media-naranja-por-decir-
as%C3%AD-Y-de  

Nº de respostes 7 

Temps 2020 

Nom de la pregunta  ¿Por qué los narcisistas aparecen y desaparecen 
constantemente de la vida de las personas? 
https://es.quora.com/Por-qu%C3%A9-los-narcisistas-
aparecen-y-desaparecen-constantemente-de-la-vida-de-las-
personas  

Nº de respostes 3 

Temps 2020 

Dades i comentaris 
rellevants 

anteriormente Ayudo a salir del abuso narcisista. 

Nom de la pregunta  ¿Cuáles son las señales de que un narcisista se está 
preparando para desecharte? 

Nº de respostes 22 

Temps 2019 

Nom de la pregunta  ¿Alguna vez has roto con alguien sin siquiera decir una 
palabra? 

https://es.quora.com/Por-qu%C3%A9-una-persona-te-aplica-ghosting-despu%C3%A9s-de-12-a%C3%B1os-de-relaci%C3%B3n-Nunca-le-import%C3%A9
https://es.quora.com/Por-qu%C3%A9-una-persona-te-aplica-ghosting-despu%C3%A9s-de-12-a%C3%B1os-de-relaci%C3%B3n-Nunca-le-import%C3%A9
https://es.quora.com/Por-qu%C3%A9-una-persona-te-aplica-ghosting-despu%C3%A9s-de-12-a%C3%B1os-de-relaci%C3%B3n-Nunca-le-import%C3%A9
https://es.quora.com/C%C3%B3mo-saber-si-el-narcisista-hizo-el-tratamiento-silencioso-ghosting-por-ejercer-el-control-sobre-ti-o-es-porque-te-descart%C3%B3-Y-si-ignoras-ese-silencio-el-ex-narcisista-le-importa
https://es.quora.com/C%C3%B3mo-saber-si-el-narcisista-hizo-el-tratamiento-silencioso-ghosting-por-ejercer-el-control-sobre-ti-o-es-porque-te-descart%C3%B3-Y-si-ignoras-ese-silencio-el-ex-narcisista-le-importa
https://es.quora.com/C%C3%B3mo-saber-si-el-narcisista-hizo-el-tratamiento-silencioso-ghosting-por-ejercer-el-control-sobre-ti-o-es-porque-te-descart%C3%B3-Y-si-ignoras-ese-silencio-el-ex-narcisista-le-importa
https://es.quora.com/C%C3%B3mo-saber-si-el-narcisista-hizo-el-tratamiento-silencioso-ghosting-por-ejercer-el-control-sobre-ti-o-es-porque-te-descart%C3%B3-Y-si-ignoras-ese-silencio-el-ex-narcisista-le-importa
https://es.quora.com/C-C%C3%B3mo-dejar-de-sentirme-mal-conmigo-misma-por-que-siempre-que-salgo-con-alg%C3%BAn-chico-me-hace-ghosting-No-se-si-es-que-soy-fea-poco-conversadora-hasta-me-siento-derrotada-como-si-toda-mi-vida-mi-misi%C3%B3n
https://es.quora.com/C-C%C3%B3mo-dejar-de-sentirme-mal-conmigo-misma-por-que-siempre-que-salgo-con-alg%C3%BAn-chico-me-hace-ghosting-No-se-si-es-que-soy-fea-poco-conversadora-hasta-me-siento-derrotada-como-si-toda-mi-vida-mi-misi%C3%B3n
https://es.quora.com/C-C%C3%B3mo-dejar-de-sentirme-mal-conmigo-misma-por-que-siempre-que-salgo-con-alg%C3%BAn-chico-me-hace-ghosting-No-se-si-es-que-soy-fea-poco-conversadora-hasta-me-siento-derrotada-como-si-toda-mi-vida-mi-misi%C3%B3n
https://es.quora.com/C-C%C3%B3mo-dejar-de-sentirme-mal-conmigo-misma-por-que-siempre-que-salgo-con-alg%C3%BAn-chico-me-hace-ghosting-No-se-si-es-que-soy-fea-poco-conversadora-hasta-me-siento-derrotada-como-si-toda-mi-vida-mi-misi%C3%B3n
https://es.quora.com/C-C%C3%B3mo-dejar-de-sentirme-mal-conmigo-misma-por-que-siempre-que-salgo-con-alg%C3%BAn-chico-me-hace-ghosting-No-se-si-es-que-soy-fea-poco-conversadora-hasta-me-siento-derrotada-como-si-toda-mi-vida-mi-misi%C3%B3n
https://confesiones.quora.com/Alguna-vez-has-tenido-a-alguien-tan-especial-que-parec%C3%ADa-que-hab%C3%ADas-encontrado-a-tu-media-naranja-por-decir-as%C3%AD-Y-de
https://confesiones.quora.com/Alguna-vez-has-tenido-a-alguien-tan-especial-que-parec%C3%ADa-que-hab%C3%ADas-encontrado-a-tu-media-naranja-por-decir-as%C3%AD-Y-de
https://confesiones.quora.com/Alguna-vez-has-tenido-a-alguien-tan-especial-que-parec%C3%ADa-que-hab%C3%ADas-encontrado-a-tu-media-naranja-por-decir-as%C3%AD-Y-de
https://confesiones.quora.com/Alguna-vez-has-tenido-a-alguien-tan-especial-que-parec%C3%ADa-que-hab%C3%ADas-encontrado-a-tu-media-naranja-por-decir-as%C3%AD-Y-de
https://es.quora.com/Por-qu%C3%A9-los-narcisistas-aparecen-y-desaparecen-constantemente-de-la-vida-de-las-personas
https://es.quora.com/Por-qu%C3%A9-los-narcisistas-aparecen-y-desaparecen-constantemente-de-la-vida-de-las-personas
https://es.quora.com/Por-qu%C3%A9-los-narcisistas-aparecen-y-desaparecen-constantemente-de-la-vida-de-las-personas
https://es.quora.com/Cu%C3%A1les-son-las-se%C3%B1ales-de-que-un-narcisista-se-est%C3%A1-preparando-para-desecharte
https://es.quora.com/Cu%C3%A1les-son-las-se%C3%B1ales-de-que-un-narcisista-se-est%C3%A1-preparando-para-desecharte
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https://es.quora.com/Alguna-vez-has-roto-con-alguien-sin-
siquiera-decir-una-palabra  

Nº de respostes 12 

Temps 2021 

Nom de la pregunta ¿Cómo descartan los narcisistas encubiertos? ¿Descartan de 
diferente forma que los otros tipos? ¿Provocan el descarte?  
https://es.quora.com/C%C3%B3mo-descartan-los-narcisistas-
encubiertos-Descartan-de-diferente-forma-que-los-otros-tipos-
Provocan-el-descarte  

Nº de respostes 5 

Temps 2021 

Nom de la pregunta  ¿Qué pretenden las personas que usan el tratamiento 
silencioso con su pareja? 
https://es.quora.com/Qu%C3%A9-pretenden-las-personas-
que-usan-el-tratamiento-silencioso-con-su-pareja 

Nº de respostes 15 

Temps 2020 

Nom de la pregunta  ¿Qué hace un narcisista típicamente/actúa como justo antes 
del descarte? 
https://es.quora.com/Qu%C3%A9-hace-un-narcisista-
t%C3%ADpicamente-act%C3%BAa-como-justo-antes-del-
descarte  

Nº de respostes 12 

Temps 2019 

Nom de la pregunta ¿Es el ghosting beneficioso para la persona que lo hace? 
https://es.quora.com/Es-el-ghosting-beneficioso-para-la-
persona-que-lo-hace  

Nº de respostes 2 

Temps 2020 

Abroparaguas  

Nom del fòrum Abroparaguas  
https://www.abroparaguas.com/index.php 

Dades i comentaris 
rellevants del fòrum 

Mensajes totales 2590349  
Temas totales 5625 
Usuarios totales 8706  

Nom de la pregunta Ghosting 
https://www.abroparaguas.com/viewtopic.php?t=4183 

Nº de respostes 47 

Temps 02 Sep 2019 

Nom de la pregunta TINDER Y DERIVADOs 
https://www.abroparaguas.com/viewtopic.php?f=18&t=205&sta
rt=6900  

Nº de respostes 13.922  
 

Temps 23 Ago 2019 a 06 May 2021 

Nom de la pregunta Yo también fui una sorra mala pécora. 
https://www.abroparaguas.com/viewtopic.php?f=18&t=2545&st
art=60   

Nº de respostes 131  
 

Temps 16 Ago 2018  

https://es.quora.com/Alguna-vez-has-roto-con-alguien-sin-siquiera-decir-una-palabra
https://es.quora.com/Alguna-vez-has-roto-con-alguien-sin-siquiera-decir-una-palabra
https://es.quora.com/C%C3%B3mo-descartan-los-narcisistas-encubiertos-Descartan-de-diferente-forma-que-los-otros-tipos-Provocan-el-descarte
https://es.quora.com/C%C3%B3mo-descartan-los-narcisistas-encubiertos-Descartan-de-diferente-forma-que-los-otros-tipos-Provocan-el-descarte
https://es.quora.com/C%C3%B3mo-descartan-los-narcisistas-encubiertos-Descartan-de-diferente-forma-que-los-otros-tipos-Provocan-el-descarte
https://es.quora.com/Qu%C3%A9-pretenden-las-personas-que-usan-el-tratamiento-silencioso-con-su-pareja
https://es.quora.com/Qu%C3%A9-pretenden-las-personas-que-usan-el-tratamiento-silencioso-con-su-pareja
https://es.quora.com/Qu%C3%A9-hace-un-narcisista-t%C3%ADpicamente-act%C3%BAa-como-justo-antes-del-descarte
https://es.quora.com/Qu%C3%A9-hace-un-narcisista-t%C3%ADpicamente-act%C3%BAa-como-justo-antes-del-descarte
https://es.quora.com/Qu%C3%A9-hace-un-narcisista-t%C3%ADpicamente-act%C3%BAa-como-justo-antes-del-descarte
https://es.quora.com/Es-el-ghosting-beneficioso-para-la-persona-que-lo-hace
https://es.quora.com/Es-el-ghosting-beneficioso-para-la-persona-que-lo-hace
https://www.abroparaguas.com/index.php
https://www.abroparaguas.com/viewtopic.php?t=4183
https://www.abroparaguas.com/viewtopic.php?f=18&t=205&start=6900
https://www.abroparaguas.com/viewtopic.php?f=18&t=205&start=6900
https://www.abroparaguas.com/viewtopic.php?f=18&t=2545&start=60
https://www.abroparaguas.com/viewtopic.php?f=18&t=2545&start=60
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Cotilleando  

Nom del fòrum Cotilleando  
https://www.cotilleando.com/  

Dades i comentaris 
rellevants del fòrum 

Temas 43.664 Mensajes 9.776.138 Miembros 27.237  
Totes les preguntes son dins de: Foros Café CotillaSalud, 
Psicología y Sexualidad 

Nom de la pregunta El ghosting 
https://www.cotilleando.com/threads/el-ghosting.139521/ 

Nº de respostes 77 

Temps 2020 

Nom de la pregunta Engaños y ghosting 
https://www.cotilleando.com/threads/enganos-y-
ghosting.136631/page-3  

Nº de respostes 76 

Temps 2019 

Nom de la pregunta Ghosting Veraniego: gente que desaparece en verano  
https://www.cotilleando.com/threads/ghosting-veraniego-
gente-que-desaparece-en-verano.132610/  
 

Nº de respostes 75 

Temps 2020 

Nom de la pregunta Los/as que desaparecen sin decir nada 
https://www.cotilleando.com/threads/los-as-que-desaparecen-
sin-decir-nada.121236/page-3 

Nº de respostes 54 

Temps 2018 

Nom de la pregunta Excusas para dejar de hablar con alguien... 
https://www.cotilleando.com/threads/excusas-para-dejar-de-
hablar-con-alguien.141281/page-3 

Nº de respostes 43 

Temps 2018 

Nom de la pregunta La ley del hielo, una forma disfrazada de abuso psicológico 
https://www.cotilleando.com/threads/la-ley-del-hielo-una-
forma-disfrazada-de-abuso-psicologico.114750/  

Nº de respostes 16 

Temps 16 Jul 2017 a 17 Jul 2017 

Nom de la pregunta Mi pareja se enfada y no me habla: por qué ocurre y qué 
hacer. 
https://www.cotilleando.com/threads/mi-pareja-se-enfada-y-no-
me-habla-por-que-ocurre-y-que-hacer.127484/  

Nº de respostes 20 

Temps 24 Dic 2018 a 21 Mar 2019 
 

 

Weloversize  

Nom del fòrum We lover size 
https://weloversize.com/foro/  

Dades i comentaris 
rellevants del fòrum 

En Weloversize nos gusta querernos mucho, la diversidad de 
todos los cuerpos y una buena ración de croquetas (las 
croquetas son la mejor demostración de amor en el mundo). 
Creemos que el aspecto físico no determina tu valor y que, 

https://www.cotilleando.com/
https://www.cotilleando.com/threads/el-ghosting.139521/
https://www.cotilleando.com/threads/enganos-y-ghosting.136631/page-3
https://www.cotilleando.com/threads/enganos-y-ghosting.136631/page-3
https://www.cotilleando.com/threads/ghosting-veraniego-gente-que-desaparece-en-verano.132610/
https://www.cotilleando.com/threads/ghosting-veraniego-gente-que-desaparece-en-verano.132610/
https://www.cotilleando.com/threads/los-as-que-desaparecen-sin-decir-nada.121236/page-3
https://www.cotilleando.com/threads/los-as-que-desaparecen-sin-decir-nada.121236/page-3
https://www.cotilleando.com/threads/excusas-para-dejar-de-hablar-con-alguien.141281/page-3
https://www.cotilleando.com/threads/excusas-para-dejar-de-hablar-con-alguien.141281/page-3
https://www.cotilleando.com/threads/la-ley-del-hielo-una-forma-disfrazada-de-abuso-psicologico.114750/
https://www.cotilleando.com/threads/la-ley-del-hielo-una-forma-disfrazada-de-abuso-psicologico.114750/
https://www.cotilleando.com/threads/mi-pareja-se-enfada-y-no-me-habla-por-que-ocurre-y-que-hacer.127484/
https://www.cotilleando.com/threads/mi-pareja-se-enfada-y-no-me-habla-por-que-ocurre-y-que-hacer.127484/
https://weloversize.com/foro/
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tengas la talla que tengas, mereces ser valorada, escuchada y 
respetada – y, por supuesto, mereces ir MONÍSIMA de la 
muerte. Solo hacemos apología de una cosa: del autoestima. 
Creemos firmemente que nuestra misión en la vida es 
disfrutar de lo que tenemos mientras luchamos por lo que 
queremos, y nosotras queremos un mundo más tolerante, 
diverso y con más croquetas. 

Nom de la pregunta SE LAS PIRÓ Y ME BLOQUEÓ  
https://weloversize.com/topic/se-las-piro-y-me-bloqueo/page/2/ 

Nº de respostes 19 

Temps 29 de abril de 2021 a 1 de mayo de 2021 

Dades i comentaris 
rellevants 

Posteado En: Follodramas 

Nom de la pregunta ¿POR QUÉ TENEMOS QUE NORMALIZAR EL GHOSTING? 
https://weloversize.com/topic/por-que-tenemos-que-
normalizar-el-ghosting/  

Nº de respostes 27 

Temps 22 de abril de 2021 a  1 de mayo de 2021 

Dades i comentaris 
rellevants 

Posteado En: Love 

Nom de la pregunta GHOSTING REITERADO 
https://weloversize.com/topic/ghosting-reiterado/  

Nº de respostes 12 

Temps 10 de marzo de 2021 a 15 de marzo de 2021 

Dades i comentaris 
rellevants 

Posteado En: Love 

Nom de la pregunta GHOSTING DESPUÉS DE HACERLO 
https://weloversize.com/topic/ghosting-despues-de-hacerlo/  

Nº de respostes 4 

Temps 25 de abril de 2021 a 28 de abril de 2021 

Dades i comentaris 
rellevants 

Posteado En: Follodramas  

Nom de la pregunta UNA RUPTURA Y TRES GHOSTINGS EN MENOS DE 6 
MESES 
https://weloversize.com/topic/una-ruptura-y-tres-ghostings-en-
menos-de-6-meses/  

Nº de respostes 18 

Temps 12 de abril de 2021 a 21 de abril de 2021 

Dades i comentaris 
rellevants 

Posteado En: Love 

Nom de la pregunta NO LO SUPERO Y HAN PASADO MÁS DE 4 MESES 
https://weloversize.com/topic/no-lo-supero-y-han-pasado-mas-
de-4-meses/  

Nº de respostes 33 

Temps 20 de abril de 2021 a 23 de abril de 2021 

Dades i comentaris 
rellevants 

Posteado En: Love 

Nom de la pregunta OTRO RECHAZO 
https://weloversize.com/topic/otro-rechazo/page/2/#post-
572280  

Nº de respostes 17 

Temps 27 de marzo de 2021 a 28 de marzo de 2021 

https://weloversize.com/topic/se-las-piro-y-me-bloqueo/page/2/
https://weloversize.com/topic/por-que-tenemos-que-normalizar-el-ghosting/
https://weloversize.com/topic/por-que-tenemos-que-normalizar-el-ghosting/
https://weloversize.com/topic/ghosting-reiterado/
https://weloversize.com/topic/ghosting-despues-de-hacerlo/
https://weloversize.com/topic/una-ruptura-y-tres-ghostings-en-menos-de-6-meses/
https://weloversize.com/topic/una-ruptura-y-tres-ghostings-en-menos-de-6-meses/
https://weloversize.com/topic/no-lo-supero-y-han-pasado-mas-de-4-meses/
https://weloversize.com/topic/no-lo-supero-y-han-pasado-mas-de-4-meses/
https://weloversize.com/topic/otro-rechazo/page/2/#post-572280
https://weloversize.com/topic/otro-rechazo/page/2/#post-572280
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Dades i comentaris 
rellevants 

Posteado En: Autoestima 

Nom de la pregunta ¿GHOSTING? 
https://weloversize.com/topic/ghosting-6/  

Nº de respostes 3 

Temps 23 de marzo de 2021 a 23 de marzo de 2021 

Dades i comentaris 
rellevants 

Posteado En: Mr. Tinderful 

Nom de la pregunta ¿AMOR EN TINDER? 
https://weloversize.com/topic/amor-en-tinder-2/  

Nº de respostes 37 

Temps 18 de marzo de 2021 a 

Dades i comentaris 
rellevants 

Posteado En: Celos e infidelidad 

Nom de la pregunta CÓMO DECIRLE A ALGUIEN QUE HAS PERDIDO EL 
INTERÉS SIN HERIR SENTIMIENTOS 
https://weloversize.com/topic/como-decirle-a-alguien-que-has-
perdido-el-interes-sin-herir-sentimientos/  

Nº de respostes 10 

Temps 13 de abril de 2021 a 20 de abril de 2021 

Dades i comentaris 
rellevants 

Posteado En: Love 

Nom de la pregunta LO QUE APRENDÍ CUANDO ME HICIERON GHOSTING 
https://weloversize.com/topic/lo-que-aprendi-cuando-me-
hicieron-ghosting/  

Nº de respostes 15 

Temps 12 de abril de 2021 a 3 de mayo de 2021 

Dades i comentaris 
rellevants 

Posteado En: Autoestima 

Nom de la pregunta CONFUNDIDA 
https://weloversize.com/topic/confundida-15/  

Nº de respostes 3 

Temps 3 de febrero de 2021 a 3 de febrero de 2021 

Dades i comentaris 
rellevants 

Posteado En: Love 

Nom de la pregunta QUÉ NECESIDAD TIENEN DE MENTIR? 
https://weloversize.com/topic/que-necesidad-tienen-de-mentir/  

Nº de respostes 30 

Temps 27 de enero de 2021 a 3 de febrero de 2021 

Dades i comentaris 
rellevants 

Posteado En: Love 

Nom de la pregunta GHOSTING O AGOBIADO? 
https://weloversize.com/topic/ghosting-o-agobiado/  

Nº de respostes 16 

Temps 22 de diciembre de 2020 a 23 de diciembre de 2020 

Dades i comentaris 
rellevants 

Posteado En: Love 

Nom de la pregunta SOY UNA EXPERTA EN GHOSTING Y ESTOY CANSADA 
DE ELLO. 
https://weloversize.com/topic/soy-una-experta-en-ghosting-y-
estoy-cansada-de-ello/  

Nº de respostes  

https://weloversize.com/topic/ghosting-6/
https://weloversize.com/topic/amor-en-tinder-2/
https://weloversize.com/topic/como-decirle-a-alguien-que-has-perdido-el-interes-sin-herir-sentimientos/
https://weloversize.com/topic/como-decirle-a-alguien-que-has-perdido-el-interes-sin-herir-sentimientos/
https://weloversize.com/topic/lo-que-aprendi-cuando-me-hicieron-ghosting/
https://weloversize.com/topic/lo-que-aprendi-cuando-me-hicieron-ghosting/
https://weloversize.com/topic/confundida-15/
https://weloversize.com/topic/que-necesidad-tienen-de-mentir/
https://weloversize.com/topic/ghosting-o-agobiado/
https://weloversize.com/topic/soy-una-experta-en-ghosting-y-estoy-cansada-de-ello/
https://weloversize.com/topic/soy-una-experta-en-ghosting-y-estoy-cansada-de-ello/
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Temps 13 de diciembre de 2020 a 

Dades i comentaris 
rellevants 

Posteado En: Follodramas 

Enfemenino 

 

8.4. Taules de codificació  

8.4.1. Taula 1: RACIONALITZACIÓ INSTRUMENTAL DE LES EMOCIONS 

(COMPRENSIÓ) 

RACIONALITZACIÓ INSTRUMENTAL DE LES EMOCIONS (COMPRENSIÓ) 

Emocions 
ghostejada 

Indiferència 

En ese caso me hizo gracia, porque era bastante 
innecesario, la verdad 

A mí también me han hecho ghosting, y al 
principio me sentía un poco mal, pero ya no me 
importa. 

