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EL TEMA DE HOY 

 

EL ERROR DE CREER QUE EL TIEMPO LO CURA TODO 

 

El tiempo lo cura todo”. ¿Cuántas veces te han dicho esta frase? O 
¿Cuántas veces la has dicho tú? Seguro que muchas, pero la verdad 
es que la creencia de que el tiempo lo cura todo es falsa y hasta 
cierto punto, peligrosa. 

Muchas personas usan esta expresión con el propósito de aliviar el 
dolor de alguien, darle ánimos y recordarle que estará mejor. Aunque 
sea con la mejor de las intenciones, de alguna manera lo que están 
diciendo es que sin que sea necesario hacer nada más, su malestar 
desaparecerá o mejorará por sí solo,  lamentablemente las cosas 
no funcionan así. 

Las emociones que ignoramos o gestionamos incorrectamente, lejos de 
desaparecer quedan almacenadas en algún rincón a la espera de 
que paguemos nuestra “deuda” con ellas (y con intereses). 

Una versión similar a “el tiempo lo cura todo” es la expresión “el 
tiempo lo pone todo en su sitio”, que de nuevo invita a la pasividad y 
a la espera. Esta vez parece ser que si esperas el tiempo suficiente, las 
cosas se colocarán como es debido sin que tengas que ponerlas tú en 
su lugar (ya sea emociones o sentimientos). Sin embargo estas 
actitudes solo te convierten  en víctima pasiva, y en lugar 
de responsabilizarte de tu vida esperas a que las cosas (o los 
demás) cambien para ahorrarte el trabajo de decidir, actuar, 
expresar y arriesgar. 



El estrés, la ansiedad, la insatisfacción, la depresión y la decepción 
pueden ser algunas de las consecuencias de pretender que el tiempo 
haga un trabajo que tienes que hacer tú.  

Algunos signos de que tienes temas pendientes de cerrar pueden 
ser: 

Recordar voluntaria o involuntariamente de forma frecuente personas, 
circunstancias o emociones relacionadas con el pasado. Por ejemplo 
Cuando una situación actual te recuerda a una del 
pasado impidiéndote estar presente en ella o vivirla de manera 
natural. 

Mantener conversaciones imaginarias en las que expresamos algo 
que creemos que “tendríamos que haber dicho” a alguien. 

Miedo a que pases por algo similar.  Por ejemplo miedo a iniciar 
alguna relación romántica con alguien por miedo  a que se repitan 
sucesos vividos en tu relación anterior como un desengaño amoroso, 
violencia física o sexual.  

El tiempo no cura. 

El tiempo no cura, el tiempo anestesia, aleja, diluye, minimiza, y 
todo ello crea la falsa sensación de que lo que te dolía se ha resuelto o 
ha desaparecido pero no es así. 

Muchas veces las dificultades que se ponen de manifiesto en el ahora 
tienen su origen en el pasado, por lo que se hace necesario revisar qué 
es lo que quedó pendiente de cerrar y has incorporado sin saberlo a tu 
carga emocional. Este apego involuntario al pasado te debilita y 
condiciona en tu presente. 

Lo que cura no es el paso del tiempo, sino el estar consciente de tus 
emociones y experiencias dolorosas. No te cura el tiempo, te curas 
cuando por ti mismo te aplicas en tu crecimiento dándote la 
oportunidad de revisar y sanar aquello que quedó abierto. 

 



El tiempo se convierte en un aliado curativo sólo si tienes la valentía de 
comprometerte en tu bienestar e ir al encuentro de aquello que 
necesitas revisar, para por fin, poder dejarlo atrás y convertirlo en un 
valioso aprendizaje. 

Si has dejado que el tiempo cure tus heridas y sientes un vacio 
emocional es importante buscar ayuda de un especialista en psicología 
para poder revalorar y cerrar los temas que hayan podido quedar 
pendientes, aligerar tu “carga emocional” e iniciar una etapa nueva sin 
arrastrar peso de tu pasado. 

En un proceso psicoterapéutico, podrás por fin decir lo que en aquel 
momento no pudiste decir, tomar consciencia de aquello que en su 
momento no te diste cuenta, podrás expresar y manejar las emociones 
que no pudiste trabajar en su momento y que continúan a la espera de 
ser atendidas. 

 

Estimado lector si desea que la Dra. En Psic. Laura Álvarez 
Alvarado toque algún tema en especial o Consultarla favor de 
comunicarse a los. 
TELS.01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-83-75  EXT: 101 Y 102. 

E-mail laurisalbavera@hotmail.com 

Pagina Web www.clinicadeasesoriapsicologica.com 

Les envío un cordial saludo y les reitero mi cariño,  agradezco la 

cantidad de llamadas, felicitaciones y los temas que me solicitan 

que son de interés para usted. A lo largo de los años que llevo 

escribiendo para este H. Periódico. 
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