
 
  

 

NO REACCIONES, 

RESPONDE 
Una guía para actuar desde la calma en tus 

interacciones con personas narcisistas 

UNA GUIA DE FRASES PARA SALIR AIROSA 
EN TUS CONVERSACIONES CON 
NARCISISTAS 
 
La persona narcisista se mueve bien “en la lucha”. El 
narcisista necesita sentirse poderoso y para eso te 
necesita a ti. Cuanto más pueda “auparse” sobre ti, 
controlándote y teniendo tu atención, más 
poderoso se siente. Este juego de poder es su 
mecanismo para “ser feliz”: cuanto peor te sientes 
tú, mejor se siente él o ella.                                           
A continuación, te voy a dar situaciones habituales 
con narcisistas, y como responder para no entrar en 
la lucha de poder con ellos. No vas a ganar esta 
guerra y además: no es necesario. Estas personas no 
tienen carga emocional, por eso no se agotan 
NUNCA y en cambio a ti te dejarán extenuadx. 
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Qué hace el narcisista:  

 
 

Me pica para obtener una 
respuesta emocional. Esto le 

dá control sobre mi, que es su 
droga. 

 

 
 Como respondo yo: 

 
 

Enfadándome, llorando, pierdo 
los nervios, “entrando al 

trapo”: 

 
Una mejor 
respuesta: 

 
Validarle lo que dice/siente y 

no entrar en la lucha: 

 
1# MIENTE 
 
“Voy a cambiar” / “Haré 
terapia” 
 

 
 
Le perdono y vuelvo a 
aceptarle. 

 
 
Cuando lo vea lo creeré. 

 
2# TRIANGULA (1): mete 
cizaña en tus relaciones  
 
 
 
“Ya me dijo tu hermanx, tu 
primx, tu amigx, tu pareja… que 
estás loca” 
 
Si insiste repitiendo lo anterior, 
o añadiendo más mentiras… 
 

 
 
 
 
 
 
“¿Por qué dices eso?? Yo no 
estoy loca…. Bueno quizás un 
poco triste, enfadada… no sé 
qué me pasa…” 
 
Te enfadas, gritas, lloras… 

 
Trata de relacionarte 
directamente con la persona y 
no hagas caso de lo que te 
diga la persona narcisista: 
 
“Siento que tengas esa visión 
de mí, sin embargo, no puedo 
estar de acuerdo contigo” 
 
“Ok, tienes derecho a pensar 
así.” 

 
3# TRIANGULA (2): le 
cuenta a terceros, mentiras 
sobre ti. Luego te provoca 
para que estalles ante 
ellos y así confirmar su 
mentira. 
 
 
A terceros: “mi hija me grita” 
A ti delante de terceros: te va 
diciendo cosas tremendas en 
bajito hasta que te alteras. 
Entonces les dice: ¡Ves lo que 
te digo! 
 
Tiene detalles con tu hermano 
(madre narc.) o con su ex 
(pareja narc.) para provocarte 
celos. 
Cuando reaccionas: “ ¡Eres una 
celosa! ¿ves cómo te pones? “ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entras al trapo, te alteras con 
sus constantes frases 
menospreciándote, 
cuestionándote por lo bajito, 
¡¡hasta que estallas!! Y ahí le 
das “argumentos” frente a los 
demás, y pierdes la razón. 

 
Cuando te dice algo 
totalmente diferente a lo que 
eres tú: debes darte cuenta 
que es “su realidad”, no la 
tuya!!, y es “la visión que 
tiene ella de ti”, pero NO ERES 
TÚ. 
 
 
Puedes decirle: 
 “Siento que me veas así. 
Tienes derecho a sentir y 
pensar lo que quieras.” 
 
No le das nada de dónde tirar 
 . Fin de la discusión.  



NO REACCIONES, RESPONDE 

COPYRIGHT. Todos los derechos reservados.  

 
4# MENOSPRECIARTE bajo 
el velo de cuidar de ti: 
 
“Está bien pero… podrías haber 
hecho/dicho esto otro… Lo digo 
por tu bien. Para que mejores”  
 

 
 
 
 
“ES que nunca hago nada bien! 
Siempre tienes un pero!!” 
“¿Por qué nunca me 
reconoces?” 
 

 
 
 
 
“Gracias por el comentario” 

 
5# CARGARTE CON CULPAS:  
 
“Mira lo que me has hecho 
hacer” 
“Soy tu madre y me debes 
todo” 
“Soy tu madre y lo hago por tu 
bien, ¿así me agradeces todo?” 
 

 
 
 
Te quedas dándole vueltas a lo 
sucedido, a lo que dijiste, a lo 
hiciste, … tratas de buscar 
lógica a sus palabras… y para 
que pare de echarte culpas 
cedes: “Bueno, vale” 
Te sientes culpable: “Lo siento. 
Venga, a ver, ¿qué quieres que 
haga?” 
 

 
 
 
“Siento mucho que lo veas 
así. Respeto tu modo de 
verlo, pero yo lo veo de otro 
modo”. 
 Si insiste: “Esta discusión 

no nos lleva a nada. 
Dejémoslo aquí.” (repetir o 
irte) 

 
6# CARGARTE CON SUS 
RESPONSABILIDADES: 
 
 
 
 
“No tengo dinero.  
“Tienes que ayudarme” 
“No sé hacer esto.  
“Tienes que hacérmelo tú”. 
“Tienes que venir conmigo al 
médico, al super, …” 

 
Te vuelcas en darle solución a 
sus problemas a costa de tu 
salud y tu bienestar. 
 