Si me lo hacen a mi pues me importa otro culo, 
sin más. 

A mi los rolletes me dan igual que me hagan 
ghosting... 

La verdad es que lo suelo hacer yo muy a 
menudo asi que no estoy para hablar del tema. 
Pero respondiendo a tu pregunta no, me la pela 
bastante de hecho 

Me han hecho ghosting también y mi reacción? 
nada, next, sus motivos tendrá, pero eso no es 
importante para mi, lo que se es que por x razon 
no le he gustado y listo. 

No me dolio porque duro poco la relacion 

No fue difícil superarlo pues las relaciones a 
distancia no puedes tomarlas tan en serio 

Cuando alguien desaparece sin dejar rastro 
interpretó que no le intereso, ese hecho lo 
interioriza mi mente bastante rápido y quizá 
pueda estar desconcertada tres días. 

Pues mira. En mi caso, y por si la experiencia te 
sirve de algo, antes lo hacía mentalmente pero 
ahora lo hago físicamente, anoto los nombres de 
quienes me lo hacen. No por venganza. No por 
rencor. No por odio. Sólo para que no se me 
olviden y que no me vuelva a afectar que me lo 

Nom del fòrum Enfemenino 

Descripció de la 
pregunta 

El chico que me gusta me ha hecho ghosting 
https://pareja.enfemenino.com/foro/el-chico-que-me-gusta-me-
ha-hecho-ghosting-fd5636138  

Nº de respostes 9 

Descripció de la 
pregunta 

Ghosting, me gustaría saber sus opiniones 
https://psicologia.enfemenino.com/foro/ghosting-me-gustaria-
saber-sus-opiniones-fd5640822 

Nº de respostes 10 

https://pareja.enfemenino.com/foro/el-chico-que-me-gusta-me-ha-hecho-ghosting-fd5636138
https://pareja.enfemenino.com/foro/el-chico-que-me-gusta-me-ha-hecho-ghosting-fd5636138
https://psicologia.enfemenino.com/foro/ghosting-me-gustaria-saber-sus-opiniones-fd5640822
https://psicologia.enfemenino.com/foro/ghosting-me-gustaria-saber-sus-opiniones-fd5640822
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vuelvan a hacer . 

te afecta hasta que lo entiendes y aprendes a 
enfocarlo de distinta manera 

ah un ghosting pues nada, no he perdido nada.... 

Agraïment 

Es cierto que al principio piensas que se ha 
portado mal y tal pero al de un tiempo he 
pensado, mejor asi. Hasta lo agradezco. 

es mejor así porque me doy cuenta de quien es 
en verdad. 

¡Vamos! ¡a tomar por culo!, me he librado de 
haber perdido el tiempo con esa persona. 

Si alguien decide esfumarse de la nada, pues 
mira, mejor... así no pierdo el tiempo con 
imbéciles, bastante tengo con mis problemas 

Danys en 
l’autoestima 

Dos años soltera, ghosting, Tinder, bajones de 
autoestima, terapia… 

lo que pasa es que esto a algunas personas 
destruyen la autoestima 

Atrévete a dar el siguiente paso que es el de 
eliminarlo de tu vida porque este tipo de 
personas solamente mermaran tu autoestima. 

eso solo destruye tu autoestima 

Yo ya tenía problemas de autoestima de antes, 
así que imaginad cómo me dejó esto. 

Lo malo de esto, es si te pilla con la autoestima 
baja, que empieces a darle vueltas a que has 
hecho mal y a culparte por ello. 

Dependiendo de como sea la persona a la que 
se lo han hecho le puede generar problemas de 
autoestima incluso graves, y empiezan a pensar 
que nadie les tendrá nunca interés y que 
merecen ser ignorados porque no valen nada 
necesitando incluso ayuda psicológica. 

Si se busca el término en inglés aparece de todo, 
tanto del perfil de gente que lo hace como lo 
tocado que se queda quien lo sufre cuando hay 
problemas de autoestima detrás. 

El ghosting realmente ha jugado un papel duro 
en mi autoestima. 

esa relación no fue buena para tu autoestima y 
con el tiempo agradezcas que sucediera así. 

Te recomiendo que por tu autoestima, no sigas. 

no entendía porque pasaban esas cosas, en los 
silencios me replanteaba mi forma de ser, no me 
sentia compressiva 

Yo que sé, una persona a la que ya se lo han 
hecho varias veces, la puedes hacer sentir 
realmente disfuncional o poco válida aunque en 
su vida no seas nadie 

Si se busca el término en inglés aparece de todo, 
tanto del perfil de gente que lo hace como lo 
tocado que se queda quien lo sufre cuando hay 
problemas de autoestima detrás. 
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Es normal esta desganada y desilusionada,(a mi 
incluso me afecta en la autoestima) 

Dolor i tristesa 

La tristeza y preocupación pasaron a ser fúria 

duele 

duele mucho 

duele mucho que hagan eso 

Mi duelo en esa epoca fue fatal, terrible mi 
desilucion, me la pase como dos semanas en la 
cama angustiado y llorando. 

el dolor aumentaba cada día y entraba en un 
estado depresivo 

en el resumen de tu dolor y velo en este tema 

Lo he sufrido mucho y estoy harto. 

Yo he sido víctima de goshting hace algo más de 
una semana, y es jodidisimo. 

dependiendo del grado de integración 
sentimental y tiempo de compromiso el efecto 
puede ser desde molesto, y algo doloroso, a una 
fuerte trauma y depresión que puede requerir 
años para recuperarse. 

A ver, es diferente cuando te sucede 1.con una 
pareja 2. Con tu ligue 3.con un amigo 
Todas son dolorosas en diferente nivel, pero 
creeme, cuando sucede con un amigo es lo más 
fuerte que te puede suceder, porque como sea 
con una pareja tienes la sensación de que tarde 
o temprano puede acabar, pero con un amigo, es 
un duelo diferente. 

fue terriblemente angustiante, doloroso, estaba 
paralitzada 

puede hacer mucho daño si te lo hace alguien 
con quien te ilusionas... 

me deja mal, me deja triste… 

Me dejó destrozada 

Fue desgarrador y a día de hoy no consigo 
levantar cabeza 

TODOS sin excepción sufrimos cuando nos 
hacen ghosting 

Incertesa, 
preocupació i 
incomprensió 

Encima quedarse con la duda de qué pasó y por 
qué cambió todo radicalmente de un momento a 
otro. 

pasaban las semanas y meses pensando ¿que 
hice mal? ¿dónde me equivoque? ¿qué paso? 
¿estará enferma? ¿me necesitará? y todos los 
días estaba atento al e-mail, al teléfono, a los 
mensajes 

Al principio me sentó fatal porque es como un 
tema que nunca se cierra, y no saber el por qué 
me generaba ansiedad. 

esa confusión y esa rabia 

es que me gustaría meterme en según que 
cabezas para ver que les lleva a portarse así la 
verdad 
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No sé como se le puede hacer eso a alguien por 
quién se suponía sentia 
 

Es que si lo pensáis es muy fuerte que una 
persona pueda hacer eso. 

Así que, tras acumular diversas bombas de 
humo, no entiendo nada. 

De nuevo: no comprendo nada. 

no entendía que sucedía 

No se que puede llevar a una persona a 
comportarse así. 

Me bajo del mundo, yo esto no lo entiendo. 

Es algo que nunca entenderé. 

Las primeras horas y primeros días pasas una 
terrible ansiedad mirando el móvil convencida de 
que va a sonar para darte una explicación. 

Ràbia 

La tristeza y preocupación pasaron a ser fúria 

me dio coraje 

esa confusión y esa rabia 

la he odiado mucho 

Por una parte me enfada 

A mi los rolletes me dan igual que me hagan 
ghosting... Lo que me ha molestado mas es 
amigas que me han hecho ghosting. 

rabia 

Culpa 

Por un momento encima piensas eso, que has 
podido hacer algo mal 

Lo malo de esto, es si te pilla con la autoestima 
baja, que empieces a darle vueltas a que has 
hecho mal y a culparte por ello. 

uno se pregunta 500 mil veces ''que hice mal?'' 
''que dije mal?'' y eso te atormente las primeras 
semanas pero recuerda que no eres tu, son 
ellos. 

no entendía porque pasaban esas cosas, en los 
silencios me replanteaba mi forma de ser, no me 
sentia compresiva 

Uno se queda pensando que he hecho de malo ? 
que tan mala soy? (...) 
Increible cambio que solo hace caer culpas 
sobre nosotros ,las victimas 

me siento muy mal conmigo mismo, no sé que 
hice mal, no me dio explicación alguna 

Menuda sorpresa me llevé, en ese momento se 
me calló el mundo encima, no sé que hice mal, ni 
encuentro consuelo. 

Me arrepiento del tiempo que perdí con gente 
que en otro tiempo conocí y me hizo eso. 

Cuando pasan los días y no pasa nada te 
rompes la cabeza buscando en las últimas 
conversaciones, si dio indicios de que iba a 
desaparecer o si tú hiciste algo mal. Te vuelves 
loca y lo pasas fatal. 



Aportar o apartar. El capitalisme emocional en l'experiència del ghosting. 

41 
 

Emocions 
ghostejadora 

Culpa 

si una vez y me arrepiento 

Obviamente he de admitir que duele 

No se, alguna vez me acuerdo y me da rabia 
como me porte. 

Me arrepiento mucho de como lo trate 

Esta es la primera vez que lo hago. Desaparecer 
sin más. Me siento mal pero es por mi misma. 

Ghosting solo hice una vez y no estoy orgullosa. 

Ls verdad es que lo hice para que vea que ya no 
quería nada pero ahora me doy cuenta que es 
de ser muy cabron y debería habérselo dicho y 
ya. 

Indiferència 

Es mi especialidad. 

Si lo hice y por mucho tiempo (...)No me 
arrepiento de nada, no hay lazos, vínculos, 
obligaciones, cenizas ni nada que valga la pena 
recordar, toy bien. 

Si me quiero ir me largo y ya esta. 

como me importa un culo la gente en general, si 
puedo hago el ghosting, no pasa nada. Si me lo 
hacen a mi pues me importa otro culo, sin más. 

Yo también hice mucho ghosting a tíos y lo voy a 
seguir haciendo. 

pff la de veces que lo he hecho [cinc emoticones 
d’una careta rient] 

 

8.4.2. Taula 2: RACIONALITZACIÓ INSTRUMENTAL DE LES EMOCIONS 

(CONTROL I DIRECCIÓ) 

RACIONALITZACIÓ INSTRUMENTAL DE LES EMOCIONS (CONTROL I 
DIRECCIÓ) 

Control Direcció 

Acceptació i oblit 

Bloqueig 
d’expectatives 

Venjança 

Concentració en 
pensaments 

beneficiosos i 
rebuig a 

pensaments 
dolorosos 

Eliminar el focus de 
malestar i seguir 

amb la vida 

en el resumen de 
tu dolor y velo en 
este tema, debo de 
decirte! que no 
mires atras en ello, 
si piensas en ella, 
tan solo piensa en 
lo bonito de tener 
un tiempo a una 
persona que ha 
compartido parte 
de su tiempo 
contigo, suena 

Solamente te queda 
superarlo. 
 

al final te 
acostumbras, no te 
creas expectativas 
y si desaparece 
borras el perfil y 
como si nada! 

Me dije a mi misma 
que eso merecía 
revancha. Se la 
devolví. 
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autocomplacerse, 
pero que mas da 
no? 

Lo importante de 
todo esto es saber 
disfrutar de los 
momentos, vivirlos 
y saber cuando se 
han acabado para 
sufrir lo justo 

Atrévete a dar el 
siguiente paso que 
es el de eliminarlo de 
tu vida (...) 
 

Es por eso que no 
conecto 
emocionalmente 
hasta saber sus 
intenciones. 

Me lo encuentro al 
cabo de un año, de 
forma accidental, 
aproveché y me 
vengué de él. 

Tranqui, esa 
habilidad para 
esquivar o no darle 
importancia a 
ciertos 
comportamientos 
se acaba 
aprendiendo. 

Para los que lo 
sufrís, solo tenéis 
una solución. 
Asumirlo, has sido 
víctima de un 
Ghosting y no hay 
solución, afronta y 
olvida porque por 
más que pienses.... 
 

Por ejemplo yo 
inicio con una 
sencilla pregunta 
¿A qué se debe 
que te registrarás 
aquí? De acuerdo 
a su respuesta es 
como decido 
actuar 
minimizando la 
frustración y 
decepciones 

pues le organicé 
una revancha que 
se la tenía 
guardada 

De todas formas 

creo que lo que 

mas le convendria 

a tu salud mental 

es dejar de darle 

vueltas a si fue por 

su culpa, si fue por 

la tuya, si fue por 

las medidas (...) 

Cuando venga, pues 
hay que aceptarlo y 
seguir. 
 

Aún así, no es 
ninguna garantía, 
así que 
recomiendo 
también que dejer 
de hacerte 
ilusiones, lo más 
probable es que 
salga mal o como 
muchos ganes una 
amiga sin 
derechos. Al 
menos así te 
ahorrarás dolor y 
quebraderos de 
cabeza. 

Porque antes o 
después le picarán 
los bajos...y ese día 
me escribirá para 
sacarme del 
banquillo, entonces 
ahí me daré la 
satisfacción de 
decirle que no 
muahahahahaha 

No te hagas daño 
pensando si está 
con otra persona o 
no. 

En tu lugar lo 
bloquearía y me 
olvidaría de él. 
 

Así que a partir de 
ahora no 
"desesperaré" 
tanto y que sea lo 
que tenga que ser. 

después de 
vacilarle 
considerablemente 
y reírme de él 
descaradamente 
después de lo que 
me hizo 

Consejo, quítale la 
atención al que no 
te quiere hablar, 
inmediatamente, y 
no seas 
masoquista 
mirando ese vacío 
en tu teléfono, 
elimina ese chat, 

No le des más 
vueltas y bloquealo. 
 

intenta no 
ilusionarte aunque 
sé que es difícil 

si vuelve, date el 
gusto de rechazarla 
riéndote de ella. 
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ese contacto, que 
te llena de una 
energía muy 
negativa 

(...) no dejar que la 
mente se llene de 
pensamientos que 
pueden poner en 
riesgo nuestra 
autoestima y 
personalidad. 

Ante el ghosting no 
valen la pena las 
rayadas. Recoges tu 
dignidad y sigues 
con tu vida 

Hay que aprender 
a no tener o 
controlar las 
expectatives (...) 
vives más 
tranquila. 

me permití el lujo de 
ese día, joderla un 
poco y bajarle los 
humos. 

lo único es dedicar 
un rato a estar 
hecha polvo, 
cagarse en sus 
muertos y ya, a 
continuación, 
levantarse, 
arreglarse, reir, 
bailar… cualquier 
cosa que te ayude 
a sentirte guapa y 
viva y segura de 
que no todos los 
hombres son unos 
neandertales y 
vendrá algo mejor. 

Y ya un tema aparte 
de esto del ghosting, 
yo veo que hay una 
cosa que no 
terminamos de tener 
clara y es que nunca, 
NEVER hay que 
perseguir a un tío, ni 
escribirle, ni nada de 
nada. Si se va, que 
se vaya. Es uno 
más. Si vuelve haces 
lo que te apetezca 
pero sin perder de 
vista tu propio 
ombligo. 
 

A partir de esta 
experiencia soy 
mucho más 
cuidadosa con mis 
nuevas amistades, 
no me entrego 
tanto 
emocionalmente, 
porque así si la 
cosa sale rana, no 
sufro. 

otra cosa ya 
depende de cómo 
tú manejes la 
situación, pero yo 
no le doy segundas 
oportunidades a 
nadie, o bien 
recurro a partirme la 
caja un rato: quedar 
super amablemente 
y luego hacerles lo 
mismo. 

no te quedes 
dando vueltas a 
conversaciones 
que no salieron 
como querías. Si 
respiras, te 
enfocas en tu 
crecimiento como 
ser humano, en tu 
asertividad. 

Toma 
este ghosting que te 
hace, para aplicarle 
el Contacto Cero ( 
tu ghosting forever) y 
sacalo de tu vida, y 
nunca más vuelvas a 
tener interacción 
aunque te ruegue. 
 

Quizá deberías 
plantearte el no 
depositar tantísima 
confianza en la 
gente tan 
facilmente. 
Cuentas 
relaciones muy 
cercanas en muy 
poco tiempo, y eso 
pocas veces dura. 

A los que hacen la 
bomba de humo y 
quieren regresar 
tenéis dos 
opciones: 
mandarles a la 
mierda sutilmente o 
devolvérsela y que 
les quede claro que 
no son 
imprescindibles, 
así, sutilmente 

Pero lo que si te 
aseguro que va a 
acelerar tu 
recuperacion es 
NO mirar sus 
redes sociales 
porque saber de el 
alimenta tu dolor. 

Yo en tu lugar, lo que 
haría sería borrarlo 
de todas formas de 
contacto 
 

Desde entonces 
soy muy cauta a la 
hora de dar mi 
confianza. 

Me encanta esto 
porque es hacerles 
daño donde más les 
duele. Y verles 
sufrir cuando han 
hecho sufrir a una 
es una sensación 
indescriptible. 

Un consejo es que 
dejes pensar tanto. 
No fuerces las 
cosas, disfruta, 
vive el momento y 
si sale … salió. 

Pues suena a 
ghosting, algunos 
vuelven y otros no, 
yo pasaría de su 
cara total e iría a mi 
bola sin esperar 

Hay que ser cauta 
porque el personal 
no está muy 
centrado en 
general. 
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nada. 
 

En fin...que hay 
gente pa "to", no 
les da mas de si, 
no queda otra que 
ir aprendiendo 

Pasando de él y 
sacándolo de tu 
mente en lugar de 
torturarte 
consultando el móvil 
una y otra vez con la 
esperanza de 
obtener alguna 
contestación.  
 

Hay que aprender 
a no tener o 
controlar las 
expectatives (...) 
vives más 
tranquila. 

 

No merece la pena 
que malgastes tu 
energía en intentar 
averiguar o 
entender. 

