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EL TEMA DE HOY 

IMPACIENCIA POR AMAR 

 

Todo el mundo quiere tener una pareja estable. Sin embargo, los 

humanos somos por naturaleza impacientes. Queremos conseguir las 

cosas de una manera rápida y sobre todo fácil. Lamentablemente  

eso no funciona  en el amor, por eso hay tantos fracasos.  

Hemos aprendido a no gustarnos la espera y el mal hábito de lo 
inmediato a tal punto de creer que el amor debe llegar así de fácil y 
rápido.  

Si no es de esta manera empezamos a desesperarnos, creemos que 
vamos a fracasar, que nos vamos a quedar sin opciones, que nuestro 
tiempo se agota por tanto empezamos a escoger lo que acaba de llegar 
porque paciencia es lo que menos hemos  podido cultivar. 

Ese llega a ser un primer error que cometemos, querer conseguir el 

amor a toda costa. Pero para conseguir una relación estable hacen falta 

muchas horas, días y meses de dedicación. De allí que  debamos 

disfrutar del camino.  

No es bueno querer encajar a ese hombre o mujer  en tu método de vida 

para tener una relación estable, deja las prisas y las necesidades;  

empieza más bien a replantearte y afrontar tus relaciones de una 

manera distinta. 

 



La prisa no es buena consejera en el amor y es importante tenerlo 

presente de una forma consciente para vivir las relaciones sin 

prisas. Pues la impaciencia está asociada con la imprudencia de tomar 

decisiones precipitadas bajo el impacto de ese impulso inicial que 

produce el amor. 

Puede llevarte una vida entera conocer a la otra persona. Pero sólo si 
disfrutas del proceso llegarás a ser feliz, y puede que a lo largo del 
camino te des cuenta que esa persona a lo mejor no es el o la indicada, 
pero no te lamentarás porque todo lo que has vivido hasta el momento 
habrá sido bueno.  

No te pongas barreras y muestra  tus sentimientos en todo momento. A 
toda persona le gusta amar y ser amado/a. 

 Sobre todo, interioriza de una vez, que quizá no has conseguido aún la 
estabilidad porque has sido impaciente. Recuerda las prisas nunca son  
buenas en términos de amor. 

Es importante que te des cuenta de que en el amor no siempre las 
cosas se dan como habías imaginado, pueden ser mejor o peor, pero 
lo importante es que no te des por vencido/a, sea cual sea la situación 
y que siempre te mantengas completo/a. 

Para calmar la impaciencia amorosa. 

En primer lugar, evita reducir tu mundo únicamente a la relación de 
pareja. Comparte tiempo con tus amigos de siempre, anímate a 
conocer gente nueva, disfruta del tiempo en familia, apuesta por la 
formación constante a nivel profesional, etc. 

Aprende de los errores que has cometido en el amor para poder  partir 
de tu experiencia a afrontar la vida de una forma más positiva. El amor 
no se encuentra, se crea cada nuevo día.  

Cuando haya una inquietud que te preocupe, escribir tus pensamientos 
será una buena terapia, porque eso te ayudará a ganar tranquilidad y 
confianza en ti mismo/a. Si no estás seguro/a de una decisión en tu 
relación de pareja,  tómate tu tiempo para pensarlo antes de dar un paso 
determinado. 



El amor no es un acto que tan solo suceda una vez en la vida. No es 
algo que si fracasaste, estés destinado/a a ser desdichado/a hasta el 
final de tus días recordando que solo al lado de esa persona  fuiste feliz.  

Por el contrario, el amor es una habilidad que aprendemos con las 
experiencias ya sea a través de una persona o a través de varias. Pues 
cada persona que llega a nuestra vida, nos da una valiosa lección para 
aprender “el arte de amar”.  

Incluso en una relación que haya apenas durado  un par de meses, si 
decidimos tomar consciencia, podemos extraer  valiosas lecciones 
acerca de aquellos rasgos de la personalidad de alguien que no nos 
conviene o que no nos gusta y en un futuro evitar engancharnos 
emocionalmente de alguien que parezca tener lo mismo. 

Cada una de esas experiencias, te darán un mejor panorama de la 
psicología humana y de las relaciones en general. Por ello cada vez que 
te desanime el hecho de que últimamente te está yendo mal en el amor, 
en realidad no es así, aprende que poco a poco estas puliendo tu 
habilidad para amar.  

Con el tiempo, cuando otros suelen generalizar y huir de las relaciones 
amorosas porque son muy “complicadas”, tú simplemente analizarás a 
las parejas que les va bien y deducirás qué es aquello que hacen para 
que les vaya mejor y sobre todo, decidirás adoptar estrategias para 
resolver conflictos inter-personales. 

El amor, al igual que cualquier arte o habilidad que desees adquirir, 
necesita de cierta dosis de paciencia. Ya sea si estás buscando una 
pareja o estás a punto de iniciar una nueva relación. 

No ganarás nada relacionándote desesperadamente con alguien en 
quien deposites todas tus esperanzas solo porque tienes miedo a 
empezar otra vez. Por el contrario, sé consciente de que tienes que 
afrontar tu nueva realidad.  

Al principio no será fácil, ya que estar dispuesto/a a aprender de tus 
errores también requiere de valentía; pero con el tiempo aprenderás de 
ellos, te resultará cada vez más sencillo ser realista, manejarás mejor 
tus emociones, y una vez que entiendas la dinámica que las envuelve, 
empezarás a disfrutar del proceso.  



Habrás cultivado la confianza y la autoestima suficiente como para 
reclamar aquello que realmente te mereces. A partir de ese momento 
habrás eliminado gran parte de los bloqueos y carencias personales, 
habrás logrado entender de qué trata el amor. 

No esperes un hombre o una mujer que te complemente, recuerda tú ya 
estas completo/a,  y no des por hecho que  una vez  que haya alguien 
en tu vida y te haga sentir bien, todo va a estar siempre bien. Trabaja tu 
interior y da prioridad siempre a sentirte bien tú contigo mismo/a.  

A medida que vayas analizando tus errores  junto a la orientación de 
libros, y la adecuada guía de un profesional en psicología  
desarrollarás una intuición que te ayudará a desenvolverte mejor en la 
próxima relación amorosa. 

De este modo siempre tendrás más fuerzas para seguir trabajando en 
el proyecto de pareja. Una relación no es fácil y el trabajo diario es el 
que te dará la posibilidad de lograr tener una relación estable y seria.  
Siempre partiendo de tu  propia autoestima . 

 

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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