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1. INTRODUCCIÓN 

 

¿Te sientes culpable por dejar a los niños en el cole o con un familiar para ocuparte 

de ti? ¿Culpable por salir a tu hora del trabajo para estar con tu familia o contigo 

misma? ¿Culpable por haber dado gritos a tus hijos en un momento de 

agotamiento? ¿Culpable de no ser la mujer, madre o hija que otros esperaban que 

seas? ¿Culpable de una ruptura amorosa? ¿Te has planteado alguna vez qué 

beneficios obtienes cuando te sientes culpable?  

 

Hola, soy Isabel Alarcón y quiero agradecer el interés que has tenido por descargar 
esta guía. Deseo también darte la enhorabuena porque “estar interesada”, implica 

haber dado un primer paso, despertar la curiosidad por conocer nuevos caminos y 

formas de hacer. No estás sola. Me ofrezco a acompañarte por este nuevo camino 

donde te daré a conocer: qué es la culpa, cuáles son sus orígenes, cómo funciona 

y como podemos manejarla a nuestro favor. 

 

Reconozco haber pasado por distintas etapas de mi vida donde he cargado con 

culpas que no he sabido gestionar. Recuerdo de chiquitita, en los típicos juegos 

con amigos y hermano, que la culpa nunca era mía, siempre echaba balones fuera. 

Hubo otra época en la que me pesaba la culpa por no ser la mujer, madre e hija 

que creí debía ser. Los miedos me impedían hacer y luego la culpa cargaba sobre 

mí. Si hacía y erraba, otra losa de culpa también caía sobre mí. Incluso llegué a 

convertirme en diana de culpa en mi divorcio. ¿Te identificas con alguna? 

 
Cuando tienes hijos, deseas darles y enseñarles lo mejor, así que yo tuve que ser 

la primera en trabajar duro para dar la vuelta a todo esto. Hoy me siento orgullosa 

por ese trabajo. Aquello ya es pasado, quiero avanzar hacia el futuro y ahora lo 

vivo de forma sana. Con el cariño y amor que me merezco.    

 

Con todo esto, te voy a ser sincera, la 

culpa NO va a desaparecer, pues está 

presente en nuestras vidas y es 

necesaria. Lo que si te voy a mostrar 

con esta guía es, cómo podemos vivirla 

de forma sana. Por ello, me encantaría 

que sigas conmigo leyendo y descubras 

nuevas formas de hacer.  
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2. ¿QUÉ ES LA CULPA?  

 

Antes de darte las estrategias para que puedas manejar la 

culpa de una forma funcional y sana es preciso que sepas qué es la culpa y cómo 

funciona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A diferencia de otras emociones, la culpa, junto con la vergüenza y el orgullo, 

podríamos decir que son emociones auto-evaluativas, pues hacen una evaluación 

(consciente o inconscientemente) relativa al propio “yo”.  

 

 

 

3. ORIGENES DE LA CULPA 

 

Antes hemos mencionado que la culpa hace una 

autoevaluación del “yo”, por tanto, para que se dé la culpa, 

se requiere: 

- Autoconciencia, es decir, reconocer que eres una 

persona distinta. Esto ocurre aproximadamente a los 
dos años. 

- Autocrítica, ser capaz de discernir entre lo correcto y 

lo incorrecto, lo deseable y lo rechazable. 

 

Como puedes ver, podríamos decir que los niños en sus primeras etapas tienen 

una autoestima muy alta, ya que piensan en ellos como si todo lo que hicieran 

estuviera bien hecho, básicamente, por su falta de autocrítica. Sin embargo, esta 

percepción va disminuyendo a medida que el niño crece y hay una mayor relación 

social.  

 
La palabra culpa proviene del latín “culpa” que significa “ falta o 

imputación”. Así, el sentimiento de culpa surge de la creencia o 

sensación de haber traspasado una norma ética personal, moral 

o social, especialmente si se ha perjudicado a alguien. 

 

Vulnerar esas normas nos genera una sensación de malestar 

emocional profundo y su función es hacer consciente al sujeto de 

que ha hecho algo mal, para activar de este modo, conductas 

orientadas a reparar el daño.  
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Ahora que sabemos que es en la infancia cuando esta emoción 

empieza a cobrar sentido, veamos ¿qué alimenta esa culpa? 

Para ello te voy a enseñar la siguiente “formula”: 

 

 

 

 

 
 

Ahora iremos desgranando cada uno de estos elementos: 

 

 Si incrementamos el número de NORMAS, tendremos más posibilidad de caer 

en su incumplimiento, con mayor posibilidad de sentirnos más culpables. Estas 

normas nos llegan de:  

 

- Lo más  cercano en nuestra infancia, la familia. Regañar continuamente a los 

niños no hace que lo corrijan con responsabilidad, sino que se culpen. Ej. 