Aceptando 1. Que si 
está pasando, 2. 
Que para ti fue fuerte 
3. Asumir que eres 
importante 4. 
Cerrarle la puerta en 
las narices a la 
oportunidad de que 
te sigan lastimando. 
Pasa. Pasa 
rotundamente. 
Ni de coña te hagas 
ideas de algo serio 
con alguien así. 
Pasa de él. 
Bloquéalo o 
simplemente le dices 
que has conocido a 
alguien y os habéis 
gustado. 
 

No espere gran 
cosa de la gente 
en cuanto a que 
cree vínculos 
sólidos 

 

Ya deja de darle 
tanta vuelta del 
porque los 
ghosting son 
ghosting. Por mas 
que los juzgues y 
critiques el 
problema no va a 
desaparecer, y 
más si fuiste la 
parte afectada. 

Mi consejo es 
separarte y seguir 
por tu camino sin esa 
persona. 

 

Así que a partir de 
ahora no 
"desesperaré" 
tanto y que sea lo 
que tenga que ser 

 

No te rayes, no 
pienses, distráete, 
sal con tus amigxs, 
ríe y pásalo bien. 
Te mereces esto y 
ese tipejo no 
merece tu 
sufrimiento porque 
de verdad, ya está 
hecho y no vale de 

De eso sí te puedo 
hablar porque lo 
sufrí. 

(...) Llegas al 
momento definitivo y, 
dolorosamente, 
empiezas la 
recuperación, este 
momento terrible y 

Primero me elevó 
al cielo mas eterno 
y luego me hundió 
en el infierno más 
doloroso pero 
¿sabes qué? 
APRENDÍ !!! Como 
nunca, me cambió 
para siempre, ya 
no, ya no sufro, ya 
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nada. crucial es aquel en el 
que te das cuenta de 
que SABE QUE LO 
ESTÁS PASANDO 
MAL Y NO LE 
IMPORTA. Este 
resumen es 
fundamental. 

TODOS sin 
excepción sufrimos 
cuando nos hacen 
ghosting y quien lo 
hace lo sabe así 
que…eso es lo que 
le importa tu 
bienestar, 
absolutamente nada. 
No te compliques 
buscando 
explicaciones, esa es 
la raíz del problema. 
Actúa, protégete. 

Cómo? 

tan fácil como duro: 
contacto Cero y el 
aislamiento te hace 
el trabajo duro, 
terminarás por 
superarlo. Cuanto 
mejor hagas el 
contacto cero antes 
pasará. 

Yo hice una serie de 
cuestionarios para 
rellenar los primeros 
días que te ayudan a 
llevarlo a cabo con 
cierta facilidad, es un 
word, no sé si puedo 
mandarlo o 
publicarlo por aquí. 

no caigo en eso. 

 Alguien así no vale la 
pena. Te hablo de mi 
experiencia con un 
ex, que le tuve 
demasiada paciencia 
y acabe con tanta 
rabia que lo voy a 
denunciar por malos 

Y aprendí mucho 
de aquello y ya no 
me presto apenas 
a esas "relaciones" 
que se que no van 
a pasar del rato en 
ese momento, 
sabiendo lo que 
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tratos (había otros 
actos de agresividad 
de su parte, el 
silencio era uno de 
ellos y de mi punto 
de vista el peor). Si 
lo borras o lo 
bloqueas mantienes 
tu autoestima intacta, 
si le aceptas 
demasiado acabarás 
con tanta rabia que 
quieras vengarte 
más tarde y esto es 
como una bola de 
nieve. 

hay es más 
llevadero e incluso 
te puedes anticipar 

 Bueno, si se ha 
borrado del mapa no 
te queda otra que 
borrarlo de tu mente 
y de tu vida. 
 

Te aconsejo que la 
próxima vez te 
tomes las cosas 
con mas calma. 
Disfruta el 
momento sin ir con 
prisas y sin 
esperar 
demasiado. 

 

 Intenta pasar página. 
 

Nunca más supe 
de ella, a partir de 
esa noche decidí 
tomarme el 
conocer a chicas 
de manera más 
conservadora 
escéptica y menos 
"optimista" 

 

 Me costó asimilar 
que de repente no 
me quería, ahora ya 
eliminé la 
conversación y estoy 
dejando pasar el 
tiempo. 
 

ERROR, quedarse 
esperando. Tu 
sigue tu vida sin 
esperar nada 

 

 Pues entonces, lo 
mejor será que te 
olvides de él, que de 
lo contrario, te harás 
más daño. 
 

Yo me lo tomo con 
pasotismo porque 
no me implico y 
una ya se 
acostumbra. Me lo 
tomo como un 
aprendizaje sobre 
cómo funcionan 
muchos tios. 

 

 Ahora borro el 
número y pierdo 
cada día un poco 

Yo iría con 
mentalidad de 
pasármelo bien sin 
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más en la fe en la 
humanidad ( y ya la 
de los hombres ni te 
cuento) 
 

ilusionarme, pero 
tampoco con la 
certeza de que 
me.voy a pegar 
una ostia porque 
sino no vas a 
disfrutar tanto y 
puedes desconfiar 
de todo. Así si sale 
bien, genial y sino 
pues como vas 
tranquila y sin 
ilusiones de 
entrada pues no te 
dejará mal 
después. 

 Ni insistas carbón, a 
otra cosa y ya 
 

Primero: no te 
crees 
expectativas. 
Ninguna, ve sin 
prejuicios ni 
pretensiones. Así 
si conoces a 
alguien y os caéis 
bien (y se ve 
interés) pues 
genial, si no 
funciona la cosa (o 
la otra persona 
hace "ghosting") 
pues estás como 
al principio, tú con 
tu vida. 

 

 Es duro pero 
cuídate. Asume que 
lo echas de menos y 
lo piensas y poco a 
poco irá pasando. 
Intenta escribir tus 
emociones para 
liberarlas pero no se 
las envíes. 
 

En tu lugar lo 
bloquearía y me 
olvidaría de él. 

 

 Así que nada, yo le 
bloquearia por si 
acaso quisiera 
volver, ya que ha 
salido de tu vida, que 
salga 
definitivamente. 
 

A ver yo te diría 
que hasta que no 
veas a alguien no 
te hagas 
expectativas, por 
conocerle no te 
vas a convertir 
automáticamente 
en pareja, puede 
que os gusteis o 
no, hasta puede 
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que te guste y 
haga un ghosting 
como un castillo, 
que está el foro 
lleno de esas 
historias 

 Lo único que te 
puedo decir es que 
intentes pasar 
pagina. 
 

yo estoy de 
acuerdo con el 
primer comentario 
que habla de no 
crearse 
expectativas y vivir 
sólo el día a día 

 

 Pasa de ella shur, ni 
la mires, si tiene el 
mínimo interés ya 
volverá 
 

Solo te digo que 
tengas prudencia, 
todas sabemos lo 
que es el ghosting, 
que no digo que te 
tenga que pasar 
pero como te 
pase, leyendo lo 
súper emocionada 
que estas te vas a 
meter el ostión de 
tu vida! Tómatelo 
con calma de 
verdad! 

 

 De todas formas, 
sigue con tu vida, y 
pasa del tema 

no pasa nada pero 
tienes que bajar la 
intensidad para la 
proxima para no 
llevarte estas 
desilusiones. 

 

 Así que mi consejo 
es que aceptes que 
piensas en esa 
persona y seguir 
vivendo y haciendo 
tus cosas.  
aceptas que estás en 
fase de duelo…que 
ahora te toca la fase 
de estar mal…y que 
es así….osea…no 
luchas… 
aceptas….eso 
sí…no te recres en el 
pensamiento…deja 
que venga….y que 
se vaya… 
Haciendo estas dos 
cosas…irá 
disminuyendo la 
frecuencia de los 

Suena a ghosting, 
igual te ilusionaste 
de más con ese 
chico. 
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pensamientos…e 
irás sanando… 
así q cuanto antes lo 
aceptes, antes 
podrás seguir. 

 Si realmente 
conoces a la 
persona, tienes años 
de tratarle y eso 
sucede, lo ideal es 
tratarle de 
contactarla y 
asegurarte de que se 
encuentre bien. Caso 
contrario y el cual es 
muy común, cuando 
por ejemplo: conoces 
a alguien en un bar o 
plaza y le pides el 
número de su móvil. 
Si sucede en un 
caso como este, 
simplemente sigue 
con tu vida 

  

 si esa persona no 
hace ningún 
esfuerzo para hablar 
contigo durante 2–3 
semanas, 1 mes 
sigue mi consejo: 
bloquea su número 
de teléfono, 
bloquealo del 
Facebook, del 
Instagram, de todas 
las redes sociales. 
Puedes hacerlo de 
manera gradual, 
también. A las 2 
semanas de silencio, 
bórralo de tus 
amigos, sácalo del 
Facebook. Si sigue 
sin reacción al cabo 
de 1 mes, bloquealo.  

  

 Deja esas 
esperanzas e 
ilusiónes y avanza a 
la siguiente etapa 
que es la aceptación 
para que después 
puedas reconstruir y 
sentirte mejor 
contigo misma.  
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dejar pasar este 
momento olvidar y 
sobretodo perdonar 
hará que nuevas 
cosa vengan a tu 
vida. 
prefiero olvidarme de 
esa persona y seguir 
viviendo mi vida. 

 Pero por tú dignidad 
y salud emocional es 
mejor que te calmes 
y aceptes la 
situación, se que es 
muy difícil, pero si te 
vuelves a comunicar 
con el solo te 
lastimaras a ti misma 
si te hizo ghosting 
pues no queda otro 
camino que el de 
contacto 0 y cada 
uno con su vida. 

  

 Acepta la pérdida y 
déjalo ir 
no esperaría: 
seguiría haciendo mi 
vida 

  

 Hay que olvidarse. 
Punto. 

  

 

8.4.3. Taula 3: (IN)COMPETÈNCIES GENERALS GHOSTEJADORA 

(IN)COMPETÈNCIES GENERALS GHOSTEJADORA 

Vagància 
 

Yo lo veo como una mezcla entre cobardía y vagància 

Yo lo veo más como vagancia 

pasotismo 

Immaduresa 
 

Es de ser muy inmaduro y ser un cobarde la verdad. Tipica 
actitud de esperar que los problemas que desaparezcan por sí 
solos y no enfrentarse a ellos de cara, muy tipico de las 
nuevas generaciones blandas. 

Es de una cobardía y de una inmadurez tremendas. 

considero que por desgracia mucha gente hace eso, porque 
son gente inmadura,mentirosa,cobarde 

evidente inmadurez 

muy inmaduro 

Cobardes, inmaduros y maleducados 

es inmaduro y ridículo y cruel. 

Quienes hacen este tipo de cosas son personas egoístas, 
inmaduras, crueles y cobardes 

somos adultos y las cosas se pueden hablar.. 

La persona que hace ghosting me parece patética. Si eres 
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adulto para crear vínculos emocionales de cualquier tipo, 
también lo eres para despedirte aunque sea con un mísero: 
siento que esto ya no tiene sentido, cuídate. La gente 
emocionalmente infantil me parece un coñazo y según en qué 
casos ligeramente peligrosa con sus caprichos y pataletas... 

se ha ido con un niñatillo de casi 10 años menos (pero con 7 
años de edad mental) y se le ha pegado las tonterías de él 

Este post lo he hecho en referencia a que a veces nos 
echamos la culpa a nosotras de que desaparezcan cuando la 
inmadurez emocional es de la otra parte. 

hay por medio una inmadurez emocional que le hace actuar 
así. 

no tenemos culpa de la falta de madurez masculina y de que 
como decían por otros mensajes por aquí arriba, no sean 
capaces de dar la cara y enfrentarse a estas situaciones como 
debe ser. 

Covardia 

Es de ser muy inmaduro y ser un cobarde la verdad. Tipica 
actitud de esperar que los problemas que desaparezcan por sí 
solos y no enfrentarse a ellos de cara, muy tipico de las 
nuevas generaciones blandas. 

Es un acto de cobardia y una falta de respeto y empatia 

Yo lo veo como una mezcla entre cobardía y vagància 

Es un acto cobarde 

Es de una cobardía y de una inmadurez tremendas. 

No se puede ser así por la vida y serán cobardes en otros 
ámbitos seguro. 

Es pura cobardía y de persona poco empática y de valores 
cuanto menos cuestionables. 

Es cobarde y muy egoísta. 

A mí personalmente me parece una actitud cobarde. 

Es pura cobardía y egoísmo. 

Las personas que hacen eso son ruínes y cobardes 

considero que por desgracia mucha gente hace eso, porque 
son gente inmadura,mentirosa,cobarde 

Motivos: que son cobardes, ruines y faltos de empatía 

Cobardes, inmaduros y maleducados 

es un acto muy claro, aunque cobarde 

una persona que te deja tan cobardemente 

Quienes hacen este tipo de cosas son personas egoístas, 
inmaduras, crueles y cobardes 

Muy cobarde hacerlo 

Malditos cobardes 

su comportamiento ha sido muy cobarde y ruin 

Es bastante cobarde 

Creo que no se me ocurre nada más cobarde que el 
“fantasmeo” 

Es que ahí está. Si tu no quieres relacionarte más con alguien 
hay dos vías: largas y distanciarse hasta que no haya nada o 
decir claramente el motivo "No encajamos", "X 
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comportamiento tuyo no me gusta", "Me ha decepcionado que 
hayas..." pero no en plan cobarde de un día para otro hacer un 
"ghosting", a mí me parece una asquerosidad. 

Manca d’empatia, 
egoisme i crueltat 

nada justifica la falta de humanidad,empatia 

Es un acto de cobardia y una falta de respeto y empatia 

Es pura cobardía y de persona poco empática y de valores 
cuanto menos cuestionables. 

Es cobarde y muy egoísta. 

A mí personalmente me parece una actitud cobarde. 

Es una cobardía como una casa, y hay que ser un poco 
psicópata para cortar todo contacto sin más. La otra persona 
no sólo no te importa, sino que eres incapaz de empatizar lo 
más mínimo con sus sentimientos. 

Es pura cobardía y egoísmo. 

pues hay gente que tiene muy poca empatia y no se da cuenta 
del daño que puede hacer pues a esta persona no le afecta a 
su ego, ni su autoestima. 

Motivos: que son cobardes, ruines y faltos de empatía 

Creo que lo hacen más los tíos, ya sabes , emocionalmente 
suelen ser más desaprensivos. 

Yo creo que quizás esta chica no tiene mucha inteligencia 
emocional como para entender esto y tampoco parece muy 
sensible o empática si no ha entendido nada y te ha bloqueado 

egoísta y cobarde 

Quienes hacen este tipo de cosas son personas egoístas, 
inmaduras, crueles y cobardes 

cruel y malvado 

es inmaduro y ridículo y cruel. 

La gente mala suele utilizar a la gente desesperada por algo 
de atención y cariño. 

Como entiendo que son ellos los que tienen el mal 

Manca d’educació, 
valors, moral i 

respecte 

Es duro ver la poca calidad moral que tenía alguien con el que 
has estado un año 

Es pura cobardía y de persona poco empática y de valores 
cuanto menos cuestionables. 

Cobardes, inmaduros y maleducados 

Lo veo de maleducados. 

Si ya me parece sucio y deshonesto hacerlo con alguien a 
quien conoces poco (porque el hecho de conocerlo desde 
hace poco tiempo no te da derecho a considerarme poco 
menos que basura y con cero consideración) pero es que 
hacerlo después de un año de relación? 

una evidente falta de respeto 

Es un acto de cobardia y una falta de respeto y empatia 

Irracional y irrespectuoso 

Sin respeto 

me parece una falta de respeto 

Irresponsabilitat 

Meterse dentro físicamente de alguien debería ser suficiente 
serio para tener una responsabilidad moral con la otra 
persona, sino no mientas ni te impliques 

Pero la mayoría de los chicos y no tan chicos tienen cero 
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responsabilidad afectiva. 

Irracional y irrespectuoso 

irresponsables 

El problema lo tiene el que lo hace, que no tiene ni una pizca 
de responsabilidad afectiva ni conoce lo que es. 

evitar dar explicaciones, y sin pensar en como se va a sentir la 
otra persona. 

Mi conclusión es que el problema está en que actualmente la 
mayoría no busca una relación de pareja y cuando ve que la 
cosa se acerca, se asusta y en lugar de asumir 
responsabilidad y las cosas como son, optan por la vía favil» 
huir y buscarse a otra. 

Malaltia psicològica  

Con perspectiva me he dado cuenta de lo tonta que fui y que 
me he librado de alguien tóxico 

Por un momento encima piensas eso, que has podido hacer 
algo mal, pero no, no me pude portar mejor con esa persona. 
Sus líos, o desequilibrios son problema suyo. 

los "buscadores de tabaco" son o desperdicios humanos o 
gente muy tarada 

¿Que hay gente rara ahí metida? Sí, pero no todas las tías que 
hay ahí son raras, con taras mentales o qué sé yo.(...) 

Al principio me tocó la moral porque la niña estaba muy bien 
pero al cabo de poco pensé que mejor, porque tenía pinta de 
ser una loca de cuidado. 

Gente rara en el mundo hay a patadas, y la mayoría con taras 
y traumas. Si te ha hecho ghost, mejor para ti, seguro que era 
una lcdlcñ que acabará charo perdida. 

Particularmente, me parece algo medio enfermo, deberían 
tratarse los que lo hacen. 

Lo de bloquearte lo ha hecho para llamar tu atención de forma 
inquietantemente tòxica 

He tenido uno, no sé si era sólo goshting lo que hizo, creo que 
además tenía razgos de persona violenta, que se siente de por 
sí superior (o tiene un complejo de inferioridad disimulado) 

La gente cada vez está mas pirada. 

cosas: puede ser estrés o problemas mentales, o lo más 
probable, puede haberte mentido. 

La gente que hace solamente ghosting creo que tienen serios 
problemas psicológicos y muchos deberian estar encerrados 
en un psiquiátrico por sus grave trastornos narcisistas y 
antisociales. 

Me «respondió» con un ghosting- bloqueo, tan grande como 
un templo. Lo que me queda claro es que se hacen los 
enamoradizos para mojar el churro y subirse el ego. Señores: 
váyanse al psicólogo a curarse los traumas!!! 

La tara y la mala educación es suya, no nuestra. 

Hay gente superinconstante, si va y viene como las mareas, 
seguramente sea así con todo en la vida. Suelen ser personas 
con miedo al compromiso o fóbicos, se agobian con el 
contacto humano pero luego se "acuerdan" de los amigos y los 
buscan...para volver a agobiarse y repetir el ciclo. 

Es una cobardía como una casa, y hay que ser un poco 
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psicópata para cortar todo contacto sin más. La otra persona 
no sólo no te importa, sino que eres incapaz de empatizar lo 
más mínimo con sus sentimientos. 

Para mi gusto también es ser un poco psicòpata 

Por lo general, los que adoptan estas técnicas tienen un 
trastorno de personalidad tipo B (narcisistas, sociopatas, 
Psicopatas). Con mayor frecuencia lo utilizan los psicopatas, 
que son más calculadores. 

muchas personas incluyendo los psicópatas narcisitas lo 
hacen habitualmente 

Si es alguien que SABE que siento cosas por él o que ya hay 
confianza, pues me parecería muy psicópata. 

(...) soy tóxica en un nivel bajo. Pero de que lo soy, lo soy. 
Puedo herir a las personas sin darme cuenta como el 
descubrir que en mis dos primeras relaciones fui una Ghosting. 

Mientras no se den cuenta del nivel tóxico que cargan harán 
daño con quienes se relacione ya sea consciente o 
inconscientemente. 

Con perspectiva me he dado cuenta de lo tonta que fui y que 
me he librado de alguien tóxico 

Hay un tipo de persona que se caracteriza por decirte lo que 
sabes que quieres oír o hacerte lo que sabes que quieres 
recibir; hay que tener mucho cuidado con este tipo de 
personas porque no es la primera vez que salen rana. 

Efectivamente estas personas saben muy bien como seducirte 
y conquistarte y sí, los que te dicen lo que quieres oir y te 
bombardean con cariños durante la conquista son los llamados 
love bombing, son auténticos adictos a la conquista, lo viven 
con intensidad y cuando ya tienen a la persona en sus garras, 
se aburren y se desmotivan y ahí es cuando desaparecen. 

Si se internaba pero no me decía una narsicista 

Si desapareció es porque hizo Ghosting y eso hacen los 
narcisistas. 

