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Existe un sentimiento posible y  humano tras el adiós en una pareja: 

sentir envidia ante la felicidad de la ex pareja al conocer la noticia de 

que ha rehecho su vida o al saber que se muestra poco afectado/a en 

su nueva etapa.  

La pérdida de pareja representa un duelo muy doloroso. Tal vez 

porque aun se tiene la esperanza de regresar y continuar con esa 

persona.  

La envidia puede surgir como una forma de tristeza que remite a la 

propia carencia. Es decir, aquel que siente envidia se entristece en 

realidad de su propia tristeza. En la mayoría de los casos, suele ser 

totalmente aconsejable cortar el contacto después de la ruptura para 

poder rehacer el mundo interior. 

Las emociones más predominantes que siente una persona al ver a su 
ex pareja  feliz son dolor, tristeza, envidia y celos.  

 Si no se hace nada por evitarlo, acaba derivando  una sensación de 
odio y rencor hacia una persona que hasta no hace mucho, había sido 
vital en nuestra vida. 

No obstante, estas sensaciones tienen mucho que ver en cómo quedó 
la relación. Por ejemplo, si concluyeron en términos amigables, esto 
permite respetar a las siguientes parejas o establecer un lazo cordial 
entre ellas, sobre todo cuando se tienen hijos. 



 Avivar el rencor solo  lleva a tener el foco de atención en otra 
persona, en lugar de invertir energía en hacer cosas que hagan sentir 
bien y mejor  a  uno mismo/a.  

La gran mayoría de las personas viven una experiencia muy dolorosa 
durante un buen tiempo, pero existen algunas actitudes y acciones 
que se  pueden  poner en práctica para superar la situación lo mejor 
posible. 

El primer paso es encontrar el amor a uno mismo, así como 
aprender que ninguna persona es de tu propiedad. 

Algo que se debe evitar es la tendencia de autoflagelación, es decir, 
revisar las redes sociales o fotografías de la  ex pareja.  

En esta sociedad de tecnología, son muchas las parejas que no cortan 
todas las vías de contacto y siguen conociendo información sobre su 
ex a través de las redes sociales.  

Si crees que es conveniente jugar a lo mismo que está haciendo tu ex: 
anunciar al mundo entero que ya tiene nueva vida, nuevo/a novio/a  y 
más guapo/a, que se ha comprado cosas nuevas, etc, entonces ten 
por seguro que siempre te sentirás infeliz ya que muchas veces entrar 
en este tipo de competencia será realmente agotador. 

Este tipo de comunicación fomenta la comparación entre la forma de 
afrontar la ruptura que ha tenido cada uno, produciendo heridas 
internas. 

Antes de dejarte llevar por la primera impresión de que a tu ex pareja  
le está yendo mejor que a ti ya sea con una nueva pareja, una mejor 
situación económica, de que ya es feliz, etc, será de gran ayuda ser  
un poco más escépticos. Especialmente si has tenido una relación 
muy mala con esa persona. 

Se tiene que revisar por qué cuesta trabajo aceptar la idea de la 
separación y aprender a soltar, a cerrar ciclos y seguir con nuestra 
propia vida por delante. 

 



 Es que a la hora de terminar una relación siempre hay como esta 

competencia tácita por quién encontrará a alguien nuevo primero, o 

quién lograra superar más rápido esta ruptura, algo que llega a ser 

bastante absurdo. 

Lo importante no es encontrar rápidamente otro hombre u otra mujer a 

quien amar sino probar lo positivo que ha sido sacar a esta persona 

de nuestra vida. 

La gente puede mejorar exponencialmente, sin embargo,  tu puedes ir 
mejorando paso por paso y aún así sentirte muy mal, creer que no has 
superado nada y que a comparación de tu ex pareja, tú estás por 
debajo de él o ella. 

Cómo continuar con tu camino. 

Si tu único enfoque es ganarle a tu ex a toda costa, terminarás 
perdiendo desde el primer momento en que decidiste meterte a esa 
competencia.  