“Mira tu hermano que bien lo hace”. 

- Expectativas que nos ponen o nos ponemos. Ej. “De mayor serás un gran 

arquitecto”. 

- Los amigos. Ej. Cuando te sientes distinto a los demás o haces algo con lo 

que el resto del grupo no está de acuerdo. 

- Los cultos, ritos, las religiones que tanto uso han hecho del pecado y 
arrepentimiento. Ej. “Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa”.  

- Los medios de comunicación. Ej. Esos anuncios televisivos que te ponen a 

la hora de comer para transmitir la cantidad de gente que no tiene que comer.  

- En el trabajo. Ej. Cuando te vas a tu hora y los compañeros se quedan hasta 

tarde. 

- Algunas culturas. Ej. No debes masturbarte, es pecado. 

- Los estereotipos también llevan implícito un esquema generalizado de lo que 

se espera de ciertos grupos. Ej. Dentro del estereotipo de género cabría 

pensar que la mujer tiene que dedicarse al cuidado de los hijos.  

 

Así podemos sentirnos culpables por diversas causas: por conductas que hemos 

realizado (robo, insultos, agresión…), por aquellas que no hemos realizado (olvidar 

algo importante, no ir al gimnasio…), por anticiparnos con el pensamiento a realizar 

acciones que podrían suponer una transgresión de las normas, por deseos 
inmorales e incluso fantasías eróticas que no están permitidas en nuestro código 

interior…  

 

 

 

CULPA  = NORMAS (reales o imaginarias) +  CUPABLE O CULPADO  +   JUEZ  
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 Si aumentamos el número de veces que nos culpan, asumiremos que la próxima 

vez también, ante la duda, seremos culpables. En esa asunción de culpabilidad 

nos rodearemos de personas que nos culpen para justificarnos, entrando así en 

un bucle destructivo.  

 

 Ahora bien, pensemos en el Juez como esa vocecita que nos dice “Cuidado, te 

has saltado esta norma y debes repararlo”. Como podéis ver, representa una 

figura de gran importancia, siempre que lo haga de forma positiva y funcional por 

el aprendizaje que nos trae (en el próximo apartado entraremos en más detalle). 

Sin embargo, si nos pasamos al otro extremo, donde no hace más que 
criticarnos, castigarnos y torturarnos, atraeremos, como ya he comentado, más 

culpa.  

 

No obstante, visto esto, ya que este sentimiento está relacionado con nuestra 

escala de valores personales, hay que advertir que no todos nos vamos a sentir 

culpables por las mismas cosas.  

 

 

 

4. EL ASPECTO POSITIVO Y NEGATIVO DE LA CULPA 

 

Si te preguntara, si sentir culpa es algo bueno o malo ¿qué dirías? Muchas 

personas consideran esta emoción como algo negativo y desagradable. Sin 

embargo, si ha llegado hasta nuestros días es porque resulta necesaria para la 
correcta adaptación a nuestro entorno, manteniendo así una sociedad civilizada. 

Por tanto, con la función descrita en el apartado anterior, es positiva para nosotros, 

nos beneficia tanto a nivel personal como social. 

“He hecho algo que puede sentar mal y soy responsable de corregirlo y 

disculparme” 

 

Digamos que esa función sería el punto de equilibrio al que deberíamos llegar. Pero 

¿qué ocurre si nos vamos a los extremos? Es decir: 

 

- asumimos culpas que no nos corresponde: por el hecho de creer o imaginar 

que hemos hecho algo mal o por hacernos responsables de lo que les ocurre 

a otros: “Sus desgracias son por mi culpa, soy mala persona y por ello 

merezco lo que me está pasando” 

- o por el contrario, lanzamos culpas fuera continuamente a los demás, porque 

somos incapaces de hacernos responsables de nuestras acciones. 
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En ambos casos, no está funcionando adaptativamente, por 

tanto estaríamos ante el aspecto negativo de la culpa. ¿Te reconoces en alguna de 

estas situaciones? Tranquila, mi objetivo con esta guía es mostrarte y hacerte 

reflexionar para que deseches este aspecto negativo y comiences a vivirla de una 

forma más equilibrada y sana. 