Eso pasa mayormente cuando ya las relaciones están muertas 
y casi siempre lo hacen los sicópatas narcisistas. 

No soy experta en narcisismo y no me quiero involucrame en 
el tema pero mis amigas me dijeron que es un actitud típica de 
ellos. 

Ghosting. Hacerse el fantasma . Una herramienta mas del 
narcisista para sembrar incertidumbre esa misma que nos 
vuelve locos . 

Narcisistas 

(In)competències 
inacceptables 

 

Son desperdicios humanos 

Desperdicios humanos 

Infraseres por el mundo 

Mejor darte cuenta así que estabas con un capullo, en el fondo 
cuando hace eso se están retratando ellos mismos. 

Jaj, sí, esos que vuelven 2 años después, como si no hubiera 
pasado nada, son la peor raza. 

últimamente solo me encuentro con este tipo de especímenes, 
y de verdad que les estoy cogiendo una manía increíble. 

son unos neandertales 
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Gilipollas 

Hasta la pepitilla del «ghosting» (Le llaman así por no decir 
que son unos «capullos integrales»). 

Lógico y normal cuando tienes un carácter asqueroso. 

El problema no lo tienes tú, lo tienen ellos que son gilipoyas 

Lo que quiero decirte es que una persona que hace eso, no se 
merece siquiera respirar. 

el ghosting ni me lo planteo porque me parece de mierda de 
persona 

la gente que hace ghosting (yo los llamo chaqueteros) son 
gente sin importancia, gente mediocre que no merece la pena. 

(In)competències 
desvaloritzades 

 

Y aunque sé que es muy difícil…pero una persona que es una 
cobarde…que no es capaz de decir las cosas a la cara…sino 
que se escabulle…(...)…es inmadura y ese tipo de gente no 
nos interesa a nuestro lado… 

Yo no merecía lo que me había hecho. Y era mejor estar lejos 
de alguien así. No merecía formar parte de vida. 

pensando que es mejor que se haya ido, porque una persona 
que te deja tan cobardemente y sin explicaciones es mejor que 
este fuera de tu vida. No vale la pena. 

Total gente que tiene ese tipo de comportamientos no 
merecen la pena nada de nada. 

En mi vida quiero, y me merezco, gente que vaya de cara. 

Yo tengo claro q si no eres capaz ni de dar una explicación o 
crees q no la merezco, tp tienes sitio en mi vida, mejor así. 

gente basura sin sentimientos que no vale para nada 

Yo ni de lejos kiero alguien tan cruel en mi vida. 

Quienes hacen este tipo de cosas son personas egoístas, 
inmaduras, crueles y cobardes, y lo mejor que se puede hacer 
es mandarlos a Mordor. 

ya sabes que es muy inmaduro y no tiene sentido gastar más 
energía en ello. 

Esta persona te saco de su vida y no merece que sigas 
dedicándole tiempo de la tuya. 

Es que alguien así no merece ni encontrarte de nuevo 

una persona que hace eso y se porta como hizo ella no la 
quiero en mi vida de ninguna manera. 

cuando lo que se va de tu vida es la mierda, yo lo llamaría 
"higiene". 

La gente que hace eso es mejor no tenerlas en tu vida, al final 
te hacen un favor y todo. 

Lo natural sería tratar de entender que la persona que te lo ha 
hecho no es la que tú creías y asumir su pérdida (que en 
realidad, más que pérdida, puede ser más una ganancia). 

Ni de coña te hagas ideas de algo serio con alguien así. Pasa 
de él. Bloquéalo o simplemente le dices que has conocido a 
alguien y os habéis gustado. 

Y para la chica que ha escrito el post pues decirte que no le 
des mayor importancia a ese imbécil 

No te agobies con el tema que puede que lo mejor que pueda 
pasar es que desaparezcan.. 

Es mejor superar a alguien de tan baja calidad humana 
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Porque la calidad humana que tiene tu ex es tan nula, no se 
merece ni tu atención, ni tus pensamientos, ni tus lágrimas. 
Nada. 

Un gilipollas más al saco... Olvídalo. 

ese persona no vale la pena de su atención. Sigue p'alante 
con su vida sin mirar por atras. 

Conclusión, aunque duela, hay que pasar de este tipo de 
capuyos, no se merecen ni una lágrima… 

Yo tomaría distancia, porque esa amistad para ti es un amor 
no correspondido, no una amistad de verdad y lo que te quita 
es más de lo que te aporta. 

es obvio que si hubiese querido contactarte lo habría hecho 
ya..no merece tu atención; bloqueo y repetición del mantra: » 
él se lo pierde, por gilipollas». 

si no quiere juntarse más contigo es la opinión de una 
persona, que obviamente ya no puede tener tu atención, se la 
quitas inmediatamente y se la das a los que si te quieren en su 
vida a los que te quieren escuchar, a los que quieren estar 
contigo, esos son los importantes. 

Consejo, quítale la atención al que no te quiere hablar (...) 

Tu decides si perder tu tiempo con eso, mi tiempo y energias 
no se lo mereceria alguien asi... 

Patada y al arcén, no sigas perdiendo tiempo con ese tío 

Ir detrás? Para que? Si la persona decide desaparecer sabe 
dónde tiene la puerta. Yo no pierdo ni un solo segundo de mi 
tiempo en ir detrás. 

No malgastes ni un solo minuto de tu tiempo en escribirle. 

Ahora mismo estoy aplicando hielo, me está costando 
bastante... Pero lo hago por respeto a mí mismo. Me tengo 
que valorar a mí mismo, y no mendigar por personas que no 
se preocupan en invertir. 

Esperarlo es una perdida de tiempo que no te aconsejo. 

Y parte de la rabia que tengo es por estar gastando tiempo y 
energía por una persona que no lo vale y a quien nunca le he 
importado. 

Creo que en el fondo sabes que te sentirás mejor pasando de 
él. Estás teniendo una lucha con tu amor propio. Por un lado te 
intentas convencer de que te mereces lo mejor y que él no se 
está comportando a la altura de lo que mereces, y por otro 
piensas que él es justo lo que necesitas y que merece la pena 
arriesgarse. No lo merece, no pierdas esa lucha. 

No le regales tu tiempo y tu atención a gente que no se la 
merece.  

Como entiendo que son ellos los que tienen el mal por hacer 
eso, rezo por ellos, pido luz para que se curen y sigo con mi 
vida. 

no merece que yo emplee mi energía emocional en eseñarle 
a tratarme con el respeto y consideración que como ser 
humano merezco. 

en tu mente hasta le darás las gracias…una porque no has 
perdido más tiempo con alguien que no es persona…y porque 
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se ha mostrado tal cual es…una mierdecilla… 

Pues de buena te has librado! 

me consuelo pensando que ha perdido el y no yo 

entonces estas tirando el tiempo con alguien que en verdad te 
suda 

El que te hace ghosting, es porque no le interesas. ¿Y para 
qué quieres interesarte tú?…. 

si no te aprecia lo mismo que tú a él, entonces ya está, no 
están en el mismo camino. 

No gastes tus energías con alguien que muestra una actitud 
de desinterés. 

Fue tan ruin contigo esa persona, que no merece ni un minuto 
más de tu tiempo ni de tu sufrimiento. 

 

8.4.4. Taula 4: TIPUS IDEAL 1: INCAPACITADA 

(In)competències 
ghostejadora 

TIPUS IDEAL 1: INCAPACITADA 

Baixa autoestima i 
por al rebuig 

Nuestra necesidad de ser aceptado y el miedo a no serlo hace 

que se evite la confrontación de que se nos señale como 

malas personas por querer romper. 

Decidí que ya no quería ser controlada por el miedo. Fue 

cuando entre a cursos y talleres de autoestima. (...) Fue un 

camino largo y tedioso que me tomo más de cinco años el 

reforzar mi confianza, tener carácter y, aceptarme tal como 

soy. Gracias a eso la chica Ghosting desapareció para 

siempre. 

a la hora de mostrar sus intenciones no lo hacen por miedo al 
rechazo. 

falta de autoestima. 

También creo que son persones con baja autoestima 

Puede que siempre le hayas importado pero no soporta la idea 
de que su imagen quede para siempre destrozada ante ti. 

Una mujer sin confianza que no es capaz de tener una 
conversación importante cara a cara y que no es capaz de 
comunicarse. ¿De verdad esperas que alguien se enamore de 
ti mostrándole esa versión tan insegura? 

Porque tiene la autoestima de un cubo de fregar, però eso es 
problema suyo y no tuyo 

Covardia i 
immaduresa 

lo que si veo es que refleja al final un profundo miedo a si 
mismos y es una huida de sus propios compromisos. 

Aclaro que no defiendo el ghosting, me parece una moda 
horrible de personas cobardes que no son capaces de decir 
que no les interesa seguir. 

Igual es el tipo de persona que no se atreve a decirte sus 
intenciones reales y está esperando que te des cuenta, no lo 
sé, cada uno es un misterio. 

Yo creo que se acojonan. Y prefieren hacer eso tan feo de irse 
sin decir adiós en lugar de ser sinceros consigo mismos y con 
la persona a la que saben que van a dañar. 

Yo lo del ghosting lo he hecho y me lo han hecho. No me 
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siento orgullosa porque eso se hace cuando no somos 
personas suficientemente valientes para dar la cara y afrontar 
las cosas, no porque no queramos herir al otro diciéndole 
porque nos vamos. 

Yo soy una experta del ghosting, de algunas me arrepiento y 
de otras no, pero a veces sólo veo la huida como única salida. 
No soy capaz de dejar de hacerlo. 

Esa persona no tiene cojones de dar la cara, por las razones 
que sea, y no puede o le cuesta demasiado darla.  

No tenía la madurez suficiente para decirme que para él sí era 
importante. O no quiso pasar por la pena de cerrar la historia 
bien. Pues bueno. El problema es de él. No mio. Mi lección fue 
recordar confiar en mis instintos que me decían desde el 
primer día que le faltaba mucho trabajo emocional 

considero que por desgracia mucha gente hace eso, porque 
son gente inmadura,mentirosa,cobarde,que no tienen las 
cosas claras y no saben lo que quieren en la vida y en vez de 
decir la verdad y plantear las cosas como personas 
responsables y maduras,pues huyen y desaparecen como el 
humo porque para ellos es lo más sencillo. 

Creo que el gosthing principalmente se hace por cobardía, por 
no ser capaz de hablar las cosas ni querer llevarse el mal rato 
de la reacción de la persona de la que ya no quieres saber, yo 
si he conocido a alguien por lo menos en persona sí me 
molesto en decir oye que no me interesa seguir viéndote, pero 
es que uff las respuestas que recibes suelen ser agresivas, es 
desagradable. 

La primera posibilidad que se me ocurrió al leer tu pregunta es 
que ha ocurrido algo, ahora o en el pasado, que sabe que tú 
no vas a tolerar, o te va a hacer mucho daño, y no tiene el 
valor de exponertelo. Puede ser algo vergonzante, o muy 
inapropiado. 

"Si no quiere seguir me lo dices, no hagas ghosting. Por mi 
parte lo doy x terminado, pero que sepas que así no se va por 
la vida, peazo cobarde jeje" 

No fui capaz de ser sincera y decirlo, por si le afectaba. 

Manca d’habilitats 
comunictatives i 

socials 

Se que es una guarrada hacer ghosting pero ahora mismo me 
está apeteciendo mucho hacérselo a una persona, tengo 
ganas de huir de esa persona (no me ha hecho nada, pero 
implica enfrentarme a problemas míos). 

Éso debería ser lo ideal, pero lo que a tí y a mí nos parece fácil 
'comunicarnos', hay gente a la que se le hace un mundo, y por 
desgracia les es más fácil huir cual rata 

Son cobardes que no saben llevar un vínculo ni con ellos 
mismos. 

En mi caso cuando lo he hecho ha sido por una mezcla de 
emociones que me impiden decirle a alguien que me genera 
rechazo. 

te permite no enfrentar situaciones en las que te sentirías 
incómodo o directamente no sabrías cómo gestionar. 

Al empezar a conocer gente online, también he hecho 
ghosting. Me sentí bastante mal alguna vez, pero al ir 
conociendo más gente, he aprendido a comportarme como tú 
haces, diciendo claramente lo que siento, sin ser ofensivo. 
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Lo que creo que él tendría que saber ( para futuras chicas) que 
tiene un problema de comunicación y que somos adultos y las 
cosas se pueden hablar.. 

Estabas perdiendo el tiempo conociendo a una persona que 
carece de habilidades sociales suficientes como para poner fin 
a una relacion (del tipo que sea). 

Para que vas a querer en tu vida alguien que no sabe 
comunicarse adecuadamente? 

Insociales 

Yo creo que quizás esta chica no tiene mucha inteligencia 
emocional como para entender esto y tampoco parece muy 
sensible o empática si no ha entendido nada y te ha bloqueado 

Suelen ser personas con miedo al compromiso o fóbicos, se 
agobian con el contacto humano pero luego se "acuerdan" de 
los amigos y los buscan...para volver a agobiarse y repetir el 
ciclo. 

 

8.4.5. Taula 5: TIPUS IDEAL 2: NARCISISTA 

(In)competències 
ghostejadora 

TIPUS IDEAL 2: NARCISISTA 

Patologització 
de: 

Manca d’empatia  
Egocentrisme 

Irresponsabilitat 
Immaduresa 

Crueltat 
Manca de 

sentiments 
Agressivitat 

Tienen un ego muy grande que necesitan atención. Suelen ser 
narcisistes que se estimulan de las reacciones de sus presas, es 
decir que si uno se pone mal frente a el, lo ayudas a "vivir", se 
creen el centro, dignos de respecto, el mismo que no le dan a 
nadie, ni a ellos mismos siendo tan mal educados y 
desconciderados de la otra persona, buscan sus propios 
intereses. 

Pero te cuento, el narcisista te dejó bloqueada de todo, te bloqueó 
tu día. Él, en cambio, sigue su vida como si nada, no tiene ningún 
tipo de afectación. Solo quiere afectarte a tí; él sigue buscando 
víctimas, sigue armando y desarmando amistades sin ningún tipo 
de culpa ni recuerdo de lo que pasó. 
En cambio, tú quedas destruída. Lo buscas solo para pedirle 
perdón y jurarle que nunca vas a volver a hacer lo que ni siquiera 
hiciste. 
El ghosting (silencio) es un juego perverso que utilizan los 
narcisistas para devastarte y lo logran siempre. Generan 
ansiedad, temor, ataques de pánico. Es difícil de expresar todo lo 
que se siente, pero te puedo asegurar que es terrible. 
 

Intenciones ocultas y oscuras pues se mueven desde el miedo y 
la oscuridad el EGOCENTRISMO cruel. simple siempre piensa 
mal y ACERTARÁS. 
Pero qüestionate, lo sé por experiencia pues estuve 21 años con 
mi expareja, si es empático Salvador, justiciero ( punisher) porque 
a veces tienen comportamientos disfuncionales comunes….que 
se confunden con el narcisismo. 
Te aplicó devaluación hombro frío o ghosting, triangulacion, 
disonancia cognitiva, nunca asumía su responsabilidad ante las 
personas las cosas y la vida, es narcisista encubierto, 

Te empieza ignorar y dejarte en "frío" un poco de lo que en inglés 
se llama "ghosting" (se pierde y no se comunica contigo y si lo 
buscas no te contesta). Usualmente esto pasa cuando el 
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narcisista tiene un nuevo objetivo. 

Pues eso es un narcisista, un adulto o adulta con un niño o niña 
de 3–4 años atrapados dentro en sus mentes, es por eso que 
hacen el cambio de culpa, DARVO, Ghosting desaparecer, 
Stonewalling, trato silencioso, hombro frío, la ley del hielo, y entre 
más les ruegues busques, supliques … estas achipilando a la 
malcreada o al malcreado… inflando su EGO, y haciendo sentirse 
importante y grandiosidad. 

El Narc ahora mismo está haciendo de las suyas, 
practicando ghosting y tratamiento de silencio, para obtener 
atención emocional ( preocupación, celos, angustia, anciedad) te 
está torturando, psicológicamente porque sabe que te tiene 
enganchada, mientras está con un nuevo prospecto y 
pasándoselo pipa. 

Los sujetos narcisistas presentan dificultades para captar las 
características propias de las personas con las que tienen una 
conexión íntima debido a su escalofriante falta de empatía. 
A pesar de ello, se podrán mostrar muy solidarios con los 
sufrimientos ajenos siempre que estos estén alejados de su vida y 
no les comprometan a nada. 
Los sujetos narcisistas son altamente peligrosos. 
Tienen una marcada tendencia a la huida; 
Su logro sexual es bajo 
Su edad afectiva es la de los niños de cinco años 
Odian tener dependencia, por eso su manifestación amorosa es 
limitada, llena de miedo y de barreras de autoprotección 
El Otro (ese objeto narcisista que necesitan para completar la 
idealización de su yo) es instrumentalizado, utilizado, y a la vez 
anulado: no lo ven, no existe en su necesidad. 
No son interlocutores aptos ni generosos: reaccionan con rabia y 
humillación ante la menor crítica y no sienten culpa ni 
remordimiento porque son incapaces de ver el daño que 
provocan. 
Cuando el objeto narcisista manifieste cierta autonomía y no se 
pliegue totalmente a los deseos del sujeto, será rechazado al ser 
percibido como agresivo (con tintes persecutorios y paranoides) 

Un narcisista es alguien que tiene un profundo vacío interior y lo 
trata de llenar absorbiendo a otros. Pero ese vacío nunca se 
llena, porque nada exterior puede llenar un vacío interior. Así que 
cuando el narcisista vuelve a sentirse vacío —es decir, 
rápidamente— deja a su absorbido/a y busca otro/a con la inútil 
esperanza de que lo/la llene. 

Pero existe otro tipo de persona —que yo llamo meta-narcisista— 
que también tiene un profundo vacío interior pero intenta llenarlo 
dejándose absorber por otro —el/la narcisita—. Pero cuando el/la 
narcisista encuentra que no llena su vacío, lo/la abandona y el/la 
meta-narcisita se deprime y se siente abandonado/a. (A menudo 
se esconde bajo el nombre de ‘víctima.’) 

Hay dos claves para saber si es narcisista patológico 
encubierto/vulnerable/invertido o no (además de falta de culpa, 
falta de remordimiento, falta de empatía emocional y de que 
aplique el ciclo de abuso: bombardeo de amor, devaluación, 
descarte y aspiradora, entre otras cosas que caracterizan a los 
narcisistas patológicos) son estos dos puntos: 
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1.Es pasivo-agresivo. No es directo, sus comentarios son de 
doble fondo, y hasta sarcásticos. 
2.Usan mucho los tratamientos silenciosos/ley del 
hielo/ghosting/hombro frío. No son violentos físicamente, al 
menos pueden durar años sin agredirte físicamente. 

Eso no se puede saber solo con una desaparición, si es o no 
narcisista…Debe haber otro tipo de señales durante la 
relación…Hay toda una dinámica muy característica cuando estas 
en una relación con un narcisista. Si bien el Ghosting es una 
super bandera roja, de que algo no anda bien, no significa que 
sea narcisista. 

El N crea un trauma muy profundo con sus tecnicas trastornadas 
como refuerzo intermitente, gaslighting, ghosting, hombro frio 
Practicamente te "revientan" el cerebro tanto que en el peor de 
los casos, dejas de percibir que es real y que es fantasia, 
practicamente como ellos viven el día a día. Para recuperarte 
tienes que desconectarte completamente de ese ser tan toxico, la 
forma mas segura es el contacto cero, si no puedes por ser un 
familiar o tener algun vinculo, deberas aprender, te dejo esto: 
Lidiar con personas toxicas 

Porque es una herramienta para hacerte daño ,una mas 
.Ghosting es una palabra devenida de la pelicula ghost la sombra 
del amor .El narcisista utiliza ser fantasma para terminarte ,para 
dejarte con una palabra por decir ,para generarte ansiedad y 
luego te bloquea y desbloquea interminablemente para saber si 
todavia estas pendiente de el . 

La ley del hielo es lo que en inglés llaman "Silent treatment" y no 
es que sea una especie de maltrato, es que lo es. De hecho, es 
una de las formas de maltrato preferidas por los que sufren el 
trastorno narcisista de la personalidad. 

