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Capítulo I- Introducción al 
camino de superar a un ex 

 

La mujer pierde no solo a su pareja, pierde 

toda su vida social, pierde su identidad 

como pareja. Deja mucho más que un solo 

vacío. 

El 40 % de las personas padece una 

depresión luego de una ruptura amorosa 

con síntomas como insomnio, 

pensamientos recurrentes y afecta el 

sistema de defensas del cuerpo. Es un 

daño complejo que la afecta de múltiples 

maneras. 

 

Es así como este libro también se podría 

titular:  

 Dejar ir;  

 Atravesar el duelo cuando se 

termina una relación;  

 Cómo superar un duelo por 

separación;  