 

 

 

 

 

4.1. LA CULPA EN LOS DIVORCIOS  

 
Aumenta el número de divorcios en España y raro es que en tu entorno no 

encuentres a alguien en esta situación. Cuando conversas y conoces a estas 

personas, es muy frecuente encontrarse con la culpa flotando en el ambiente: 

desde los niños, que se siente culpables pensando que ha sido por ellos que sus 

padres se han separado; pasando por el progenitor que “no ha hecho nada” y que 

todo su discurso es que “el otro ha hecho las cosas mal”; hasta el progenitor que 

“no para de culparse” por lo que ha hecho él mismo y por lo que su cónyuge, hace, 

piensa, siente o le ocurre.  

 

De momento dejaremos al margen a los niños. Aunque recomiendo hablar con ellos 
haciéndoles ver que la separación ha sido una decisión de los padres y que ellos 

no han tenido nada que ver, mostrándoles en todo momento vuestro amor 

incondicional. 

 

Me ha parecido interesante trasladar el tema de la culpa a los divorcios para 

explicar con un caso hipotético, cómo actúa la culpa y a dónde conduce cuando se 

vive de forma negativa, bajo los dos extremos comentados anteriormente.  

 

Un divorcio en sí resulta doloroso y más cuando se han compartido años juntos, 

cuando uno se ha sentido traicionado, cuando te ha podido llegar de improvisto la 

noticia... Ahora bien, no todos recibimos el dolor del mismo modo. Veamos las dos 

posturas (válidas tanto para hombres como para mujeres). 
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 Habrá quienes el orgullo les ciegue de tal manera que no les permita darse 

cuenta de sus propios errores. Admitir su fallo sería una muestra de 

debilidad. Es algo que no se permiten y para salvaguardarse culpan a los 

demás. Mientras ponen foco y energía en el otro, se olvidan de su dolor. Un 

dolor que seguirá ahí mientras no sea sanado.  
 

Al no hacerse cargo de sus acciones, se 

encuentran en un punto en que esperan 

que sea el otro el que rectifique, pida 

perdón, cambie y corrija su actitud. Si éste 

no lo hace, el dolor se hará más grande y 

necesitará volcar más energía en seguir 

culpando, lo que le generará más 

frustración y enojo. 

 

Se colocan en un papel de víctima (sin culpa y sin hacer nada) a la espera 

de que sea el otro el que resuelva. Pudiera darse el caso incluso de que la 

expareja, intente hacer algo por mejorar la situación, pero no será suficiente, 

siempre habrá algo para descargar culpa. 
 

Entran en una espiral de dolor y resentimiento de la que difícilmente podrán 

salir si no hacen un trabajo personal de comprensión, aceptación y perdón. 

  

¿Creéis que esta postura resuelve algo? 

 

 

 Vayamos ahora al otro extremo, donde nos encontramos ahora con aquellas 

personas que se sienten culpables por lo que han hecho ellas mismos y por 

el estado en que se encuentra su expareja. También en este caso hay una 

herida abierta y aunque no lo parezca, el culparse a uno mismo nos hace 

sentir un poco menos malos. Esto es debido a que partimos de la idea de 

que las personas malas no sienten culpa. 

Como no queremos ser malos, nos 

cargamos con culpa para rebajar ese 
estado. En este caso empleamos toda la 

energía en cargar contra uno mismo, 

pensamos y nos regocijamos en revivir lo 

que sucedió, lo que deberíamos haber 

hecho o dejado de hacer. ¿Y qué ocurre 

mientras estamos en esa espiral? Nada, 
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igual que en el caso anterior, no hacemos nada. Seguimos alimentando y 

avivando más la culpa.  

 

  
Como habéis podido comprobar ambas posturas resultan insanas y además no 
conducen a mejorar la situación entre ambos progenitores. Hay que tener claro que, 
en cualquier conflicto, en este caso un divorcio o separación, ambas partes son 

responsables, por lo que ambos deberían hacerse cargo de sus propias acciones.  

Incluso en situaciones de violencia, tan culpable es el que agrede como el que lo permite. 
 
Es muy importante tener en cuenta que cada uno tiene su propio ritmo de madurez y 
crecimiento. El que yo decida hacerme cargo de mi parte no implica que el otro vaya 

a hacer lo mismo, incluso yo podría estar dispuesta a perdonar pero quizás el otro 

aún no lo esté. En una “guerra” de dos, si uno no entra, no hay guerra. 

 

No podemos hacer nada para que el otro cambie. Cómo digo, está en su camino, en 

su proceso y en su momento. Sin embargo, tú que estás leyendo esto, sí que puedes 
hacer algo y te animo a que salgas de esa culpa insana.  

 

Si te preocupa cómo esto puede repercutir en tus hijos, piensa lo que sería convivir con 
dos personas posicionadas en posturas opuestas, o incluso con dos personas que están  

en la misma postura, acusándose el uno al otro continuamente ¿Cómo te sentirías? Ponte 
por unos instantes en el lugar de un niño y observa ¿Qué mensaje crees estaría 
aprendiendo?  
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4.2. PORQUÉ LAS MUJERES SE SIENTEN TAN CULPABLES 

 

 

Estabilidad emocional. 