Es una forma de abuso psicológico encubierta que denota no sólo 
la inmadurez y la falta de inteligencia emocional sino de que se 
trata de un intento por controlar y vejar a los demás. De esta 
manera, constituye un comportamiento nocivo y tóxico que puede 
causar diversos y graves efectos en el otro. 

Cuando te ignoran para castigarte, les hablas y no te contestan 
porque según ellos tu has hecho algo mal, después cuando a 
ellos les parece te perdonan y te vuelven a hablar. 
Control mental y maltrato. 

Lo más probable es que el tío sea un narcisista (y lo haga para 
alcanzar su ego), que le de miedo meterse en una relación seria 
porque no se ve capacitado o no es lo suficientemente entregado, 
que no tenga autoestima, esté perdido y no sabe ni lo que quiere. 

Es de manual. Se llama Trastorno de Personalidad Narcisista. 

Sin querer descalificar a parejas o exparejas estos 
comportamientos tras leer mucho, todos los expertos, psicólogos 
y blogs relacionados coinciden en ser producto de personas 
manipuladoras, dependencias emocionales dominantes, 
narcisismo, entre otras actitudes. 

Tres consejos: 
 
– Entienda que lo que le está sucediendo es grave, su malestar 
es Normal. 
– Lea sobre el tema. 

http://www.psicoemocionat.com/1/post/2017/feb/desarrollar-la-inteligencia-emocional.html
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– Evite a esa persona, es emocionalmente inestitable, necesita 
ayuda y usted no puede proporcionársela, mientras esta persona 
no acuda a tratamiento, usted no puede hacer nada, considere 
que la persona que le infringe el tratamiento del silencio está, 
definitivamente, enferma. 

seres sin escrúpulos narcisistes 

Aplica maltrato silencioso hombro frío o Ghosting. 
Es el indicio que quiere deshacerse de ti pero no lo confronta 
como una persona sana responsable y madura haría. Lo hace 
desde su estado consciencial inmaduro como en el patio del 
colegio lo haría un niño con otro niño pequeño creciendo 
personalmente o la típica técnica de hacer el vacío a otro 
compañero de la clase. 
Con la diferencia inequívoca que eso debe ser aplicado en la 
infancia y no en la adolescencia ni edad humana Adulta Si 
realmente hay Madurez PERSONAL. Y valores humanos de 
sentir y sentido común para convivir y cohexistir en ausencia de 
sufrimiento interno y no ejercer sufrimiento al progimo por no 
entender lo que es la responsabilidad en reciprocidad común. 

Lo que debes hacer es aceptar que no existe esa persona de la 
que te enamoraste. Y que la única solución para sanar es 
contacto cero. En cuanto investigues un poco sobre el tema te 
fortalecerás. 
No tiene cura, no es una enfermedad. No tienen empatía, la 
fingen, aprenden de lo que ven… Te enamoran porque te 
esperan. Sorprendentemente si conoces a uno/a los conoces a 
todos. Siguen siempre el mismo patrón: 
LOVE bombing 
Gaslighting 
Devaluación 
Ensaladas de palabras 
Ghosting 
Hasta llegar al descarte 

Hay 4 tipos de descartes. 
Uno de ellos es el ghosting/ley del hielo sin ninguna explicación. 
Éste principalmente se da en el love bombing, y la devaluación es 
casi imperceptible. Muy común en relaciones de abuso express. 
Otros dos sin devaluación previa con todo incluido. Son descartes 
muy confusos, palabras a medias, con frases como éstas: 
“Necesitamos un tiempo”, “Estoy confundid@“, “Seamos amigos 
por ahora”, “Aunque no estemos juntos, te deseo lo mejor y estaré 
aquí para ti”. 
Y los hay todavía más confusos con frases como éstas: “Vete a la 
mierda”, “no quiero saber nada de ti” (en este caso te bloquean y 
no te dejan saber absolutamente nada de ellos, ni te dan más 
explicaciones). 
El descarte conmigo fue cruel, violento y claro, y la máscara se le 
cayó al narcisista: Este descarte se dá porque probablemente el 
narcisista se siente abandonado, o la víctima se ha rebelado 
contra su verdugo, y los narcisistas no toleran perder,quieren ser 
ellos quienes dan el último golpe a la relación, la última palabra y 
en el peor de los casos muestran su verdadera cara. (Este 
descarte sí lleva una devaluación anticipada: descargas de ira, 
proyección, luz de gas, tratamientos silenciosos, triangulaciones, 
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ataques pasivo-agresivo, y/o violencia física). 

8.4.6. Taula 6: TIPUS IDEAL 3: HOMO PSYCOLOGICUS 

TIPUS IDEAL 3: HOMO PSYCOLOGICUS 

Justificació 
individual del 

ghosting 

Ressolució 
immediata i 

rebuig a 
l’insistència 

También me parece una manera de decir las 
cosas, mediante el silencio y el distanciamiento, 
no deja de ser efectivo. 

La llevo haciendo toda la puta vida. En mi zona 
se conoce como "bomba de humo". Si me 
quiero ir me largo y ya esta. 

la falta de respuesta es una respuesta tan 
poderosa como un mensaje. 

Me han hecho ghosting también y mi reacción? 
nada, next, sus motivos tendrá, pero eso no es 
importante para mi, lo que se es que por x razon 
no le he gustado y listo. 

Igual tampoco eres muy importante como para 
que se tomen la molestia de decirte que no 
quieren hablar contigo, o directamente tienen 
cosas mejores que hacer y les da igual no dar 
explicaciones. 

me lo han hecho y lo he hecho (pero no a saco, 
sino manteniendo distancias poco a poco) y 
quien no lo haya hecho acabará haciendolo. 
Hay cosas que es mejor cortarlas de raiz. 

como me importa un culo la gente en general, si 
puedo hago el ghosting, no pasa nada. Si me lo 
hacen a mi pues me importa otro culo, sin más. 

No contestar es una forma de comunicación no 
se que más quieres. Es más, si tu a mi me dices 
que no conectamos y que pasas de mi me 
pareceras una arrogante endiosada. Porqué 
presupones que me molas. 

La verdad es que lo suelo hacer yo muy a 
menudo asi que no estoy para hablar del tema. 
Pero respondiendo a tu pregunta no, me la pela 
bastante de hecho 

Si lo hice y por mucho tiempo (...) No me 
arrepiento de nada, no hay lazos, vínculos, 
obligaciones, cenizas ni nada que valga la pena 
recordar, toy bien. 

También hay gente muy intensa, que igual no te 
queda mas remedio que cortar por lo sano y 
bloquear. 

A pesar de que pueda parecer un final abierto, 
el silencio, en sí mismo, cierra las cosas de un 
modo más definitivo. 

Estás prolongando la agonía, a veces un 
"shock" rápido es mejor 

solo he bloqueado cuando me han seguido 
insistiendo e insistiendo o cuando veo que un tío 
hace como el Guadiana y me empieza a volver 
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loca con ahora sí ahora no....aunque ahora con 
esta tipología me estoy volviendo todavía más 
“zen “ y estoy practicando el arte de dejar en 
visto 

Yo sí he hecho ghosting, porque cuando ha 
llegado el punto en el que alguien me ha llegado 
a dar grima la verdad es que no puedo hacer 
otra cosa. 

Yo si he hecho ghosting con personas con las 
que no he llegado a quedar. A algunos les dije 
que no me habían surgido ganas de quedar en 
el tiempo que llevábamos hablando y que lo 
sentía etc, pero insistían en el por qué y seguían 
siendo pesados, así que dejar de hablar y punto. 

Pero eso no es ghosting, ghosting es 
desaparecer sin más. Si dices que no te apetece 
quedar, que no hay química, que vas a volver 
con tu ex, que te metes a monja, etc...no es 
ghosting si luego se ponen pesados y los 
ignoras. 

Hazle un ghosting paulatino, si ya le has 
respodido en su momento, ahora ya solo con 
monosílabos y de horas en horas, luego de día 
en día y luego nada. 

Un pesado de manual. Y controlador. En estos 
casos lo mejor es cortar el contacto del todo, 
huir, bloquear. No intentes que lo entienda él 
sólo, no lo va a entender y te va a pedir 
explicaciones todo el rato y te va a agobiar 
mucho. No es tu amigo íntimo de hace años,no 
le debes nada. 

El ghosting es plato de muy mal gusto y tanto lo 
he sufrido como lo he hecho (alguna vez a 
propósito porque el tío era repelente y no 
aceptaba un no por respuesta y otras sin darme 
cuenta por circunstancias de la vida). No todos 
los ghosting se hacen con maldad, a veces la 
vida da vueltas y tienes la cabeza en otro lado, y 
para cuándo te das cuenta, ya han pasado 
meses y te da infinita vergüenza decirle algo a 
alguien que probablemente ya ha pasado 
página de todos modos. 

A veces no hay elección, desoyen indirectas o, 
simplemente, se pone muy pesada la chavala. 

Yo lo he hecho con gente que no entendía las 
indirectas y al final daba hasta miedo tanta 
insistencia y obsesión. 

Los ghosteos yo creo que surgen porque a 
veces una persona no entiende el no o no se 
toma en serio tus palabras y no queda otra, 
otras veces sabes que esa persona se lo va a 
tomar tan a la tremenda que es mejor 
desaparecer y ya y otras veces simplemente 
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aborreces a alguien. 

Le digas lo que le digas es una pesadez de 
persona y la única manera que entiende es que 
yo desaparezca o marque límites y distancia. 

No compromís 

Puede resultar cobarde, pero en realidad 
tampoco le debes a la otra persona no serlo por 
un mero "intercambio de fluidos". 

A ver, es que para mí el ghosting es para 
alguien a quien apenas conoces y no quieres 
seguir conociendo. Yo lo entiendo así, con 
alguien con quien no has llegado a tener una 
confianza. Es que hay algunos que por 4 
quedadas superficiales sin que antes os 
conocierais de nada ya piensan que les debes 
exponer ante notario que no quieres nada con 
ellos. 

Yo estoy de acuerdo con lo que dice @Nidea , 
creo que no cuesta nada dar una explicación, 
que obviamente si conoces a la persona de dos 
días, no será lo mismo que si tenéis trato de dos 
meses. Si luego se pone pelma, su problema, yo 
ya he cumplido. Aún así el ghosting lo puedo ver 
más justificado para un rollo de una noche o una 
quedada de Tinder que no ha cuajado, etc. 
Hacer ghosting a alguien con quien llevas 
tiempo saliendo, me parece directamente de 
mala persona y de cobardes, a no ser que 
existan motivos de mucho peso para actuar así. 

Luego te vas y si no quieres repetir por lo que 
sea con esa persona, no considero necesario 
decirlo. 

Si los dos quedais cuatro veces o cuarenta, 
pase lo que pase, y un dia os despedis y nadie 
vuelve a escribir al otro pues no considero que 
sea ghosting. 

Pienso lo mismo, no veo igual que tácitamente 
os dejéis de hablar los dos (si no hace contacto 
ninguno, dónde está la ofensa?) a que de 
repente y tras aparente buen rollo, digas algo y 
no te contesten nunca más. Como dices tú 
cuatro indirectas, y seguro que lo pilla y si no, 
pues ahí sí que ley del silencio 

A mí si se hace antes de verse me da igual, 
entiendo que no hay interés y ya. Cuando ya te 
has visto, has estado hablando meses y hasta te 
has liado me parece supercruel. Y no hablemos 
ya de una relación consolidada. 

Tampoco es lo mismo, como ya se ha repetido 
muchas veces, hacerlo al principio cuando solo 
ha habido la conversación de tanteo, donde ves 
que no te interesa, que después de tiempo 
donde ha habido ya una conexión (o eso crees) 
y sobre todo si ha habido más de una cita. Y ya 
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no te digo con sexo mediante. O sea, el 
ghosting también tiene una escala de hijoputez. 

A mí dejar de hablar a alguien que ni conoces 
no me parece ni ghosting ni que deba explicarse 
nada. Otra cosa es que ya hayas quedado o, 
peor aún, hayas quedado repetidamente y se 
inicie una relación y no des la cara. 

A ver, a mi me parece bien desaparecer. 
Quedáis, os entretenéis y luego a otra cosa y 
cada uno hace su vida. Lo demás es burocracia 
innecesaria. 

Yo siempre voy a intentar no ser cruel ni hacerle 
sentir mal pero pasando ocho mil. Los casos 
que me parecen terribles son cuando ya has 
dado muestras de que la persona te gusta o 
quedas varias veces y de pronto te haces un 
ghosting. Eso no lo entiendo. Si la persona de 
primeras no te gusta o no es tu tipo es un fail y 
ya. Hasta nunqui. 

El ghosting no es que me mole pero en este 
caso de haberse visto una vez pues mira. 
Cuando no procede y es muy cruel es cuando 
ya ha habido más interacción. 

De todas formas, cada persona es libre de 
bloquear a quien quiera, o dar la patada a quien 
quiera sin motivo ninguno. 

A veces no respuesta es una respuesta. 
Personalmente, si solo he quedado una vez y no 
quiero volver a quedar, rara vez contesto. 
3 quedadas en adelante implican la necesidad 
de dar explicaciones desde mi punto de vista. 

Pero que esperes que alguien te diga no me has 
gustado lo suficiente o por lo que sea no quiero 
seguir quedando después de una o dos veces y 
después de unas quedadas que tampoco 
apuntaban a nada, para qué lo necesitáis? 

si sólo habéis hablado u os habéis visto un día... 
Pues no hace falta decir nada, pero que si se 
dice pues ole la educación. 

Si conoces a alguien de hace 2 días y no ves 
necesario seguir teniendo contacto con esa 
persona, entiendo que la gente no se tome la 
molestia en explicar o decir nada. 

Que igual hablo por mí. Si alguien por quien aún 
no siento nada ni hay nada que me una a esa 
persona, me hace ghosting, me doy por dejada 
y a otra cosa mariposa. 

Lo mejor yo creo que es si tienes ocasión si ves 
que vuelve el chaval pues hablar con él y decirle 
lo que te parezca raro (creo que es genial 
expresarte y no quedarte con algo rayándote), 
teniendo en cuenta que no os sois nada ni os 
debéis nada (tú tampoco a él le tienes que 
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justificar cuando no le hables) pero está bien 
hablar realmente si hay interés o para ver si es 
un pasaba por aquí. 

Es que para mí hay ghosting y ghosting.  
Es decir, si después de quedar/liarnos una vez 
no me vuelve a hablar/contestar/saludar por mí 
como si le atropella un camión. Es 
desconcertante pero cero daño. Yo misma lo he 
hecho. Para mí un ghosting gordo es que 
después de 3-4 meses te tengas que dar por 
dejada porque ha dejado de dar señales de 
vida. Eso duele no sólo por ser dejada sino 
porque sientes que no eres merecedora ni de la 
más mínima explicación. 

Desinterès 

A mi si no quiero nada más y me hablan, no 
contestar directamente igual lo hago si me 
descuido pero contesto secamente tipo 
monosílabos, si me dice de quedar otra vez doy 
largas y ya está, y si me sigue hablando pues lo 
dejo en visto y no contesto más. A buen 
entendedor pocas palabras. Dar esa explicación 
me parece innecesario. 

también es cierto que a veces prefiero no 
escribir a ver si con suerte la otra parte tampoco 
lo hace y nos ahorramos algo que ya era más 
que evidente 

Si no te interesa ni como pareja ni como amigo, 
puedes dejar de contéstale todos los dias a sus 
mensajes. No digo de hacer un ghosting, pero si 
de responderle solo de forma intermitente y sin 
demasiado interés. Si es inteligente captará el 
mensaje. 

Hace tiempo me hubiera sentido mal, pero a 
estas alturas, yo misma, porque asumo que todo 
el mundo le da la misma poca importancia, he 
hecho ghosting en apps, simplemente porque 
hay conversaciones que se hacen anodinas y 
especialmente es estos tiempos, estoy muy 
cansada de pantallas y tecleo 

Soy de los que intenta siempre, antes de hacer 
ghosting, dejar claro que me aburre y me dejo 
de hablar porque me ha dejado de interesar. 

Me he encontrado bastante gente que, aunque 
yo no sienta nada y simplemente me divierta 
conociendo, ha llegado a sentir algo y le duele 
que le haga ghosting. 

Por experiencia, mucha gente a la que he 
aplazado alguna que otra quedada porque 
estaba sin fuerzas o porque no me apetecía, ha 
acabado pasando. No era frecuente, solo que 
hay gente que piensa demasiado en caliente. 

No le interesas, sino ya te hubiera hablado, 
hazte valer e ignora a esa persona. 
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Ls verdad es que lo hice para que vea que ya no 
quería nada pero ahora me doy cuenta que es 
de ser muy cabron y debería habérselo dicho y 
ya. 

Si alguien deja de ponerse en contacto contigo 
es que no quiere seguir viéndote, es tan fácil 
como eso. 

Todo apunta a que no tiene el minimo interés en 
quedar contigo.  

No te eches la culpa, piensa que tú estás hecha 
para valientes, algunos te encandilan de una 
manera bárbara y si ven que no eres como ellos 
esperan, huyen. 

Tiene toda la pinta de hacer un ghostig en toda 
regla. No es tanto de que te bloquee de todos 
los sitios pero si que poco a poco se vaya 
alejando de ti. Cuando se tiene más interés… 
No actúa así. 

Con amigas/conocidas también me he marcado 
varias desapariciones porque me he dado 
cuenta de que no me aportaban nada bueno y 
como era gente que quería fuera de mi vida, ni 
siquiera me he molestado en hablarlo. No solo 
no me siento mal por ello, sino que me parece 
hasta liberador, cada vez que lo he hecho me 
invade una sensación de paz que no se paga 
con dinero. 

Traté de ser amable respondiendo los mensajes 
pero en algún punto me di cuenta que no tenia 
interés de seguir perdiendo mi tiempo cuando 
no tengo interés pero tampoco tenía ganas de 
explicarlo todo. 

Hay que asumir rápido que X ha perdido el 
interés. No importa la razón, no le puedo gustar 
a todo el mundo. 

Si realmente es por falta de interés, es decir que 
no hay ningún problema y simplemente es el no 
querer seguir hablando con esa persona... es 
una falta de educación, sin más. 

Goshting es otra cosa. Te desapareces porque 
simplemente descartaste a la persona. Pasaste 
a otra cosa. Obtuviste ( o no ) lo que pretendías, 
y ni siquiera te tomas el trabajo de aclarar que 
no quieres más contacto. 

Me suena más a tios que solo quieren un 
meneo, poca conversacion mas alla de quedar y 
tal, y luego si no me emocionas especialmente, 
no volvemos a quedar y ya. 

Básicamente empiezas ha hablar con una chica 
que por sus fotos es un 5/10 o menos, vamos 
que hablas pues por ver si da pa' paja o algo 
mas, generalmente es categoria de chicas 
suelen crear buen rollo y tal, pero despues de 
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un tiempo hablando te das cuenta de que no va 
a pasar nada mas. (...) A veces en momentos de 
tremendo aburrimiento, retomas la 
conversacion. 

En todos los casos significa que no tienen 
interés por ti y sólo hablaban para pasar el 
tiempo o por compromiso. 

El que te hace ghosting, es porque no le 
interesas. 

(...)se aburren y se desmotivan y ahí es cuando 
desaparecen. 

También he tenido rollos con tíos que 
simplemente han dejado de mostrar interés y 
después de haberles escrito yo alguna vez si 
veo que luego ellos no escriben ni llaman pues 
ahí se quedan...no es lo mismo que bloquearte 
pero también es falta de interés 

No necesariamente tienen porqué mentir, hay 
mucha gente que empieza algo con entusiasmo 
y luego se desinflan, pero tanto el entusiasmo 
como el desinfle son reales. 

tal vez aprovechaba la situación para cortar una 
serie de relaciones que desde hace tiempo 
quizá no le satisfacían ya 

la persona perdió el interés en ti y simplemente 
no le apetece platicar contigo o saber de ti 

Fácil solo buscaba sexo y al ver que no estabas 
muy dispuesta no quiere perder el tiempo. 