En el trabajo es importante que seas competitivo/a, pero en el área de 

las relaciones personales, la competitividad, si te hace daño, es mejor 

dejarla de lado. Desecha de tu vida personal lo que te está causando 

estragos.  

Es muy desgastante tener que luchar todo el tiempo con alguien ya 
que en determinados momentos te va a estar ganando y eso te puede 
provocar estrés y más dolor. Aquí será mejor que en vez de 
competir con alguien, compitas contigo mismo/a. 

Puedes  ponerte objetivos como que dentro de cierto tiempo estarás 
muchísimo mejor que ahora, y que si hasta te encuentras a tu ex, te 
encontrará mejor y eso será más que suficiente para ti.  

Esto te ira enfocando en cosas para retomar tu vida personal, 
emprender nuevos proyectos, recuperar y hacer nuevos amigos. En 
fin, podrás experimentar lo positivo que es no tener a esa persona a tu 
lado. 



Lo más importante en una ruptura de pareja es poner el punto de 
atención en uno mismo/a. Incluso se puede pedir a amigos comunes 
que eviten comunicarte información sobre tu ex pareja. 

La mayoría de las relaciones tienen una fecha de caducidad, ya sea 
porque uno de los dos decidió terminar, ambos así lo acordaron o 
porque  llego la muerte. 

Sin embargo, las personas felices son las que van cerrando capitulos, 
así que una vez que hemos hecho por superar el dolor, el siguiente 
paso es “dejar de hablar de ello, de convertirlo en un mono tema, de 
pensar en venganzas, o de desearle que le vaya mal en la vida”, etc. 
pues todo eso simplemente nos tendrá aferrados a ese dolor. 

Sabrás que has olvidado a alguien cuando logras ignorar, cuando su 
felicidad no es motivo de rabia para ti. Incluso al revés, cuando eres 
capaz de desearle que disfrute de la vida y hasta que le vaya bien. Así 
podremos ser capaces de avanzar. 

Estos buenos deseos son una energía positiva para ti mismo/a ya que 
la envidia es como una cadena que ata el corazón al pasado. 

Pero puede que quizás tu ex pareja sea una buena persona y te dejó 

porque poco a poco se fue desenamorando de ti, porque la monotonía 

de la relación lo o la alejó de ti. Tu ex es una buena persona y le va 

bien, pero aun te lástima que le vaya bien y a ti no porque crees que él 

o ella es más fuerte que tú.  
 

La autoestima, es el gran antídoto contra esos celos. 

“Mejora tu autoestima”. Todo el mundo le da importancia a esa frase, 
pero parece que nadie sabe exactamente cómo poder lograrlo. 

 Lo más importante aquí es que te conozcas, te aceptes y te quieras. 
Sólo si eres consciente de todo lo bueno que puedes ofrecer como 
persona y como pareja te darás cuenta de que, en realidad, todos los 
demás no son ni mejores ni peores que tú, simplemente somos 
diferentes. 



No hay nada como mirar al pasado, ve  tu “yo” pasado llorando por lo 
que una vez te hizo sufrir y viendo ahora lo mucho que has salido 
adelante. 

Es como si tuvieras ganas de volver al pasado, y decirle a tu “yo” 
pasado que no se preocupe, que le espera un buen futuro, que ese 
problema lo superará sólo si empieza a enfocarse más en sí mismo/a. 

Es maravilloso ver cómo uno va mejorando poco a poco, poder ver 
después que has llegado más que lejos de lo que pensabas haber 
logrado. 

Tu enfoque debe estar en ser mejor  tú mismo/a. Es allí que 
empezarás a cultivar una relación que has olvidado por estar 
distraído/a en atención a otros. 

Finalmente revalórate, si crees que los celos y la envidia por tu ex 
pareja te están causando problemas  busca la ayuda de un profesional 
en psicología   que te guie a enfocar  tus emociones y con ello tu vida. 

 

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 

TAMBIEN DAMOS CONSULTA EN PLAYA DEL CARMEN. 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. 

 

 

mailto:laurisalbavera@hotmail.com


 

 