Amor al riesgo. 

Aspecto afectivo poco definido. 

Enfado y agresividad. 

Tendencia al dominio y control. 
Valentía. 

Protección. 

Capacidad de decisión. 

Lleva dinero a casa. 

Fortaleza. 

Dinamismo. 

Aptitud para las ciencias. 

Objetividad. Racionalidad. 

Aptitudes intelectuales. 

Monotarea. 

 

 
Inestabilidad emocional. 

Prudencia. 

Aspecto afectivo muy marcado. 

Tristeza y falta de control. 

Sumisión. 

Miedo. 

Ternura y cuidado. 

Dependencia. 

Cuidado de la familia. 

Debilidad. 

Pasividad. Irracionalidad. 

Aptitud para las letras. 
Intuición. 

Aptitudes manuales. 

Multitarea. 

 
Te propongo el siguiente ejercicio: Identifica en cada una de las cualidades que detallo 

arriba si consideras que son más propias de hombres, de mujeres o de ambos. Una vez 
hecho eso ¿consideras que alguno de los dos grupos es más propio de mujeres o de 
hombres? ¿Estos rasgos se corresponden con el pasado o en la actualidad? 

 
Tengo que decir, que hablando con distintas personas me he encontrado con variedad de 

respuestas, así que os voy a comentar aquí mis conclusiones de por qué las mujeres 

nos sentimos tan culpables. 
 

Antes os voy a explicar dos conceptos: 
 

 Los estereotipos: forman parte de la naturaleza humana y es la forma en que 

categorizamos a las personas en grupos para simplificar el mundo en el que 
vivimos. Es un proceso frecuentemente inconsciente en el que atribuimos a una 
persona características, roles o comportamientos, únicamente por el hecho de 

pertenecer a ese grupo y que son compartidos y aceptados por mucha gente. La 
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cultura, la familia, la escuela, el lenguaje, los medios de comunicación… son las 
fuentes por las que con el tiempo se va transmitiendo esta información de unos a 
otros.  

 
 La estereotipia: Representaría el grado en que cada uno 

asume esas creencias estereotipadas.  

 
 
 

 
 

 
 
 

Los rasgos que he seleccionado entrarían dentro del estereotipo del hombre (el grupo de 
la izquierda) y el estereotipo de las mujeres (el grupo de la derecha).  

 
Podríamos entender que estos estereotipos marcan las “normas” de como los hombres y 
mujeres deberían ser y comportarse. Pero los tiempos están cambiando (en unas culturas 

más que en otras) y nosotras, nuestra generación está justo ahí en medio, en ese proceso 
de cambio donde el “debo” se rige por esas normas y “mi yo real” quiere actuar bajo otras 

normas. Y es ahí, donde surge el conflicto entre “la mujer que se espera que sea” y 

“la mujer que quiero ser”, como no cumplimos con esas “normas”, nos llega la culpa. 

 
Pero también tenemos en juego el otro factor, la estereotipia. No todas nos identificamos 

de igual modo con esas características que han atribuido al grupo de las mujeres. Por 
tanto, no contestará del mismo modo una persona mayor que ha tenido más patente estos 
atributos, que un niño de hoy en día que está recibiendo una educación más igualitaria. 

No contestará igual una mujer donde su cultura tiene muy vivas estas características en 
hombres y mujeres, que aquellas que están en un proceso de cambio. 

 
Ahora bien, una mujer que se sienta identificada y que desee actuar de ese modo, no le 
vendrá la culpa del mismo modo que aquella que se identifica pero no desea actuar así. 

 
También me he encontrado con personas que dicen no sentirse identificadas, no estar de 

acuerdo sin embargo en ocasiones se sienten culpables. Esto es debido a que, una cosa 
es lo que ocurre a nivel consciente y otra cosa es lo que tenemos almacenado a niveles 
más profundos de consciencia. Cuando vemos la televisión, hablamos con otras personas, 

leemos libros… van cargados de información que vamos interiorizando, sutilmente se va 
impregnando en nuestro interior. Teniendo en cuenta que aproximadamente el 95% de las 

decisiones que tomamos se gestan en el subconsciente ¿Qué piensas que va a tener más 
peso? Efectivamente, lo que tenemos interiorizado, por lo que al obrar de otro modo, nos 
vendrá la culpa. 
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Así mis recomendaciones: ser más críticas 

con la información que recibimos y entrar 

en niveles más profundos de conciencia 

para provocar cambios en nuestras 

creencias. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

4.3. EL CHANTAJE EMOCIONAL 

 

Representa un modo de manipulación para hacerte actuar del modo en que la otra persona 
quiere. 
 

