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ROMPIMIENTO DE LA PAREJA

Existen culturas que nos dicen que la perdida de la pareja es la
mayor de las penas que se puede experimentar e indudablemente no
es necesario vivir en aquellos lugares para saber que duele perder a
alguien con quien se han hecho planes y se deseaba compartir quizá
la vida.
Vayamos explorando abiertamente las opciones que cada uno de
nosotros tiene ante estas circunstancias
El rompimiento de la pareja está ligado al tipo de relación que
mantuvimos, algunos de mis pacientes dicen: “Uno no conoce a su
pareja hasta que se divorcia”, pero afortunadamente esto no es una
ley, digo que está ligado al tipo de relación por la vinculación de una
o varias áreas de nuestra vida a esa persona, sin importar el “titulo”
que le hayamos otorgado, ni la etapa de nuestro desarrollo donde se
situé el rompimiento, es importante tomar en cuenta esto ya que en
ocasiones tendemos a menospreciar determinadas relaciones y el
dolor que su rompimiento pueda causar, como los adolescentes o los
ancianos, decirle a alguien que ya vendrán más personas en su vida o
que ya han pasado toda su vida juntos, no sirve de mucho e incluso
puede agudizar el enojo e impotencia con el entorno.
Pero entonces…

¿Qué ocurre con las
personas cuando cursan
por un rompimiento?
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Crecemos con conceptos idealizados de amor que han sido
alimentados por cuentos de hadas y preceptos sociales, esto fuera de
ayudarnos a desarrollar un amor maduro y facilitar las separaciones,
complica la aceptación y el entendimiento de las causas que lo
originaron impidiéndonos trabajar en ello y empezar de nuevo pero
mejor. Algunos de esos conceptos, quizá el más popular es “el amor
lo puede todo” y esto es una mentira, el amor no es una clase de
poder mágico que resolverá por si mismo los problemas de la pareja,
debo aceptar que me costó mucho trabajo eliminar esta creencia de
mi propio pensamiento. Muchos de los rompimientos se derivan de
esta creencia, lo que quiero decir es que comenzamos a recibir
señales de que la relación no va bien y que no son atendidas mas allá
de pensar que aun amamos a nuestra pareja, mientras las
dificultades continúan creciendo hasta llegar a la separación.
Cuando esto ocurre nos enfrentamos a
estas ideas con enojo y resentimiento,
nos sentimos traicionados por algo en
lo que hemos creído durante mucho
tiempo y no nos respondió como
esperábamos y muchas veces originan
lo que llamamos “muerte emocional”
que es la negación para volver a
enamorarnos por temor a ser
lastimados o experimentar el dolor de
la perdida nuevamente.

www.centroliber.com

Otro aspecto bastante común durante un rompimiento es
experimentar

deseos

o

necesidad

de

tener

otra

pareja

inmediatamente, no quiere decir que sea lo contrario a la muerte
emocional, sino que existen temores o sentimientos que no se
quieren enfrentar, por ejemplo: miedo a la soledad o a sentir tristeza
profunda. Las relaciones iniciadas de esta manera pueden cursar de
manera natural y hasta armoniosa, sin embargo se unirán a un
conjunto de relaciones previas o futuras que comparten muchas
características similares. Una explicación a esto es la falta de tiempo
para vivir el duelo por la separación anterior, así mismo el análisis
de las circunstancias y el trabajo para el desarrollo personal que
permita. Recordemos que las circunstancias son particulares a cada
quien y que esta explicación puede ajustarse o no.
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Si bien es importante conocer lo que ocurre durante
un rompimiento, me parece que siempre es muy
interesante encontrar un punto de equilibrio al que
podamos recurrir cuando las cosas no sean tan
sencillas, tener bien presentes nuestras fortalezas
que pueden rescatarnos cuando sea necesario, como
las jirafas que requieren un enorme corazón que
tenga la fuerza para bombear la sangre hasta la
cabeza por ese enorme cuello que a su vez separa a
su mente del corazón. Me gusta mucho citar este
ejemplo pues desde que conocí este dato me pareció
que es indispensable esta particularidad para la construcción de un
rompimiento apropiado, pues no es necesario un desgaste mayor
durante la separación del que se tuvo en la relación.
Psic. Eveline González Dublán
PRÓXIMO BOLETÍN: Embarazo, Adolescencia y la pastilla
anticonceptiva de emergencia
Si deseas conocer más sobre nosotros o tienes alguna duda puedes consultar nuestra
página www.centroliber.com o escríbenos a centroliberhgo@centroliber.com, nos dará
mucho gusto atenderte.
El lector es el único responsable del uso de las ideas, conceptos y contenidos que este boletín
semanal propone en su información. Si deseas darte de baja envía un correo con asunto “baja
boletín”.

Escúchanos en este programa de radio y participa
activamente con nosotros a través de

www.radiomenteabierta.com
todos los jueves de 17:00 a 18:00 Horas(México).
-Trascendiendo Conscientemente-
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