 
 
“Es que … no tengo mucho 
dinero, voy a ver qué puedo 
hacer, quizás si hago horas… te 
puedo hacer la compra yo si 
quieres…” 
 

 
Tú no eres responsable del 
otro. Puedes ayudar, no 
“cargar” con el otro. No hagas 
lo que el otro pueda hacer. 
Solo eres responsable de TI. 
 
“Me gustaría poder ayudarte, 
pero me resulta imposible”. 
Al no dar explicaciones no le 
das argumentos a los que la 
otra persona pueda 
agarrarse. 
 Si pregunta: ¿por qué? 

Respuesta: “No puedo”. 
(repetir como un disco 
rayado / irte)  
 

 
7# AMARGARTE LA FIESTA 
 
Vais a salir a una fiesta 
familiar/amigos. Se enfada por 
una tontería: “¿vas a ir así? 
¡menuda pinta llevas!! ¿Qué 
van a decir?” 
Os váis: tú vas enfadada, y la 
otra persona -fíjate- se sonríe 
(ha conseguido amargarte) y le 
verás disfrutando en la fiesta 
como si nada hubiera ocurrido… 

 
 
 
Tú te enfadas, reaccionas, te 
entristeces: ¿pero si voy bien? 
¿por qué me dices eso?? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
“Gracias por tu apreciación”  
( y ahora yo decido por mi: 
esto no lo dices  ) 
Al no enfrentarle, le dejas sin 
argumentos para seguir con 
la guerra. 
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O te dice: “Estoy cansadx y 
quería quedarme en casa. 
Nunca me tienes en cuenta” y 
se hace el/la ofendidx. 
Entonces deja de hablarte y te 
hace el tratamiento de silencio. 
Sonríe cuando mira a los otros 
y te mira con ojos de hielo 
cuando nadie le ve. 
 

 
Tú te sientes culpable: “…pero 
si lo sabias desde hace una 
semana? ¿Por qué no me dijiste 
nada?”. Te quedas dándole 
vueltas de dónde “cometiste” el 
error… para que no vuelva a 
suceder… 

 
“Haz lo que consideres 
necesario.” La 
responsabilidad de ir o 
quedarse en casa no es tuya: 
es suya. Devuelvesela. 

 
8# TE METE PRISAS. TE 
APURA. 
 
¡Venga! ¡Vamos a hacer esto! 
¡Lo necesito! ¡Corre! 
 
Lo que tienes que hacer es… 

 
 
 
Tú quieres hacer otra casa pero 
te callas y lo haces… ¡por 
él/ella! 
 
El otro decide rápidamente por 
ti. Tú sientes que necesitas más 
tiempo, pero acatas su 
decisión… 
 

 
Respétate tú y tus tiempos: 
 
“No tan deprisa.” 
 
 
“Gracias por tu opinión.” 
 Y te tomas tu tiempo para 
reflexionar. Si lo necesitas 
aléjate. 

 
9# TE ACUSA DE SER MUY 
SENSIBLE después de 
atacarte sin piedad: 
 
“Huy qué sensible!!” 
“¡No se te puede decir nada!” 
 

 
 
Respondes al ataque 
 
 
“Pues sí! ¡qué pasa! “ 
“¡Es que tú eres xxxx!” 

 
 
Te das permiso para serlo: 
 
 
“Sí soy sensible y humana. 
Tengo derecho a ello.” 

 
10# TE HACE LUZ DE GAS: 
 
Empieza la discusión por una 
cosa y va sacando otros 
temas que no vienen al caso. 
 

 
 
 
Caes en la trampa y entras en 
una discusión caótica dónde al 
final ya no sabes ni por qué 
empezasteis a discutir… 

 
 
 
Estate atenta a la 
manipulación y dile: “No 
cambies de tema”. 
Discutir con un narcisista 
puede ser agotador, y sabes 
la mejor noticia: ¡No te lleva 
a nada! ¡No va a cambiar! Y 
eso sí: te va a dejar agotada 
porque requiere de ti que 
estés muy atenta a sus 
manipulaciones.  
Solo en el caso de que sea 
trabajo o tengáis hijos a 
medias no te queda otra. 
 Si puedes evita la 

discusión con alguna frase 
tipo: “De acuerdo. Siento 
que lo veas así.”   

 



NO REACCIONES, RESPONDE 

COPYRIGHT. Todos los derechos reservados.  

En el peor de los casos: si ves que te estas alterando (somos humanos, y está bien, no 
te juzgues), la frase de oro es: 

“En este momento no quiero hablar. Hablamos en otro 

momento”  

y te vas. 

Tienes derecho a elegir tranquilizarte, a irte de un lugar dónde no se te está 
respetando ni amando. Al hacer esto, no estás castigando al otro:  

TE ESTAS HONRANDO A TI MISMA. 

 

Si necesitas ayuda para salir de tu relación dañina escríbeme a: info@anapazo.com. 

 