No vamos a entrar en el papel del chantajista cuya finalidad es tratar de manipularte para 
que lleves a cabo lo que él quiere. 

 
El chantaje emocional funciona bajo distintos modos de manipulación: 

 
 Con presión o miedo. “Si no haces esto te daré una paliza”   

 

 Con regalos. “Si haces esto te llevo a Eurodisney” 
 

 Con culpa. “Como te vayas y me pase algo.” --> Este es el modo de manipulación 
que nos interesa ahora. Este tipo de expresiones busca en ti algo que te haga ver 

que eres mala persona para que accedas así a sus deseos. 
 

Si accedes a sus deseos te sientes molesto, enfadado quizás por hacer algo que 

no es lo que tú quieres o incluso enfadada contigo misma por no ser capaz de decir 
que no. 

 
Si por el contrario no accedes te sientes mal, culpable. 
 

¿Qué puedes hacer en estos casos para no sentirte culpable? Ten en cuenta que te 
puedes encontrar con personas que utilizan este sistema de forma recurrente y que por 

mucho que les digas que no lo hagan, quizás lo sigan haciendo, lo tienen sumamente 
interiorizado, pero en tu mano está el que puedas hacer algo al respecto y manejarlo para 
que no te cargues con culpa.  
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- Detecta que estás siendo víctima de una manipulación a través del chantaje 
emocional. 

- Establece límites de forma asertiva. 

- Si en su insistencia utiliza frases del tipo “Si me quisieras, lo harías” explícale los 
sentimientos que tienes hacia esa persona, pero manifiesta también cuáles son tus 

deseos y necesidades. 
- Trata de buscar soluciones sin culpables. 
- Si te sientes presionada o forzada trata de ganar tiempo. Tienes derecho a poder 

reflexionarlo antes de tomar una decisión. 
 

 
 

 

 

 

 
5. DE LA CULPABILIDAD A LA RESPONSABILIDAD 

 

Con todo lo visto hasta el momento, ¿qué te parecería si esta culpa sana y positiva 

la vivieras desde la RESPONSABILIDAD? ¿cómo te sientes cuando te dices “Me 

siento culpable” o “Me siento responsable”? Haz la prueba, dítelo.  

¿Notas la diferencia? Seguro que hasta has experimentado algo por dentro 

diferente. 

Déjame que te muestre de forma muy esquemática algunas de esas diferencias: 

 

 

“ME SIENTO CULPABLE POR…” 

 

 

“ME SIENTO RESPONSABLE DE…” 

Lo que le ocurre a los demás Mis actos 

Implica una posición de debilidad Posición de poder y fortaleza 

Entramos en perfección Aceptamos que nos equivocamos 

Impotencia, paraliza, huída Dispuestos a la acción 

Castiga Enseña 

Victima Responsable 

Es el otro quien te controla Tu eres el que controlas la situación 

Te atrapa en el pasado Con miras al futuro 

Tu corporalidad se esconde El cuerpo se abre, tiende a avanzar. 

 

Con todo esto ¿desde qué lugar quieres vivir tu vida a partir de ahora? Si has 

elegido desde la responsabilidad, pero no sabes cómo hacerlo, el próximo 

apartado te dará las pautas a seguir. 

 

 

 
6. PASOS PARA GESTIONAR LA EMOCIÓN DE LA CULPA 
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Es importante tener claro antes de que nos llegue una situación que nos genere 

culpa lo siguiente: 
 

 Reconoce que el pasado no lo puedes cambiar. Los “si hubiera..” o 
“debería haber...” no te sirven de nada más que para seguir alimentando la 

culpa negativa o disfuncional.  

 

 Revisa tus expectativas, exigencia, perfeccionismo… y permítete 
equivocarte. Somos humanos y no somos perfectos, todos cometemos 

errores y en un mundo repleto de “normas y límites” 

difícil es no traspasar alguna. 

 

 

 

 

 No todos tenemos la misma opinión. Cada uno tenemos el derecho de 
ser, sentir y pensar de un modo distinto al resto y no por ello sentirnos 

culpables. 

 

 Acepta tus errores. El pedir disculpas o aceptar que te has equivocado 
provoca en los demás una actitud de compresión, pues podría haberles 

pasado a ellos también.. 

 

 Tener el control, no siempre es posible. Habrá momentos en los que no 
podamos hacer nada. Si pretendes tenerlo siempre bajo control, 

posiblemente te venga la ansiedad o el estrés.  

