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EL TEMA DE HOY 

EFECTOS EMOCIONALES TRAS UNA RUPTURA 

SENTIMENTAL 

La ruptura de pareja es una de las situaciones de duelo más difíciles de 
superar, porque de hecho, la persona no desaparece (como cuando 
fallece) sino que sigue existiendo y viviendo pero sin ti. 

 Peor aún, tal vez tengas que  ver cómo rehace su vida con otra 
persona, te lo encuentres por la calle, ver a sus amigos y familia y 
tendrás que pasar por una serie de situaciones que no te serán gratas. 

Cuando una ruptura es unilateral, es decir, sólo una de las partes 
quiere dejar la relación, se dan una serie de sentimientos y 
emociones, los cuales son: 

 Miedo. 

Terminar una relación amorosa produce miedo de todo tipo, algunos de 
los cuales nunca pensaste que sentirías. Otros son viejos temores que 
has sentido toda tu vida, pero que has podido negar. 

Uno de los temores mayores en una ruptura sentimental es la 
incertidumbre del futuro, a tomar las decisiones que debes afrontar, 
miedo de no saber cómo relacionarte y de qué hablar con los demás 
que no sea de tu situación actual, a perder el control y a expresar tu ira 
y tu rabia, puedes tener miedo de estar solo y de vivir solo, miedo de 
creer que no eres digno de ser amado, miedo de que te hagan daño otra 
vez, miedo a los cambios, (mudarme de casa, empleo, amigos y en ti 
mismo/a), a confiar en otra persona e incluso a salir o a estar con otra 
persona. 

 

https://www.webpsicologos.com/duelo/


El miedo puede ser una sensación paralizante mientras no lo 
reconozcas como una parte de ti mismo; cuando lo haces, se 
convierten en una motivación y en una oportunidad de conocerte 
mejor. 

SOLEDAD. 

Es natural sentir una soledad profunda cuando se está viviendo una 
ruptura sentimental. Muchos hábitos de la vida cotidiana deben alterarse 
ahora que la otra persona se fue. 

La idea de: “estaré así de solo/a para siempre” te agobia mucho. 
Piensas que nunca volverás a tener un nuevo amor.  Aunque tengas 
hijos familiares o  amigos cerca de ti es probable que te sientas solo ya 
que el dolor por el cual  estas pasando  es mayor que todos los 
sentimientos de afecto que estos seres queridos te dan. 

CULPA Y RECHAZO. 

Por lo general en toda ruptura sentimental siempre hay alguien a 
quien se le puede atribuir más responsabilidad en la decisión de 
poner fin a la relación, y otro que es más reacio a dejar la relación: 
generalmente los que dejan a sus parejas  se sienten más culpables 
por hacerle daño a la persona que antes amaba y experimenta más 
culpa; y a los que abandonan se sienten profundamente rechazados y 
les cuesta mucho esfuerzo asumirlo. 

Podemos decir que hay una culpa  a la situación y es la que sentimos 
cuando hacemos algo malo o herimos a alguien y nos sentimos mal por 
ello. Cuando una relación amorosa termina, es adecuado sentirnos mal 
por herir a alguien o por herirnos a nosotros mismos. 

Un paso hacía la superación de los sentimientos de rechazo consiste 
en darte cuenta de que la ruptura sentimental tal vez no sea del todo 
culpa tuya (igual que tampoco toda la culpa es del otro). La verdad es 
que  algunas relaciones  de pareja no siempre duran. Es importante 
empezar a admitir que la responsabilidad es recíproca, no solo tuya o 
no solo de tu ex pareja. 

 



TRISTEZA Y/O DEPRESIÓN. 

La tristeza es una parte importante del proceso de pérdida. Cuando 
sufrimos la pérdida de un amor es necesario que lamentemos esa 
pérdida. Este sentimiento combina una tristeza profunda con fuertes 
sentimientos de desesperación. Uno de sus síntomas es la pérdida o 
aumento de peso, y los problemas de insomnio. 

Los cambios de ánimo son normales, repentinamente se pierde el 
control y no se puede dejar de llorar, este cambio puede haber sido 
disparado por la conversación con un amigo o un conocido. 

IRA. 

Este tipo especial de rabia se dirige, sobre todo, a la ex pareja, y te 
puede resultar realmente útil en tu recuperación, porque te ayuda a 
alcanzar una cierta distancia afectiva de tu pareja anterior, quienes no 
pueden expresar su ira retrasan su proceso de liberación: se deprimen 
mucho, se inmovilizan y no pueden terminar sus intensos sentimientos 
hacia su antigua pareja. 

Aunque tampoco es saludable contener la ira ni expresarla de manera 
agresiva, es importante que aprendas maneras positivas de 
expresarla. 

Esta ira por la separación y la ruptura sentimental debes ventilarla y 
soltarla de una manera no destructiva. Para ello puedes buscar distintas 
formas de expresión de esta ira como: realizar cualquier tipo de 
ejercicio físico,  practicar algún deporte, correr, limpiar la casa, o 
cualquier actividad por el estilo. Otra forma para sacar estos 
sentimientos es a través del grito y el llanto etc. 

ACEPTACIÓN. 

Cuando ves que nada de lo que haces o piensas hace que te sientas 
mejor empiezas a asimilar la realidad. Esta persona ha dejado de 
formar parte de tu vida y ahora te toca iniciar nuevas rutinas y 
actividades sin él/ella. Es aquí cuando realmente establecemos 
el cambio, al principio te sentirás raro al volver a hacer cosas sin 
contar con la otra persona, pero no te costara  acostumbrarte si lo 
afrontas con positividad. 

https://www.webpsicologos.com/motivacion-para-el-cambio/


Hay  muchas cosas de las cuales  disfrutar en la vida sin una pareja.  

Ganas en independencia y tu tiempo vuelve a ser tuyo por completo. Sal 
de casa, conoce a gente, retoma amistades que igual habías dejado un 
poco de lado por falta de tiempo, búscate hobbies y haz aquellas 
actividades que no hacías sólo/a porque tu pareja no las compartía 
contigo. 

  

Finalmente si después de vivir todo esto, aun sientes que no 
avanzas, que no es suficiente, que aun estás enganchado a esa 
relación es importante buscar la ayuda de un profesional en 
psicología, que te apoye a elaborar esta pérdida y aprender de la 
crisis. 

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 

Página 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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