Evitar situació 
incòmode 

Yo también hice mucho ghosting a tíos y lo voy 
a seguir haciendo. Me parece mejor dejar de 
hablar que ponerme a decirle a un tío que no me 
gusta por x motivos, me parece una situación 
violenta. 

No importa como se lo digas vas a hacerlo sentir 
mal. Tú no te sentirías mal? Sólo ignóralo por 
horas, ya lo entenderá. 

Yo suelo hacer ghosting a depende que chicos 
porque paso de escuchar las libres 
interpretaciones que le dan, que muchos creen 
que tras un polvo hay que entablar una relación 
afectiva y no es así. En muchos casos si les 
escribes que no quieres nada y que es la última 
vez que hablareis vienen los llantos y las 
tontadas con mucha lagrimita. Si una quiere 
evitarse esto mejor ignorarlos o bloquearlos; 
estás más tranquila tu porque al final incluso el 
tío se va a llevar una herida a su orgullo. 

Y creo que es más sencillo que la parte 
rechazada acepte eso en vez de que la otra 
inicie una conversación que a mucha gente le 
resulta incómoda como es decir «no me 
gustas». 
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No creo que sea miedo al compromiso ni nada, 
es más bien la nueva táctica para dejar a 
alguien sin tener que enfrentarse a la situación, 
la humanidad va hacia atrás… 

Les resulta mas comodo esconderse que ser 
frontales. 

En todo caso el ghosting, es un acto muy claro, 
aunque cobarde, pero en el fondo todos 
podemos caer en lo mismo, porque nos da cosa 
decirle a la gente en su cara que ya no nos 
interesa (...) No le guardes resentimiento, te 
está hablando igual, solo que sin voz. 

te permite no enfrentar situaciones en las que te 
sentirías incomodo 

Quien hace ghosting, sabe lo que hace. Al 
menos un adulto. Significa querer desaprecer 
sin dar explicaciones y sin tener que aguantarte 
como te sientas o que le digas después. 

Ni espero ni quiero que me lo digan, lo veo una 
conversación incómoda muy innecesaria. 

Yo intente hacerlo, hace un poco más que esa 
friolera de tiempo, y me fue imposible, por que el 
tipo era tan insistente, que fue a buscarme hasta 
mi casa, y al trabajo, y a la escuela. No me 
quedo más remedio que decirle a la cara que no 
quería tener nada que ver con él. 

la verdad es que lo prefiero a que haya un 
enfrentamiento tipo "dejémonos de hablar", uy 
nono, prefiero que pasen de mi y punto, lo pillo 
rápido 

¿Les consolará saber que no fueron lo 
suficientemente buenos? Es muy probable que 
este tipo de respuestas lleven a más pregunta o, 
todavía peor, afirmaciones de que pueden 
cambiar o quizás ponerle más ganas. También 
podría conducir a un aluvión de abusos y enfado 
por parte de alguien que no esté dispuesto a 
aceptar tus patéticas excusas….Y esta es la 
razón por la que a veces el ghosting es la mejor 
opción.  

Es complejo, resulta muy peñazo tener que dar 
explicaciones de por qué quieres distancia. 

L’existència 
d’altres relacions 

No soy de darle tiempo a una persona para 
dejar de hablar o no, simplemente deja que lo 
demuestre. Si alguien viene, va, viene, va; 
personalmente me demuestra que no tiene tanto 
interés y puede estar tanteando terreno a ver si 
encuentra algo mejor. 

No es que tenga muchos recursos, es que hay 
alguna opción por ahí más interesante que tú 
para su forma de ver. 

Normalmente han encontrado algo mejor, o más 
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fàcil 

A mí también me han ghosteado, y yo tambien 
he ghosteado (y en mi caso es siempre porque 
tenía a otro que me interesaba mas) y mira me 
suda un pié… El primerio me jodió y luego a 
basa de desencantos aprendí a hacer lo mismo. 

lo más probable es que no fueras la única con 
quien chateaba y le ha surgido algo más 
interesante; en lugar de tener el valor de 
decírtelo, te ha relegado a un segundo plano, 
pero no te ha eliminado del todo por si eso sale 
mal y decide volver. 

Se emocionó contigo hasta que apareció otra 
que le hacía más gracia. 

Bueno, al fin y al cabo no os conocéis de nada 
ni en persona, es posible que él esté hablando 
con varias a la vez y una le haya gustado más. 
A saber… 

se apareció otra persona ala cual prefieren 

Fàcil te tenia en reserva y ahora està con otro 

Es difícil saber qué pasó, puede haber estado 
jugando a varias bandas, no estaba convencido 
de que le gustaras lo suficiente, o quién sabe. 

lo del entusiasmo y desinfle, quieres decir que lo 
que rápido empieza rápido se acaba, y este 
comportamiento es precedido a que esas 
personas encuentran algo mejor 

Las relaciones se rigen para mi como el 
mercado de valores, si resulta que de golpe me 
surje otra oportunidad de inversión que 
claramente es mejor pues deshago posición con 
las inversiones actuales y me voy de lleno con la 
nueva y mejor. Vamos que si estoy hablando 
con una tia que me gusta pero sin más y de 
golpe me surje otra mucho mejor pues pasando 
de la primera. 

Causes 
socials 

Moda 
contemporània 

Si éstas son las modas de la actualidad, que 
paren el mundo que yo me bajo. 

Sin embargo, yo creo que es el nuevo código de 
conducta. En vez de dar la cara, desaparecer. 

se ha puesto de moda el ghosting 

A día de hoy es totalmente normal que la gente 
en esas apps haga ghosting 

me han aplicado el tan popularizado ghosting 

terrorismo emocional tan de moda. 

El ghosting fué mi entrada triunfal en las 
crueldades de esta Era. 

Yo en el primero me quedé muy confusa, no lo 
entendía y buscaba una explicación pero 
cuando descubrí que era una nueva moda, al 
siguiente que me lo hizo, simplemente dije ah un 
ghosting pues nada, no he perdido nada.... 
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Que esta de moda largarse sin decir ni agua 

El ghosting esta a la orden del día 

Me he estado documentando por internet, es el 
ghostin; por lo visto , se ha puesto de moda otra 
vez. 

Creo que es una cosa a la que se esta muy 
expuesto hoy en dia. Supongo que lo tendrá 
aceptado. 

El «ghosting» está de moda entre el sexo 
masculíno y es patético. 

Pues si, es bastante común. 

Por desgracia hay muchos asi. Solo quería 
mojar el churro. 

eso es más común de lo que crees, te seguirá 
pasando tal vez, tú sigue ya que no todos son 
iguales 

A los pocos días de quedar, se marcó un 
ghosting como “buena” tendencia que se lleva 
ahora 

Ahora el ghosting esta muy de moda. No solo te 
ocurre a ti por tu cuerpo o edad, nos pasa a 
todos y todas. 

Parece ser q esta de moda, por lo q me 
comentaron es bastante común 

Lo del ghosting es muy habitual hoy en día y si 
no estás preparada para pasar por ello sin 
culparte no deberías con gente todavía. 

hora el ghosting esta muy de moda 

esta a la orden del día por lo que parece… 

El goshting es un nuevo estado civil, demasiado 
común. 

Yo creo que en la sociedad esta se está 
normalizando mucho el tema de «desaparecer 
sin dar explicaciones» porque a mi esto años 
atrás no me ha pasado nunca. 

Espai virtual 

En las apps por lo visto lo del ghosting pasa 
muy a menudo. 

Esos lugares virtuales están repletos de paja y 
escasos de grano. 

A día de hoy es totalmente normal que la gente 
en esas apps haga ghosting 

En realidad lo que ha pasado con este tipo de 
interacciones cibernéticas no es que hayan 
dado forma a nuevos tipos de crueldad 
emocional, la realidad es que esas practicas han 
existido siempre en nuestra sociedad e internet 
solo las han socializado aun más 

Siempre han existido, eso es cierto pero el 

mundo digital provoca que sea todo más 

efímero, ya que hay un enorme escaparate 

donde elegir y sustituir e incluso llevar varias 

relaciones a la vez. 
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no afrontar al otro y solo desaparecer. 

es muy fácil que al relacionarse por internet la 
otra persona acabe desapareciendo 

Aunque esto ha existido siempre, ahora con la 
tecnología se ha convertido por desgracia en 
una costumbre para poner fin a una relación del 
tipo que sea en un minuto para evitar dar 
explicaciones, y sin pensar en como se va a 
sentir la otra persona. 

que te esperas en una pagina de esas 

¿Nunca has querido irte de una situación que te 
aburría o no te hacía sentir a gusto? Pues en 
internet es muy fácil 

la gente se comporta en las apps tal y como le 
gustaría ser en la vida real y no pueden hacerlo 
por las convenciones sociales. 

El ghosting relacional es un mal actual 
proliferado con las redes sociales virtuales. 

Me parece q las redes y toda la nuez parecida q 
salio ha originado tener "cerca y siempre" a otra 
persona, esto trae un efecto colateral y es q al 
final una de las dos partes se sentira hastiada y 
aburrida 

La única forma de llevarlo es no tener redes 
sociales. 

Hace mucho que internet, apps o redes sacan lo 
peor de las personas como si fuera un juego. 

Joder con las putas "nuevas modas"!! O las 
redes sociales empiezan a perder adeptos o en 
unos años la humanidad se habrá extinguido, 
con tanta estupidez. 

Con las redes sociales creo que nos hemos 
hecho demasiado cómodos que ya se ve normal 
el no contestar, contestar al cabo de 2 días o 
hacer ghosting. 

por lo que se ve en el foro como esos hay 
montones en las apps e citas así 

Pues eso es el pan de cada día para un tío que 
sea medio normal en redes de ligoteo 

Nunca fue tan cómodo conquistar chicas como 
hoy en día: no sales de casa, no inviertes dinero 
en restaurante o cines, no gastas gasolina ni en 
ropa. 
Por lo tanto, con tan solo «copiar y pegar», 
puedes pescar muchas y escoger a la más 
fresca, atractiva, tóxica, necesitada, o lo que 
esté buscando se tipo. 
Y también, es fácil desconectar, basta dejar de 
escribir. 
Es muy cómodo, no digo que lo apoye, pero es 
muuuyy cómodo 

Este fenómeno siempre ha existido, pero 
actualmente es más sencillo por que la 
“comunicación” muchas veces es virtual, y se 
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asume que así es más fácil no afrontar al otro y 
solo desaparecer. 

se ha puesto de moda AHORA, auspiciado por 
el auge de las nuevas tecnologías. 

El término slow fade lo leí en un articulo sobre 
psicología social en el que hablaban del 
ghosting y del slow fade, básicamente decían 
que había existido toda la vida pero que con las 
redes sociales se había acentuado y era una 
muestra de lo triviales y superficiales que son 
las relaciones sociales que entablamos. 

Societat 
individualista 

Se han perdido muchos valores y buenas 
costumbres y vamos de lleno a una sociedad 
cada vez más egoista y egocéntrica donde 
prima el YO y los demás me resbalan por 
completo, falta de empatía o como se prefiera 
decir. 

Cada vez estoy convencida de que la sociedad 
ae apellida Egoismo. 

Y esto es el reflexo de una sociedad cuya 
empatía por los otros se esta perdiendo 
rápidamente y se hacen actos sin valorar las 
consecuencias… 

Hoy día es muy difícil profundizar en la gente, 
van a su bola, la gente tiene su vida, su trabajo 
y no están pendientes de los amigos ni de nada. 

el problema de fondo puede ser un problema 
social (...)Yo pienso que la sociedad fomenta el 
separatismo, el individualismo 

Individualismo puro y duro 

Ghosting es la manifestacion más natural del 
individualismo americano. 

Mercantilització 
de l’amor 

es como un buffet donde tu seleccionas o 
desechas sin ningún miramiento 

En las apps por lo visto lo del ghosting pasa 
muy a menudo. Consecuencia del formato 
supermercado de carne. 

Yo dejaría las apps. Además de ser el 
supermercado de carne oficial donde la gente va 
a lo que va como dices 

ese mercado de carne se da en la vida real, y 
que lo de la oferta y demanda se da a lo largo 
de toda la vida 

Realmente nos subestiman. Piensan que somos 
juguetes siempre disponibles. 

El tema de simultanear relaciones es muy 
frecuente porque hay exceso de oferta. Antes 
conocer a alguien que te gustara era más difícil, 
tenías que ceñirte a tu trabajo, amigos de 
amigos, bares por donde salías... Y si alguien te 
encajaba no lo querías dejar escapar porque al 
día siguiente no era probable que encontraras 
otra persona que te gustara igual o más. Pero 
en tiempos de apps tienes disponibles miles de 
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perfiles como si fuera un catálogo. 

Y también porque creo que lo tenemos bastante 
normalizado como si fuésemos trozos de carne 
sin sentimientos (no de amor me refiero) o 
emociones 

Hoy en día consume todo rápido no tiene en 
cuenta los sentimientos de los demàs 

Es muy fácil y muy cobarde hacerlo, es 
básicamente usar a una persona y descartarla. 
Un hábito de consumo. 

Relacions 
superficials, lliure 

i hedonistes 

Parece que vivimos en una sociedad muy 
exigente, que fomenta la inseguridad en todos 
los ámbitos: laboral, económico, social...y con 
ello el usar y tirar, y el sálvese quien pueda a 
nivel emocional. 

Van a lo que van, más tonta la que caiga, la van 
a usar y a tomar por. 

A pesar de la evidente inmadurez de ciertas 
personas -que creen que las relaciones son de 
usar y tirar- (...) 

Siempre han existido, eso es cierto pero el 

mundo digital provoca que sea todo más 

efímero, ya que hay un enorme escaparate 

donde elegir y sustituir e incluso llevar varias 

relaciones a la vez. Toda la era digital, tan 

buena para algunas cosas, provoca la pérdida 

de valores en el terreno emocional, se está 

volviendo todo más superficial, no da lugar a 

conocer a las personas porque no se dejan 

conocer ya que tienen plan A, B, C y todo el 

abecedario. 

para mi las relaciones ocurren en la vida real, no 
en aplicaciones tipo tinder (...) también descubrí 
que ahí se hacen selecciones muy banales y 
superficiales (...) 

el mundo digital lo hace todo efímero y carente 
de verdad. 

ahora todo es efímero y sin fondo 

Por norma general ligar en la sociedad que 
tenemos ahora mismo da asco, todo se basa en 
follar para tener 3 segundos de orgasmo 
dejando de lado el convivir con otra persona y 
buscarse la vida juntos 

Luego debemos sumar la intención principal de 
los usuarios de estas apps, que aunque hay de 
todo, la mayoría busca cosas esporádicas y sin 
compromiso. 

La única forma de llevarlo es no tener redes 
sociales. (...) Esto es ser consciente de que las 
relaciones sólo las puedes valorar desde el 
punto de vista físico-interactivo, y la otra parte, 
la de las redes...en un win-win, vamos, los dos 
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ganamos, siempre y cuando no me influya, no 
me afecte y me lo tome como lo que es...un 
pasatiempo? 

La forma de sobrellevarlo,es no centrarte tanto 
en las redes sociales e intentar conocer a las 
personas en la vida real y tratarlo en persona y 
de forma directa de cara a cara ,ya que en las 
redes sociales la gente va a lo que va y si te he 
visto no me acuerdo. 

cuando inicias una conversacion con alguien por 
rrss, transcurren unos dias, empiezas a sentir 
una conexion... y la otra persona desaparece... 
amor de usar y tirar, superficial, rapido... 

amor liquido, el ghosting... 

Amor líquido como la sociedad líquida donde 
vivimos. Sobre ello escribió Zygmun Bauman en 
su obra "Modernidad Líquida", gran obra. 

 

8.4.7. Taula 7: TIPUS IDEAL 4: DESENTESA 

TIPUS IDEAL 4: DESENTESA 

Ghostejades tòxics, tarats i altres 
transtorns psicològics 

Ghostejades perjudicials per la salut i 
la satisfacció pròpia 

Pues cuando ves que la gente es tóxica, 
mentirosa, o tiene rollos raros, mejor optas 
por irte a la francesa. 

Yo confieso que he hecho ghosting, pero 
por cuestiones ya de salud mental: si 
seguía viendo a algunas personas esas 
amistades iban a acabar conmigo. 

El "Ghosting" para mí es lo ideal en la 
sociedad de hoy en día. En mi caso,hay 
cientos de personas y decenas de casos 
de gente subnormal,tóxica,y prescindible 

me lo tuve que quitar de encima 
descaradamente ya porque era seguir 
viéndole o mi salud mental iba en peligro 

la acción es la misma pero no es lo mismo 
alejarse de una persona tóxica que te 
amarga que dejar a tu pareja con la que 
has estado tiempo oa habéis querido y 
desaparecer sin explicaciones. 

Yo siempre fui de decir las cosas a la 
cara, y ahora pienso que hay personas 
(contadas) con las que tienes que 
desaparecer porque es lo único sano. No 
aceptan la realidad y las conversaciones 
no sirven para nada. Por salud de una 
misma a veces es la única solución. 

Es doloroso pero aveces necesario, es 
como dejarse de fumar o cortas en seco o 
nunca te lo dejas. Hay personas muy 
posesivas, celosas, toxicas y por mucho 
amor y rollo de ese al final eres tu o el otro. 
Es cuestión de supervivencia. 

No sé si lo que le he hecho es ghosting o 
he sido mala pero lo necesitaba por mi 
cordura. 

Si otro te causa angustia o trata de hacerte 
sentir culpa hay que cortar la relación, es 
tóxica. 

realmente son vampiros de energía que 
te chupan todo 

tuve una “amiga” de lo más tóxica y 
desiquilibrada, me hizo muchas hasta que 
la mandé a tomar por c..o. 

Evitar que nos contaminen con 
problemas que no son nuestros. 

Esto no lo consideráis ghosting? Yo es lo 
que hagi con las toxicidades, desaparecer 
poco a poco, he intentado con dos 

Yo misma me doy cuenta de que tengo 
un problema. Soy de la especie de 
personas de "Revélame tu rollo" A veces 
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personas hablando cara a cara tratar el 
problema y les da igual, así que voy 
haciendo bombas de humo. Primero cara a 
cara por honestidad decirles oye esto así 
no, oye estoy agobiada oye no quiero hablr 
tanto, pero se meten en tu vida y la única 
manera es dejar poco a poco el contacto. 

conocidos o amigos me eligen para 
contarme sus problemas. Soy empática y 
asertiva pero al final Invaden mi 
privacidad: Me cuentan sus historias y no 
sé decir que no: los escucho, los asesoro 
aunque luego no me interese porque te 
transmiten mal rollo y preocupaciones 
que yo no debo sentir. 

a veces es la ùnica forma de preservarse 
de personas tòxicas...no la aplicaria jamas 
con mis hijos o padres pero reconozco que 
debì hacerlo con una "amiga" que me 
estaba enfermando...menos mal que me 
pusieron sobre aviso y la manera que 
encontrè para cuidarme fue no volver a 
dirigirle la palabra...no me enorgullezco 
pero no tuve realmente alternativa. 

De hecho a un amigo se lo hice 
crudamente, ya me tenía harta, a mí y al 
resto de amigos. Un mentiroso 
compulsivo muy manipulador que nos 
quería inyectar su amargura a todas 
horas, quería vernos a todos amargados 
como él 

de acuerdo con vosotras, a veces no 
existe otra forma de cortar una relación 
tóxica más que así, mediante esta ley; no 
todo el mundo es capaz de hacer 
introspección y sería inútil tratar de 
explicar porqué no quieres seguir con esa 
amistad, relación o lo que sea.. 

Si lo he hecho porque esa persona solo 
me escribia para pedirme consejos a sus 
problemas pero luego veía su foto 
tomando y saliendo a pasear con otras 
amistades, si quiere un pañuelo que se 
busque otra persona. 

El ghosting es una actitud de mierda en la 
mayoría de los casos. Pero también te 
digo que, a veces, hay gente que se busca 
a conciencia ese ghosting. Porque si eres 
un tocapelotas y una persona tóxica, la 
reacción más normal de la gente va a ser 
sacarte de sus vidas sin darte 
explicaciones. 

No siempre quien hace ghosting es mala 
persona, a veces a quien se lo hacen lo 
es. Gente posesiva con falta de empatía 
que te asfixian y les explicas las cosas 
pero son tan egocéntricos que siguen 
igual. 