 

 No siempre la culpa es del otro. Cierto es que muchas veces es la otra 
persona la que ha hecho mal, pero nosotros también tendremos parte de 

culpa también desde el momento en que no ejerzamos nuestra 

responsabilidad. Así un maltratador es culpable por el daño que hace, pero 
tú también podrías ser culpable por no haber hecho nada y permitirlo. 

 Hazte responsable. Como ya hemos visto, es fundamental aceptar que todo 

lo que nos suceda, es nuestra área de responsabilidad. 

 Presta atención a la gente que te rodea. Si te ves envuelto en entornos 
que continuamente te estén haciendo vivir momentos con culpa, que no te 

permiten avanzar o crecer, plantéate tomar cartas en el asunto. ¿Te puedes 
alejar de esa persona? ¿Poner límites te ayudaría? …  

 Transforma la culpa que descalifica y castiga por la culpa reparadora 

que enseña. La culpa nos ha de ser útil para analizar y reparar nuestra conducta, 

no para juzgarnos como personas. 
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Si estás de acuerdo con todos los puntos anteriores es momento de ver qué pasos 

puedes seguir para gestionar de forma correcta la culpa, de lo contrario, fácil es 
que intentes hacer los pasos que vienen a continuación y no resulten. Si fuera el 

caso revisa que apartado puede estar interfiriéndote y trabájalo previamente. 

 

6.1. ANALIZA LA SITUACIÓN 

En primer lugar trata de analizar, qué ha ocurrido, como han 

actuado los implicados, cuáles han sido las consecuencias... 

 

 

 

6.2. ESCUCHA Y HABLA CON TU VOZ INTERIOR 

 

Es importante prestar atención y escuchar el modo en que te está hablando tu juez 

interior.  

 

¿Lo está haciendo en un modo que te ayude a restablecer el equilibrio y hacer 

cesar el sentimiento de culpa?   

  SI    Es una culpa positiva, funcional o sana que pretende reparar el 
problema.  

 NO   Estamos ante una culpa negativa, disfuncional que añade más 

sufrimiento. Fácil es que esa vocecita se dirija a ti en forma de reproches, 

descalificaciones (eres mala, insensata, egoísta, deberías haber hecho esto...). 

Tómate un tiempo en escucharte. 

También puede ocurrir que las normas hayan evolucionado y lo que antes no 

valía ahora sí (o al revés) por tanto tú estarás intentando obrar de acuerdo a la 

norma actual, sin embargo tu juez interior (un tanto desfasado) seguirá fiel al 

pasado, creando una situación de conflicto. Ej. Antes las mujeres se quedaban 

en casa y ahora se han incorporado el mundo laboral remunerado. Tu actúas 

basándote en la actualidad (trabajar fuera de casa) pero tu juez inter ior te culpa 

por no quedarte en casa al cuidado de tus hijos. 

Bien, ahora que sabemos cómo nos dicen las cosas cuando hemos hecho algo 

mal, si no nos gusta, tendremos que hablar con nuestro juez interior y transmitirle 

el modo en que nos gustaría que nos hablara.  

Pregúntate, ¿de qué modo necesitas que te informen de que has transgredido una 

norma? El culpable y culpador van de la mano, por tanto, mejor que se lleven bien 

que tenerse como “enemigo” ¿no crees? 
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6.3. PERMÍTETE EXPERIMENTAR LA EMOCIÓN Y PASA A LA 

ACCION 

No trates de esconderla o de echar balones fuera. Acabará siendo un lastre que 

cargarás y que irás engrosando impidiéndote avanzar. Pregúntate ¿La culpa me 

está ayudando a conseguir los resultados que quiero? 

Llegado a este punto, surge la necesidad de pedir disculpas, 

y en la medida de lo posible, enmendar la acción. 

 

 

 

Si eres una persona que tienes tendencia a echar las culpas fuera y no tomar parte 
de tu responsabilidad es probable que te cueste pedir perdón. Si por el contrario, 

asumes más responsabilidad de la que te corresponde es fácil que trates de estar 

siempre pidiendo perdón y disculpándote.  

Tienes que encontrar el equilibrio, esto es, haciéndote cargo y responsabilizándote 

únicamente de tus acciones. 