Un tóxico de manual, que llegue a 
maltratar tiene alguna papeleta, mucho 
cuidado, sobretodo si te cansas y decides 
dejarlo, en estos casos un ghosting de que 
cuando no esté te largas con todo lo mejor 

en el confinamiento han aparecido 
personas aburridas que me han hecho 
sentir obligada a contestar. Y ahora he 
vuelto a cortar por lo sano. No me 
aportan, al revés, me quitan tiempo y 
energía porque se aburren o necesitan 
un paño de lágrimas. Sé que no puedo ni 
quiero contar con ellos si me pasa algo a 
mi, por qué debería mantener el 
contacto? Siempre tengo como esa 
necesidad de agradar y ayudar, pero he 
aprendido a callar esa parte de mi. Que 
no, que mi tiempo es oro. O me aportas o 
te apartas. 

Entre eso y su tara mental, le mandé a la 
mierda. 

Si tu amiga te agobia y no respeta tu 
espacio y se lo has hecho saber, pero no 
lo entiende: es su problema. Si se enfada 
y te deja de hablar por ello: es su 
problema. No mereces amigas así. Y no 
es ghosting,es simplemente «pasar»de 
rollos. 

Confieso que yo lo he hecho con alguien Desgraciadamente con alguna personas 
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en un pasado muy querido para mi, pero 
este amigo era ya hasta peligroso de las 
neuras mentales que tiene y a mi quedar 
con él me provocaba mala leche, además 
de pensar que ya puede alcanzar cotas de 
peligro por sus problemas psicológicos. 

es imposible el diálogo , siempre es otro 
el culpable de que todo vaya mal, así que 
aunque el modo sea drástico,lo siento 
pero es el único possible. 

sólo lo haría por estar deprimida o tener 
miedo de la persona a quien se lo hago 
(hay mucho pirado en redes) 

Yo le he echo eso a ex amigos por no 
considerarlos necesarios ya qué solo 
sentía que me restaban y por lo tanto 
eran un lastre. 

De hecho a un amigo se lo hice 
crudamente, ya me tenía harta, a mí y al 
resto de amigos. Un mentiroso compulsivo 
muy manipulador (...)y nos hizo más de 
una jugarreta torticera, producto de la 
envidia y el complejo de inferioridad... 

Ahora mismo estoy aplicando hielo, me 
está costando bastante... Pero lo hago 
por respeto a mí mismo. Me tengo que 
valorar a mí mismo, y no mendigar por 
personas que no se preocupan en 
invertir. 

Yo puedo entender este desplante si al 
otro lado hay una persona loca o 
acosadora que no para de darte el coñazo, 
pero si no es así...qué motivo hay? 

A veces la ley del hielo es la única 
respuesta o la más adecuada a alguien 
prepotente que pisa a los demás; si 
luego eso le lleva a una depresión, pues 
se lo ha buscado. 

no hay justificacion de ningun tipo para 
hacerle ghosting a nadie(a no ser que sea 
un/una put@ loc@ acosador@ que 
entonces ya son palabras mayores haha) 

es gente que intenta llenar sus vacíos a 
costo de chupar a otras personas. Pero, 
lo mejor que con estas cosas 
aprendemos a detectar a los 
chupópteros. 

Otra cosa es que el tío me diera super mal 
rollo y huya por patas pero es distinto, si 
no es así creo que es mejor ser claros. 

Una persona que desaparece y luego 
aparece como si nada, es una bandera 
roja de que será una relación poco sana. 
Lo mejor que puedes hacer, es hacer tu 
vida y no esperar nada de esa persona. 
Yo diría, mejor huye, y no vuelvas a tener 
contacto con dicha persona. 

 Si te fallan y no quieres seguir recibiendo 
un trato inadecuado, lo mejor es 
desaparecer. 

 Esta es la primera vez que lo hago. 
Desaparecer sin más. Me siento mal 
pero es por mi misma. 

 Yo hago unas limpiezas en Whatsapp y 
Face que flipas, me levanto por la 
mañana y digo "mmm hoy toca mandar a 
tomar por culo a un@s cuant@s" y dicho 
y hecho, además es como que necesito 
hacerlo porque renuevo las energías y 
luego me siento super bien, yo lo 
recomiendo. 

 Recomiendo MUCHO echar a gente de 
vuestra vida que ya no aportan nada 

 La inmensa mayoría de personas que te 
vas a encontrar en la vida no te van a 
aportar nada ,no son interesantes para 
compartir tu camino,y no te van a ayudar 
en nada.Y para más inri,son 
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molestas,con la autoestima baja,si 
sientes que te alejas de ellas.Odio el 
reproche,el conflicto,la baja autoestima 
de la gente,y sus jodidas miserias.Su 
incultura,su miseria personal,su escaso 
interés.Cuando ves todo esto 
,DESAPARECE. 

 

8.4.8. Taula 8: MATERIAL D’AUTOAJUDA 

MATERIAL D’AUTOAJUDA 

Traigo un artículo que habla duna parte del tema. 
https://blogs.20minutos.es/el-blog-...itar-orbiting-tendencia-ligar-redes-sociales/  

Me he estado documentando por internet, es el ghostin; por lo visto , se ha puesto de 
moda otra vez. 

Te recomiendo este Podcast: [podcast d’autoajuda] 

Ús de l’article per explicar el ghosting: 
https://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20190519/462290924559/ghosting-
ruptura-relaciones-moda-consecuencias.html  

justo el otro día leí un artículo sobre este tema y cómo afectaba a la sociedad 

Ús d’un article sobre un una pàgina web de psicologia que explica què és el ghosting, 

les seves causes (psicològiques), els efectes en la persona ghostejada, i consells per 

superar el malestar. 

https://psicologiaymente.com/social/ghosting 

Te recomiendo ampliamente el trabajo de Jaume Campos y su gestión emocional. El 
lenguaje de las emociones Jaume Campos 

Ús d’un article digital sobre el zombing, pràctica relacionada amb el ghosting 
https://lamenteesmaravillosa.com/zombieing-quien-nos-dejo-sin-decir-nada-regresa-a-
la-vida/ 

Ús d’un article digital sobre les “crueltats -ing” 

Ús d’un vídeo de youtube explicatiu sobre ghosting 

Ús d’un article digital de consells de com superar el ghosting 
https://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20190519/462290924559/ghosting-
ruptura-relaciones-moda-consecuencias.html  

Captures de pantalla de imatges publicades a comptes d’Instagram sobre les 
curelatats” ing”, el narcisisme i el ghosting. 

Ús d’un article digital sobre la llei del gel 
https://emptydecember.wordpress.com/2010/04/07/el-tratamiento-del-silencio-la-
famosa-ley-del-hielo/ 

Ús d’un article digital sobre la llei del gel de https://lamenteesmaravillosa.com/ 

Ús d’article digital “crueltats -ing” 

Ús d’un article digital sobre les persones tòxiques 
https://lamenteesmaravillosa.com/asi-manejan-las-personas-inteligentes-a-las-
personas-toxicas/?utm_medium=org&utm_campaign=&utm_source=fb 

Estuve mirando antes por internet como hacerlo y eso que me propones lo llaman slow 
fade. 

Busca también info sobre una táctica que se llama "banco de niebla" (creo), que es 
una manera de dar la razón como a los locos pero saliéndote con la tuya. Voy a buscar 
si el término exacto es ese, y si me he colado, te lo corrijo... 

Ús d’un article digital sobre la llei del gel 

El término slow fade lo leí en un articulo sobre psicología social en el que hablaban del 

https://blogs.20minutos.es/el-blog-...itar-orbiting-tendencia-ligar-redes-sociales/
https://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20190519/462290924559/ghosting-ruptura-relaciones-moda-consecuencias.html
https://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20190519/462290924559/ghosting-ruptura-relaciones-moda-consecuencias.html
https://psicologiaymente.com/social/ghosting
https://www.youtube.com/channel/UCZkGxuCjmfM96-QG3wdhdSw
https://www.youtube.com/channel/UCZkGxuCjmfM96-QG3wdhdSw
https://lamenteesmaravillosa.com/zombieing-quien-nos-dejo-sin-decir-nada-regresa-a-la-vida/
https://lamenteesmaravillosa.com/zombieing-quien-nos-dejo-sin-decir-nada-regresa-a-la-vida/
https://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20190519/462290924559/ghosting-ruptura-relaciones-moda-consecuencias.html
https://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20190519/462290924559/ghosting-ruptura-relaciones-moda-consecuencias.html
https://emptydecember.wordpress.com/2010/04/07/el-tratamiento-del-silencio-la-famosa-ley-del-hielo/
https://emptydecember.wordpress.com/2010/04/07/el-tratamiento-del-silencio-la-famosa-ley-del-hielo/
https://lamenteesmaravillosa.com/
https://lamenteesmaravillosa.com/asi-manejan-las-personas-inteligentes-a-las-personas-toxicas/?utm_medium=org&utm_campaign=&utm_source=fb
https://lamenteesmaravillosa.com/asi-manejan-las-personas-inteligentes-a-las-personas-toxicas/?utm_medium=org&utm_campaign=&utm_source=fb


Aportar o apartar. El capitalisme emocional en l'experiència del ghosting. 

80 
 

ghosting y del slow fade 

Sin querer descalificar a parejas o exparejas estos comportamientos tras leer mucho, 
todos los expertos, psicólogos y blogs relacionados (...) 

Tres consejos: 
– (...) 
– Lea sobre el tema. 
– (...) 

Ús d’un article digital sobre la llei del gel https://psicologiaymente.com/pareja/se-
enfada-y-no-me-habla 

Busca Iñaki Puñuel en Youtube cuando habla del narcisismo… Solo con información 
podrás salir. 

Ús d’un article digital sobre la llei del gel 
http://www.psicoemocionat.com/1/post/2017/oct/la-ley-del-hielo 

No me canso de recomendar los vídeos de «Programa Mía». Es una psicóloga que 
sube videos hablando de todo esto, el porqué y como gestionarlo. 

te recomiendo "El amor que nos cura" de Boris Cyrulnick, habla de resilencia, me 
encanta porque dice que hayas vivido lo que hayas vivido, continuas mereciendo lo 
mejor. 

Compra el libro de silvia llop  Y empezarás a entender más de señales y hasta dónde 
debes llegar .. 

En cuanto investigues un poco sobre el tema te fortalecerás. 

leen mucho sobre autoayuda 

Esto en psicología se conoce como el "tratamiento de silencio" y se considera 
maltrato. 

Te dejo este artículo para que lo leas: Cómo reaccionar ante un ghosting: 5 consejos 

Si se busca el término en inglés aparece de todo 

 

8.4.9. Taula 9: LLENGUATGE TERAPÈUTIC 

LLENGUATGE TERAPÈUTIC 

En tu respuesta hay mucha sabiduría, se nota que tienes experiencia y sobre todo que 
sabes gestionar las emociones. 

Analizando quién merece tu atención y quien no. 

control en las emociones 

Me arme de valor, dedique tiempo y energía en establecer conexiones emocionales 
para que se haga un vínculo de confianza. Teniendo esa base me prepare para 
mostrar mis intenciones esperando si mis sentimientos eran correspondidos o no. 
Tenía varios factores en contra, pero decidí enfocarme en las que tenía a mi favor. 
Usando mis cartas adecuadamente para aumentar las posibilidades de que se fijara en 
mí. 

Yo estoy satisfecha con los resultados porque estoy consciente de las estadísticas de 
que hay un 1% de probalididades de encontrar a mi pareja ideal. 

Si algo tiene que llegar y es para ti, llegará y se quedará, sin estrategias ni comeduras 
de cabeza; y déjame decirte que cuando aplicas miles de estrategias estás dejando de 
ser tú misma…enfocas la energía hacia ellos, hacia mantenerlos «interesados». ¿Por 
qué no mejor enfocas esa energía en ti y observas en ti misma si realmente quieres 
seguir conociendo a esa persona porque surge algo que vale la pena o por necesidad, 
entretenimiento o no saber estar sin citas? 

Si quieres algo comunicalo, sabiendo ser asertiva para que de esa manera muestres 
tus intenciones, teniendo más probabilidades en la Seducción. 

Lo único que te puedo decir, es que repases el día y veas cada situación como la 
podrías haber hecho de mejor manera para obtener otro resultado, cualquier momento 
son oportunidades y pueden acabar de mil maneras diferentes, lo difícil es saber como 

https://psicologiaymente.com/pareja/se-enfada-y-no-me-habla
https://psicologiaymente.com/pareja/se-enfada-y-no-me-habla
http://www.psicoemocionat.com/1/post/2017/oct/la-ley-del-hielo
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tomar esa oportunidad o momento. Pero bueno, por eso te digo que esta muy bien 
repasar el día siempre y ver en que puedes haber fallado o haber hecho diferente para 
conseguir un posible mejor resultado. 

Estoy de acuerdo contigo y suelo ser bastante analítico pero esta corriente del 
ghosting, que parece que ahora impera más, me tiene muy perdido. Como te digo no 
soy idiota y suelo calibrar bien la cita, con el tema del COVID por ejemplo no presiono 
para liarnos si no veo que la mascarilla la tiene bajada (respeto sus precauciones, no 
tienen porque saber si lo tengo) pero lo curioso es que las conversaciones fluyen 
mucho, pensaré más en ello pero me cuesta ver cagadas, no soy nuevo en el negocio 
y los fallitos de "principiante" están más que pasados 

Las relaciones se rigen para mi como el mercado de valores, si resulta que de golpe 
me surje otra oportunidad de inversión que claramente es mejor pues deshago 
posición con las inversiones actuales y me voy de lleno con la nueva y mejor. Vamos 
que si estoy hablando con una tia que me gusta pero sin más y de golpe me surje otra 
mucho mejor pues pasando de la primera. 

Hay que aprender a no tener o controlar las expectatives 

Si sabes que algo no te funciona entonces no hagas lo mismo una y otra vez 
esperando resultados diferentes. 

gestionar las emociones 

Imagino que es parte de su estrategia para el hoovering 

Por ejemplo yo inicio con una sencilla pregunta ¿A qué se debe que te registrarás 
aquí? De acuerdo a su respuesta es como decido actuar minimizando la frustración y 
decepciones 

Aún así, no es ninguna garantía, así que recomiendo también que dejer de hacerte 
ilusiones, lo más probable es que salga mal o como muchos ganes una amiga sin 
derechos. Al menos así te ahorrarás dolor y quebraderos de cabeza. 

Como puedes darte cuenta esa técnica de acercamiento no te está funcionando pero 

por alguna extraña razón sigues insistiendo en usarlo para conocer personas para algo 

más si es que te lo permiten. 

creo que no te has analizado tus procesos inconscientes en este caso y te has dejado 
guiar, como tú misma indicas, por el "eros" sin ponerle nada de cabeza al asunto, y 
aquí te vuelvo a expresar mi análisis/opinión/juicio (...) 

Eso si, aprovecha para aprender, para analizar todos los detalles que pudieron ser 
pistas de que se avecinaba un Ghosting, aprende de ese perfil de hombre o de mujer y 
para la próxima simplemente dirás....Vale, es un Ghosting 

aprovecha para aprender, para analizar todos los detalles que pudieron ser pistas de 
que se avecinaba un Ghosting, aprende de ese perfil 

No merece la pena que malgastes tu energía en intentar averiguar o entender. 

El rollo entonces es situarse en entornos que favorezcan encontrar gente de tus 
gustos. 

Básicamente empiezas ha hablar con una chica que por sus fotos es un 5/10 o menos, 
vamos que hablas pues por ver si da pa' paja o algo mas, generalmente es categoria 
de chicas suelen crear buen rollo y tal, pero despues de un tiempo hablando te das 
cuenta de que no va a pasar nada mas, entonces estas tirando el tiempo con alguien 
que en verdad te suda (...)A veces en momentos de tremendo aburrimiento, retomas la 
conversacion. 

Primero experimentar el dolor por esa perdida, luego asumir que si esta en mi vida es 
porqué tengo que trabajarlo o simplemnete aceptarlo , evitar luchar y forzar las cosas 
pues nada cambiará y el ego lo intentará, todo en la vida es un reto y mientras antes lo 
asumas iras ganando. Luego trabajar la perdida es decir que me supone esto a mi, a 
que etapa o momento de mi vida me transporta esta misma sensación, por ahi es 
donde buscamos la solución. 

Lo más sano será dejarlo. Pero si por alguna razón no puedes hacerlo, hay que entrar 
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este razón con un psicologo y trabajar en ello. La relación entre marido y mujer tiene 
que ser sana, si no —es una dependencia física/ emocional y no tiene nada que ver 
con el amor. 

No, yo creo que no has perdido el tiempo, de hecho nunca se pierde. Siempre hay 
algo que aprender, y en caso de ser una lección aprendida... Reforzarla, aprendemos 
a base de palos. En vez de mirarlo de forma negativa, analiza, que has aprendido? 

El ghosting y la infidelidad son tendencias incorrectas e hirientes, no hay duda pero lo 
que se puede hacer es mostrar a otros que ese no es el camino, dar la pauta para 
cambiar comportamientos perversos. 

Cómo lo conseguí? Pues no sé si hay trucos pero diciendo desde el minuto uno q no 
buscaba un polvo (tb lo tenía puesto en mi perfil), siendo sincera todo el rato, no 
hablando demasiado por WhatsApp y quedando en persona. Hablamos de sus 
relaciones anteriores, tiempo que estuvieron con su ex, aficiones etc. Se suele notar 
cuando quieren algo más de cuando no, fíate de tu instinto. 

esto del ghosting, como que te hace parecer más interesante en algunas ocasiones y 
subirte el ego si te buscan y en otras ocasiones te permite no enfrentar situaciones en 
las que te sentirías incómodo o directamente no sabrías cómo gestionar. 

Y entonces no merece que yo emplee mi energía emocional en eseñarle a tratarme 
con el respeto y consideración que como ser humano merezco. 

Hay que ser cauta porque el personal no está muy centrado en general. Yo diría que 
hay que ser selectivo y autosuficiente hasta que no aparezca alguien digno de nuestra 
inversión emocional. Evitar que nos contaminen con problemas que no son nuestros. 

Habra que modificar ciertos patrones ya por una misma, porque cuando pasas por 
esta situación y tienes que hacer ver que ha sido de tu agrado y mantener la calma... 

Mi lección fue recordar confiar en mis instintos que me decían desde el primer día que 
le faltaba mucho trabajo emocional 

 

8.4.10. Taula 10: IDEAL D’AUTOREALITZACIÓ (AUTOESTIMA I 

AUTONOMIA) 

IDEAL D’AUTOREALITZACIÓ (AUTOESTIMA I AUTONOMIA) 

Autoestima Autonomia 

Aliméntate, no sólo físicamente sino a 
otros niveles. En la mayor oscuridad 
siempre hay un punto de luz al que asirte. 
Te invito a meditar inhalando vida y 
exhalando todo lo que te daña, a 
regalarte amabilidad, ofrécete la 
amabilidad que te mereces. Entrega tu 
tiempo en aquello que te gusta que te 
nutre como ser. Ponte frente al niño que 
vive en ti y ámalo, ya no están tus padres, 
ahora es tu responsabilidad, la vida 
siempre se abre camino y siempre le abre 
camino a aquel que no se abandona. 

tú tienes tu propio valor como persona, no 
necesitas a nadie detrás para darle a tu 
ego mensajitos de buenos días para 
comer. 

jajajaja la idea es no caer en tristezas, 
melancolia, ni bajar tu autoestima! 

No dejes que tu vida este en manos de 
terceros, porque al parecer dependes 
mucho de lo que otros quieren para que 
definas tus interacciones con las 
personas. 

La fórmula para ser feliz es quererte tu 
misma. 

Yo diría que hay que ser selectivo y 
autosuficiente hasta que no aparezca 
alguien digno de nuestra inversión 
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emocional. 

Lo importante es que te sientas bien 
contigo misma. 

Estás depositando tu equilibrio narcisista 
mínimo en la respuesta de gente que no 
sabes lo que buscan ni cómo son. 

Y yo tampoco tengo ganas ni ánimos de 
conocer a otra persona…pero estoy 
aprendiendo a disfrutar de mi misma, q ya 
tocaba. 

tu valía no depende de que alguien se 
digne a contestarte un mensaje o no 

Te aconsejo de verdad, que te des cuenta 
de que tu vales MUCHO MÁS que ese 
tío, que te mereces una vida muchísimo 
mejor. 

en cuanto a tus carencias en tu vida sin el 
debes tratar de mejorarlas para que tu 
felicidad no dependa solo de ese chaval 

Primero deberías curar las heridas, 
aprender a estar sola, y entonces ya 
podrás encontrar a alguien 

El sentido de la vida es la libertad plena y 
feliz, aun teniendo pareja la felicidad 
existe cuando esa libertad se vive 
asumiendo la vida en pareja. 

Primero tienes que sentirte bien contigo 
misma 

 

aunque desconozco los detalles espero 
que sepas que no debes depender nadie 
para ser feliz. 

Quierete, disfruta y sigue probando! Eso que crees que él te da, tienes que 
encontrarlo en ti misma. 

Hasta que no sanes tus heridas, estés 
bien contigo misma, jamás encontrarás 
una pareja acorde a ti 

Cuando crees que recibes de otra 
persona "como agua de mayo", es que 
hay alguna parte de tu jardín que está 
seco; toca cuidarla, regarla y cultivarla. 
Así, podrás compartir tus propias flores en 
lugar de preocuparte que otros vengan a 
cuidarlo por ti. 

no dejes que afecte tu autoestima Es muy importante que seas capaz de ser 
feliz con tu vida y que si alguien le da un 
añadido bien, pero no te desilusiones con 
la vida porque un anónimo pase. 

Ámate, cuídate, cultívate, NADIE lo hará 
mejor que tú!!! 

No puedes dejar que tu autoestima 
dependa de otros y más si esos otros son 
tarados. 

En mis ejercicios de autoestima (...). Fue 
un camino largo y tedioso que me tomo 
más de cinco años el reforzar mi 
confianza, tener carácter y, aceptarme tal 
como soy. 

Estar sola no es algo malo y es más, una 
que sabe estarlo, no necesariamente 
necesita estar con alguien para ser feliz. 

 Primero tienes que ser feliz sola y luego 
ya si quieres intentar conocer a alguien 

 aprende a estar sola y busca tu felicidad 
sin depender de segundas personas. 

 Pero antes de eso, tienes que tener claro 
que tienes que estar bien, feliz y sentirte 
completa tu sola para poder emprender 
camino con otra persona. 

 Yo te diría que antes de buscar el amor en 
otra persona trabajes en el amor en ti 
misma, es lo más importante y por tu post 
parece que lo necesitas mucho. 

 Tú eres como eres y tienes que ser 
suficiente para ti misma, no para nadie 
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 Necesitas tiempo para ti y para conocerte, 
y aprender a estar sola, es un momento 
muy bonito, no necesitas una pareja para 
estar feliz, céntrate en tus metas y en ti, y 
quierete mucho, nadie es mejor que tú ni 
peor, todos somos iguales, no te pongas 
inferior a nadie, seguro que tienes muchas 
cosas buenas, solo que ahora no las ves 
por la ruptura y lo demás que te ha 
pasado con los otros chicos. 

 Si algo tiene que llegar y es para ti, llegará 
y se quedará, sin estrategias ni 
comeduras de cabeza; y déjame decirte 
que cuando aplicas miles de estrategias 
estás dejando de ser tú misma…enfocas 
la energía hacia ellos, hacia mantenerlos 
«interesados». ¿Por qué no mejor enfocas 
esa energía en ti y observas en ti misma 
si realmente quieres seguir conociendo a 
esa persona porque surge algo que vale 
la pena o por necesidad, entretenimiento 
o no saber estar sin citas? 

 Tener esa dependencia y más de quien 
no te corresponde como te gustaría, te va 
a hundir más, como ya te han dicho. 

 Yo estoy por delante, yo sé lo que quiero, 
no espero a que la otra persona me diga 
qué quiere, para amoldarme 

 

8.4.11. Taula 11: IDEAL D’AUTOREALITZACIÓ (AUTOTRANSFORMACIÓ) 

IDEAL D’AUTOREALITZACIÓ (AUTOTRANSFORMACIÓ) 

 Augment de l’autoestima Augment de l’autoconeixement 

Experiència 
com 

aprenentatge 

ya estoy bien y queriendome 
más que nunca 

Por lo menos me he conocido a mí 
misma 

Lo único bueno de esto es que 
he ganado confianza, y me 
siento bien estando conmigo 

Por lo menos me he conocido a mí 
misma y he aprendido que no hay 
que darli todo por alguien que no 
está dispuesto a hacer lo mismo 
por ti, y a respetarme más a mí 
misma 

En esos momentos aprendí a 
enfocarme en mí, mi gente, mis 
clases, mi trabajo 

el crecimiento personal interior 
que se produce es importante. 

stoy empezando a darme 
cuenta de que tengo que 
cultivar el amor, pero el amor 
propio. 

yo soy firme defensora de que la 
mala gente te hacen crecer como 
persona,de las buena hay que 
aprender mucho y las mala,los 
gil...... te hacen superarte y 
madurar 

Y sí, trabajar en mi autoestima, 
crecimiento personal e intento 
verlo como un aprendizaje, 

por lo menos esa lección he 
aprendido, pero bueno tampoco 
me arrepiento, soy una persona 
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pero…dios, siento tanta rabia…. 
:((( 

que me dejo llevar por el momento 
y soy impulsiva, que le voy a 
hacer. Pero también tengo algo 
bueno y es que voy aprendiendo 
cada día algo mas y gracias a ello 
intento mejorar. 

En esos momentos aprendí a 
enfocarme en mí, mi gente, mis 
clases, mi trabajo (...)Yo estoy 
por delante, yo sé lo que quiero, 
no espero a que la otra persona 
me diga qué quiere, para 
amoldarme. 

Ánimo, ya verás como la próxima 
vez ya no te engañan. 

Y con esta experiencia, he 
aprendido a quererme un 
poquito más. Qué viva el amor 
propio! 

A mí todavía me afecta pues soy 
nueva en esto de Tinder. 

Cuando eres novato si, porque 
no sabes como va, cuando 
llevas tiempo entiendes a 
proteger tu autoestima y no 
muestras tu vida ni tus 
sentimientos al primer match 
porque te dice cuatro mierdas 
bonitas 

Quedémonos con el aprendizaje 
de esta experiencia para que en 
otra ocasión, no nos vuelvan a 
hacer lo mismo. 

ya estoy bien y queriendome 
más que nunca 

date tiempo, conocete a ti misma 

 Aprende de tus errores y avanza. 

 PInte, baile, medite, viaje, lei, 
busque nuevos amigos, terapias, 
todo para empezar a llenar los 
vacíos que me dejaba. Y al final 
esos silencios eran mi paz y mis 
momentos de búsqueda a mi 
interior. 

 Primero me elevó al cielo mas 
eterno y luego me hundió en el 
infierno más doloroso pero ¿sabes 
qué? APRENDÍ !!! Como nunca, 
me cambió para siempre, ya no, 
ya no sufro, ya no caigo en eso. 

 No, yo creo que no has perdido el 
tiempo, de hecho nunca se pierde. 
Siempre hay algo que aprender, y 
en caso de ser una lección 
aprendida... Reforzarla, 
aprendemos a base de palos. En 
vez de mirarlo de forma negativa, 
analiza, que has aprendido? 

 necesario para poder seguir 
adelante y aprender del error y 
crecer 

Solucionar Lo primero que tienes que hacer Primero experimentar el dolor por 
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malestar es pensar qué quieres tú y 
priorizarlo, Si tienes que forzar 
algo…. ahí no es. 

esa perdida, luego asumir que si 
esta en mi vida es porqué tengo 
que trabajarlo o simplemnete 
aceptarlo , evitar luchar y forzar 
las cosas pues nada cambiará y el 
ego lo intentará, todo en la vida es 
un reto y mientras antes lo 
asumas iras ganando. Luego 
trabajar la perdida es decir que me 
supone esto a mi, a que etapa o 
momento de mi vida me transporta 
esta misma sensación, por ahi es 
donde buscamos la solución. 

Levantando el autoestima!!! Tienes que mirar dentro de tí, 
muchas veces nuestro propio 
inconsciente nos muestra lo que 
nosotras no queremos ver 

Lo importante es estar 
consciente de lo qje sucedió y 
no dejar que la mente se llene 
de pensamientos que pueden 
poner en riesgo nuestra 
autoestima y personalidad. 

Es importante conectar con 
nuestras emociones pues nos 
reflejan vivencias pasadas que 
necesitan ser sanadas. Si te pasa 
seguido experimentar esa 
sensación de abandono, y te da 
cierta ansiedad, es necesario 
conectar con tu pasado y hacer la 
paz con lo que sea que estés 
arrastrando. 

Ahora a seguir adelante y 
esa  energia que le dedicabas 
en ayudarlo ahora enfócala a ti.  

Y sigue así!!! Es tu esencia y está 
genial!! Pero cuídate. Conócete a 
ti misma... 

Ahora es tu turno. El turno de tu 
autocuidado. 

Mejorar tu vida, crecer, encontrar 
a alguin que te ame de verdad 

De verdad que es muy 
importante, más ahora que 
nunca, centrarte en ti misma y 
recuperar o construir tu 
autoestima. 

(...) para que después puedas 
reconstruir y sentirte mejor contigo 
misma 

Debes armarte de autoestima y 
de creer mucho en ti. 

Habra que modificar ciertos 
patrones ya por una misma 

(..) 3. Asumir que eres 
importante (...) 

Así que, después de mucho 
trabajo intrapersonal, era 
consciente de que no iba a drama. 

Tienes que darte tiempo para ti, 
eso lo primero. 

El famoso ghosting de nuestros 
tiempos… si lo hizo,realmente no 
merece la pena. No le dediques 
más tu energía, enfócate en ti y de 
seguro (Te doy la garantia) alguien 
mejor aparecerá. De todo se 
aprende y deja ya de preocuparte 
por si le paso algo. 

Céntrate en ti, en tus 
cualidades, en tus capacidades, 
y explótalas. Estoy segura de 

Cuando lo he encontrado y 
curado, ya me pueden hacer 
ghosting, bullying, o cualquier 
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que tienes muchas que no 
sabías ni que tenías (a mi me 
está pasando al trabajar en 
esto). 

cosa acabada en ing. 

No corras piensa en ti, quiérete 
y vendrá todo solo. 
Los expertos coinciden en 
señalar que lo primero que 
debemos pensar si alguien nos 
hace ghosting es que su actitud 
habla más de la persona en 
cuestión que de nosotros. Lo 
segundo es permitirnos sentir el 
dolor, la decepción, la 
vergüenza o lo que sea que 
estemos sintiendo en ese 
momento. El tercer paso sería 
hablar de ello con alguien de 
confianza: diversos estudios 
han mostrado que poner 
palabras a los pensamientos 
puede cambiar nuestros 
patrones cerebrales y 
ayudarnos a procesar 
experiencias dolorosas. En 
último lugar, es importante 
poner énfasis en el 
autocuidado. Otras 
investigaciones han señalado 
que recurrir a los básicos como 
comer bien, dormir lo suficiente 
y hacer algo de ejercicio es muy 
importante para gestionar el 
dolor , incluido el de las 
decepciones amorosas 
fantasmagóricas. Prácticas 
como el yoga, la meditación y el 
mindfulness reducen la 
producción de hormonas del 
estrés en el cuerpo y pueden 
llegar a cambiar incluso algunas 
conexiones neuronales 
relacionadas con el dolor. 

Creo que tienes un buen insight de 
tus momentos emocionales. 

Céntrate en ti  

cultiva tu amor propio, estoy 
segura de que vales muchísimo 
y ni siquiera tu sabes cuánto. 

 

Yo tengo que aprender mucho a 
estar sola y quererme más 
jejeje 

 

Por eso tiene que buscar 
nuevas cosas, nuevos retos en 
su vida. De ahí el autocuidado y 
la autoestima. 
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no te quedes dando vueltas a 
conversaciones que no salieron 
como querías. Si respiras, te 
enfocas en tu crecimiento como 
ser humano, en tu asertividad. 

 

Céntrate en ti, pide ayuda de un 
profesional 

 

Tomate tiempo para ti  

Haz tu duelo, entierra esa » 
persona», quierete, cuidate y 
hazte valer. 

 

Causa del 
ghosting 

Entender lo maravillosos que 
somos nos hace soltar patrones 
que nos menosprecian, eso 
incluye relaciones, adicciones, 
etc. Pero para ello hay un 
trabajo interno de perdón y 
amor. 

 

Lo que no entiendo es porque 
se lo permitiste. Debes 
aprender a quererte a ti misma 
y valorarte para que sepas 
poner límites. No dejes que tu 
vida este en manos de terceros, 
porque al parecer dependes 
mucho de lo que otros quieren 
para que definas tus 
interacciones con las personas. 

creo que no te has analizado tus 
procesos inconscientes en este 
caso 

Te recomiendo fortalezcas la 
confianza en ti misma para que 
este tipo de situaciones no te 
vuelva a pasar. 

También es importante, como 
medida de autoreflexión, admitir 
honestamente que en parte uno 
también contribuyo a que ocurriera 

Cuando eliges estar con alguien 
que es malo contigo es porque 
tu amor propio es poco; sin 
embargo cuando elegimos a 
alguien que nos cuida, apoya y 
quiere demasiado es porque tú 
también te quieres a ti misma 

Si te lo consideras pues igual toca 
un poco de introspección y quizas 
ves algun compartamiento tuyo 
que no fuese apropiado. 

Esa inseguridad que te crea y 
ese desazón interior hay 
trabajarlo mucho, muchísimo. 
Para darnos todo el amor y 
respeto que nos merecemos y 
que por desgracia nos 
arrebataron un dia. 

Si has visto errores tuyos genial, 
asi los tienes en cuenta para no 
caer en ellos con la proxima chica. 

Parecerá broma, pero creo que 
la vida te está intentando decir 
algo. Si todos se van es porque 
tal vez debas aprender a estar 
sola, a cuidar de ti y estar 
contigo. 

Porque tu creas que no has hecho 
nada, no significa que en la 
realidad objetiva no hayas hecho 
nada, seguramente le has putado 
y no eras conocedor del daño que 
le infligías. 

La pareja que elegimos es el 
reflejo del amor propio que nos 

Yo te animo a trabajar en ti porque 
cuando conectamos con esa 
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tengamos. gente, alguna carencia 
probablemente tenemos. A ella no 
la vas a cambiar, pero tú si puedes 
hacerlo y aprender para no 
enganchar con la próxima 
zumbada intensa e inconstante. 

 

8.4.12. Taula 12: IDEAL D’AUTOREALITZACIÓ (JO RESPONSABLE DEL 

MEU MALESTAR) 

IDEAL D’AUTOREALITZACIÓ (JO RESPONSABLE DEL MEU MALESTAR) 

Personalitat Mal control de 
les emocions 

Estratègies de 
seducció ineficaces 

Estratègies d’acció 
ineficaces 

A veces el hecho 
de que no haya 
muchas cosas 
buenas en 
nuestras vidas, 
responde a que no 
sabemos soltar lo 
que no es tan 
bueno, llenando 
nos de sufrimiento 
y energía 
negativa, lo cual 
tampoco atrae 
nuevas cosas 
buenas. 

Me gusta este 
proceso, a 
veces incómodo 
y doloroso, de ir 
viendo poco a 
poco las cosas 
como en 
realidad son… 
sin enfadarme 
con los demás 
por las 
decepciones… 
al fin y al cabo 
las expectativas 
eran mías . . . 

Parece que ¿O no te 
interesa esforzarte por 
corregir esos fallos de 
seducción o esperas 
compasión? 

Porque de seguir 
así como lo haces lo 
que logras es 
sabotearte a ti 
misma 
responsabilizando a 
otros de las 
consecuencias de 
tus acciones. 

El problema no es 
de los narcisistas 
sino de los que 
desean ser 
absorbidos. 

El principal 
culpable somos 
nosotros 
mismos, por 
crear 
expectativas de 
una persona que 
estamos 
conociendo. No 
la conocemos, 
no nos debe 
nada y 
deberíamos 
saber que las 
personas 
mienten, 
exageran sobre 
su supuesto 
interés (de ahí a 
que te fijes en lo 
que hace no en 
lo que dice) o 
juegan con los 
demás para 
subirse el ego 
hasta que se 

Como puedes darte 
cuenta esa técnica de 
acercamiento no te 
está funcionando pero 
por alguna extraña 
razón sigues 
insistiendo en usarlo 
para conocer personas 
para algo más si es que 
te lo permiten. 

Creo que te 
precipitaste al 
decirle lo que le 
dijiste solo porque 
no aceptó en ese 
momento una 
tercera cita. 
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cansan o 
aparece algo 
que de verdad 
capta su 
atención. 

A la mayoría nos 
han hecho 
ghosting alguna 
vez, pero todas es 
un poco más 
raro… quiza es el 
perfil de chico que 
buscas? Quiza te 
atrae un perfil 
determinado que 
es más dado a 
estas cosas? 

Me pasa eso 
porque tengo en 
cuenta todo lo 
que se ha dicho 
del amor en la 
sociedad y 
tengo la idea de 
la media naranja 
metida en mi 
cabecita de 
mierda jejejejej 

Consejo que te doy, 
cúrrate un perfil donde 
hables de tí mismo, tus 
virtudes y lo que 
buscas con sinceridad, 
cuanto más currado 
mejor y luego 
simplemente conéctate 
a menudo, una vez al 
día o cada dos días, 
(...) Con esto te hablará 
a lo mejor una chica al 
mes, pero es mucho 
más probable que esa 
chica sí que le 
intereses de verdad. 

El culpable de q ese 
tío sea gilipollas es 
suya pero tú eres 
responsable de tus 
decisiones. Aprende 
de tu error y la 
próxima vez si no 
quieres sentirte tan 
horrible sé más 
cauta. 
Pero sabiendo que 
los one night stand 
son lo más común 
ahora, que hay 
mucha gente 
bastante asquerosa 
por ahí y que tú no 
buscabas solo eso, 
por qué no lo 
hablaste antes y 
esperaste a 
conocerlo más? 
 
 

Imagino que 
habrían intentado 
eso, pero no 
funciona conmigo, 
eso solo funciona 
en gente 
manipulable y 
emocionalmente 
dependiente. 

las expectativas 
siempre nos las 
creamos 
nosotras/os 
mismos/as, por 
lo que eres tú la 
responsable de 
haberte 
ilusionado, 
aunque sé que a 
veces lo 
hacemos sin 
pensarlo. 
 

Si quieres algo 
comunicalo, sabiendo 
ser asertiva para que 
de esa manera 
muestres tus 
intenciones, teniendo 
más probabilidades en 
la Seducción. 

No eres madura si 
esperas que actúen 
como lo haces tu. 

  Esto por supuesto es 
posible si te conoces a 
ti misma siendo más 
sincera en la 
seducción, para que te 
permita ser una mujer 
cautivadora. 

Si no queréis q 
pasen estas cosas 
primero tener las 
cosas claras , y 
luego ya nos contáis 

  Si sabes que algo no te 
funciona entonces no 
hagas lo mismo una y 
otra vez esperando 

después están los 
que buscan una 
relación seria en 
personas que o bien 
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resultados diferentes. no están 
preparadas para 
algo serio o bien en 
personas que jamas 
buscaron algo serio 
en su vida 

  creo que no te has 
analizado tus procesos 
inconscientes en este 
caso y te has dejado 
guiar, como tú misma 
indicas, por el "eros" 
sin ponerle nada de 
cabeza al asunto, y 
aquí te vuelvo a 
expresar mi 
análisis/opinión/juicio 
(...)Lo importante es 
que al hombre le 
pusiste todo tan en 
bandeja que se cansó 
de ti 

 

  El rollo entonces es 
situarse en entornos 
que favorezcan 
encontrar gente de tus 
gustos. 

 

  Todo apunta a que no 
tiene el minimo interés 
en quedar contigo. 
Cuando ya se pueda o 
si le sigues insistiendo 
hará ghosting y no 
sabrás más de él. 

 

 

 