Pudiera darse el caso de no tener a la otra persona a nuestro lado para pedirle 

perdón, o a lo mejor la tenemos, pero no nos perdona. Eso no debe ser un 

inconveniente. El perdón es una liberación para ti. Por tanto, eres tú la que debes 

sentirlo profunda y sinceramente.  El otro incluso podría no querer perdonarte para 

seguir teniéndote atada a él, para seguir teniendo el control sobre ti. Perdónate a ti 

misma porque lo hiciste cómo pudiste y supiste. 
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6.4. RECOGE EL APRENDIZAJE QUE TE OFRECE 

Debes saber que las normas son necesarias y van cambiando con los tiempos, 

aunque en momentos puede no gustarnos, nos dan seguridad y nos protegen. Por 

tanto, el tener a alguien encargado de informarnos cuando transgredimos también 

nos resulta de ayuda. Recoge el aprendizaje que te ha ofrecido la situación y tenlo 

en cuenta para la próxima vez.  

 

 

 

 

6.5. DÉJALA MARCHAR 

Una vez que has reparado la acción es hora de dejarla marchar. ¿Estás dispuesta? 

Si no lo haces ¿hasta cuando quiere seguir sosteniéndola? ¿para qué la quieres 

seguir manteniendo? ¿qué ganas cargando con la culpa?  

Piensa que ya has cumplido con la función que te pedía la emoción. Ya no tiene 

sentido seguir con ella. Todo lo que sigas de más, te va a restar energía para 

avanzar con tu vida y te traerá más sufrimiento. 

 

 

 
 

 
 

 
7. LOS NIÑOS Y LA CULPA. 
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La culpa no es una emoción con la que nacemos. Los niños la van desarrollando a 

medida que crecemos y tiene mucho que ver con el estilo de educación recibido 
principalmente en el seno de la familia y en el colegio. 

No es lo mismo culpar a un niño que responsabilizarle. 

Aunque como padres debemos establecer ciertas normas y límites, el modo en el 

que lo hacemos es fundamental. Responsabilizarles implicaría enseñarles a que 

sean autónomos e independientes y que hagan las cosas sin que sientan miedo 
por las consecuencias que pueden ocurrir ni por obligación, 

considerando el error como parte de su crecimiento. 

 

 

 

7.1. FRASES QUE NO DEBERÍAS DECIR A UN NIÑO. 

¿Has notado algo en el título? Cuidado, lo he 
puesto intencionadamente con un “debería” 

implica cierta norma, no te lo tomes con el aspecto 
negativo “¡Ah! como no lo hago así me siento 

culpable”. No. Es momento de verlo de forma 
positiva y si estabas usando esas frases y estás de 

acuerdo en que no son adecuadas, simplemente 
rectifica, y aprende a hacerlo de otro modo. No 
somos perfectas, somos humanas, nos 

equivocamos y rectificamos. 

 “Por tu culpa me siento…” --> es preciso que te hagas cargo de tus 
sentimientos y emociones sin culpar a los demás. 

 “Si no haces esto, te castigo”, “Ya verás cuando se lo diga a tu padre”  

 Son frases que fomentan la acción desde el miedo y mientras les enseñas 

que para conseguir las cosas hay que intimidar. 

 “Deja, ya me encargo yo”  Le transmite que no lo está haciendo bien, que 

no vale para hacerlo. Estás valorando más el resultado que el esfuerzo en 

hacerlo. 

 “¿A quién quieres más a papá o a mamá?”  Le estás poniendo entre la 

espada y la pared, ambos sois valiosos e importantes para él.  ¿Para qué le 

haces esa pregunta? ¿Qué buscas con su respuesta? 

 “Me tienes hasta las narices”  ¿puedes imaginarte cómo puede sentirse 

un niño que sabe que la persona más importante de su vida le dice eso? 
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 “Deja de llorar”  Las emociones son necesarias, ayúdale a identificarlas, 

acompañarle, gestionarlas. 

 “Mira que eres torpe, tonto”  Etiquetar a la persona conlleva con el 

tiempo a que acabe creyéndoselo y comportarse de ese modo.  

 “Has visto a tu hermano como lo hace de bien”  

No compares y respeta el ritmo que tiene cada uno. 

 

 

 

8. ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR LA CULPA 

 

8.1. LAS TRES LISTAS 

Este ejercicio en su día me ayudó mucho y aún lo uso cuando en algún momento 
me viene la culpa.  

Sirve para distinguir aquello que debo hacer, lo que realmente quiero y aquello 

que puedo hacer. Por tanto, te animo a que pases un momento contigo misma 

y que hagas en un papel tres columnas, cada una encabezada por las siguientes 

palabras con el fin de que en cada fila completes dichas frases: 

 

DEBO / DEBERÍA.... LA REALIDAD ES QUE ... ASI QUE PUEDO … 

Quedarme en casa 

cuidando de los niños 

Necesito hacer algo de 

ejercicio por mi salud 

Dejar a los niños un día 

con una amiga y otro 

día me quedo yo con 
ellos. 

Preparar la cena, limpiar 

la casa, hacer la compra  

Me siento muy cansada Hablar con la familia 

para que todos seamos 

participes de las tareas 

…. …. …. 

  

8.2. DIARIO EMOCIONAL 

Este otro ejercicio es apropiado para que vayas identificando esos momentos 

en los que te sientes culpable. Es posible que se repitan a menudo. Cuando 

empieces a tomar conciencia de ellos te darás cuenta de todo el tiempo que vas 

arrastrando dicha culpa, y podrás analizar que beneficio te trae seguir así, hasta 

cuando quieres seguir así, que puedes hacer para salir de ahí, etc...  
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Por la tarde o por la noche puede ser un buen momento para poner la vista atrás 

y ver que situaciones te han traído ese sentimiento de culpabilidad. 

 

 

 

 

 

 

8.3. ESCRITURA PARA EL CAMBIO 

En ocasiones nos resulta imposible reparar ya el daño, o incluso no tenemos a 
nuestro lado a la persona a la que se lo hemos hecho. En estos casos, si te 

gusta escribir, esta es una muy buena opción.  

A través de la escritura podemos dar salida a sentimientos que bloqueamos o 

reprimimos y es un buen modo de expresarlos y sacarlos fuera.  

Puedes imaginar que tienes a tu lado a  esa persona a la que has hecho daño. 

Cierra los ojos si eso te ayuda. Trata de revivir la situación con el máximo de 

detalle y trae contigo el sentimiento de culpa. A continuación, trae a ti el 

arrepentimiento con toda tu sinceridad y exprésaselo por escrito. Cuenta cómo 

y por qué lo lastimaste. Expresa tu dolor, lo arrepentida que estás y lo que has 

aprendido de lo vivido. Cierra el escrito perdonándote a ti misma. Hiciste lo 

oportuno en ese momento, con los recursos que tenías a tu alcance. Ahora con 

el nuevo aprendizaje podrás hacerlo mejor la próxima vez. 

 

8.4. REVISA TUS EXPECTATIVAS 

En ocasiones solemos vivir la vida con muchísimas expectativas, las cuales 
cuando no se cumplen nos traen frustración, culpa, enfado, tristeza...  

“Espero no encontrar hoy atasco, salir pronto del trabajo, hacer las cosas de 

casa y jugar un rato con los niños... Luego la realidad te trae un tráfico que 

te hace hervir la sangre, te ponen una reunión a última hora y sales tarde, 

llegas a casa echa una furia, pero te contienes, no puedes hacer todo lo que 

tenías previsto, comienza a salirte humo, los niños no te hacen caso y la olla 

explota. Luego llega un momento de paz y te invade la culpa por la forma en 

que te has dirigido a ellos.” 
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Te animo a que pruebes, elije un día cualquiera y trata de dejarte llevar, fluye 

con lo que te trae la vida, no esperes nada. Anota al final del día tus 
conclusiones. 

 

 

 

8.5. REVISA TUS RESPONSABILIDADES 

Dibuja en un papel el área de tu responsabilidad y el área de responsabilidad 
de los demás, como en el ejemplo de abajo. Tenlo en algún lugar presente. 

Cada vez que te enfrentes a una situación que te venga la culpa analiza en que 

área cae. Si está dentro del área de tu responsabilidad estas frente a una culpa 

funcional que te está pidiendo reparar el daño y continúa avanzando. Si por el 

contrario cae fuera de tu responsabilidad desecha esos pensamientos que te 

paralizan, te hacen sufrir y no avanzar en tu vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6. MEDITACIÓN 

Junto con esta guía podrás descargarte una meditación que te ayudará a 

liberarte de la culpa. Te recomiendo que busques un momento del día que estés 
tranquila donde puedas llevarla a cabo y la complementes con cualquiera de las 

propuestas anteriores. 
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Con todo esto, ahora ¿Qué vas a hacer cuando te venga la culpa? ¿Qué pasos vas a dar 
para ello? ¿Qué medios vas a poner para recordártelo? ¿Con qué emoción vas a 

trabajarlo? ¿Cómo te lo vas  a recompensar cuando lo hagas de forma sana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te sigue pesando la culpa? 
 

 

Puedes contactar conmigo a través de mi web: 

www.isabelalarcongarcia.com 

 

o enviándome un correo a: 

 info@isabelalarcongarcia.com 

 
 

También puedes encontrarme en las RRSS: 

                                

                                @isabel_ag_   

                                 Hoy empiezo a quererme 

                                 Isabel Alarcón García 

                                 @isabel_ag_   
                                

   

 

CONTÁCTAME y CUÉNTAME QUÉ QUIERES CONSEGUIR 
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