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INSEGURIDAD EN EL AMOR.
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Enamorarse y querer a alguien, compartir lo más íntimo de nuestro ser, resulta
ser un acto de valentía, y al mismo tiempo de temor; por ello algunas personas
sienten inseguridad al amar. Porque amar es confiar, dejar fluir y abrirse al
otro. 

La pareja tiene que ser como una zona segura en la cual puedas expresarte y
mostrarte tal y como eres, ya que, si esto no es posible, es probable que la
relación termine por la inseguridad y las dudas.

Por ello hablaremos de las señales de inseguridad en el amor que pueden tener
las  personas  que  ya  estén  en  pareja  o  que  hayan dado por  terminada  una
relación, ya que una de las señales de inseguridad en el amor es abandonar por
el temor a salir lastimado. 

Conoces a alguien, te gusta mucho y empieza a aparecer la inseguridad, el
vértigo, el miedo a que te haga daño y abandonas antes de que realmente se
haya formado un vínculo.

Dicho de otro modo, “salir corriendo” cuando se está, a penas, conociendo a
alguien es una señal de inseguridad que ya es muy conocida e identificada,
tanto por quienes la experimentan en su propia piel como por quienes la han
identificado en sus parejas. Sin embargo, hay otras señales de inseguridad en
el amor que pueden pasar más desapercibidas.

La inseguridad en pareja: el gran enemigo del amor.

Amarte  a  ti  mismo,  respetarte  y  estar  segura/o  de  ti  son  requisitos
fundamentales  para tener  una relación de pareja  saludable  y feliz,  por  eso
insisto siempre en la necesidad de gozar de una buena autoestima, para no
correr riesgos innecesarios en el amor.



Control y Celos. Una de las señales de que existe inseguridad en el amor es la
búsqueda del control, sobre la relación (las cosas que se hacen juntos) como
del otro (lo que hace o deja de hacer tu pareja). Algunas personas tienen una
necesidad muy alta de control. Hablamos de una necesidad que a menudo se
traslada a la pareja. El buscar maneras para saber qué es lo que hace porque lo
hace y con quien, cuando no está con nosotros, y aun cuando lo está. Querer
controlar sus actividades evadiendo su privacidad.

En general, cuando una persona busca el control de la otra es porque se siente
insegura. Una necesidad de control alta también puede ir unida a problemas
psicológicos, como el trastorno obsesivo compulsivo. Además, la inseguridad
en el amor también se manifiesta en forma de celos. 

Los celos son la señal de inseguridad por excelencia; las personas que están
seguras de su relación y tienen confianza en sí mismas también pueden sentir
celos, pero sin una intensidad o frecuencia que las domine.

Una  buena  manera  de  combatir  los  celos  es  eliminar  todos  los
comportamientos que lleves a cabo como resultado de los celos, por ejemplo,
preguntarle  donde  está,  a  qué  hora  llegará  a  quién  ha  visto,  checar  redes
sociales, etc. Confía en tu pareja. Muchas veces nuestras inseguridades tienen
como base, experiencias de relaciones pasadas, recuerda que cada persona es
diferente.

 Crees que tu pareja te engaña. Al principio no tienes ningún motivo para
pensarlo, basta que los celos se instalen en tu mente para que veas señales de
infidelidad en cualquier gesto de tu pareja.

Por otro lado, has de saber que este tipo de valoraciones y comentarios son
normales si se dan con poca frecuencia, es decir, si lo haces una vez cada
muchísimo tiempo o  si  no  son  una  fuente  de  malestar.  Por  otro  lado,  las
personas que están seguras de su relación y de sí mismas, entienden que las
personas pasamos por diferentes estados emocionales y que cada uno de ellos
modifica la apertura hacia los demás, incluida la pareja.

Confianza. Lógicamente la inseguridad destroza la confianza en pareja, ese
valor fundamental sin el que es imposible lograr una relación sana.

Comunicación.  Esa  inseguridad  no  te  deja  hablar  con  claridad  de  tus
sentimientos, hablar del estado de tu relación. Tienes miedo a decir lo que no



debes y prefieres callarte, No temas el hablar con tu pareja siempre te hará
sentir mejor. 

Autoestima.  No  es  egoísmo  cuando  nos  referimos  al  gritar  a  los  cuatro
vientos que es necesario amarse a uno antes de amar a nadie más, tener una
buena autoestima es fundamental para sentirte más seguro de ti misma/o, del
amor que das y del amor que recibes.

Relación tóxica. La inseguridad, en definitiva, te lleva a vivir en una relación
tóxica, a establecer un vínculo de dependencia emocional que puede poner en
peligro toda tu vida.

EVITA CONFLICTOS.

Discutir  y  no  estar  de  acuerdo  con  tu  pareja  es  sano.  De  hecho,  los
desacuerdos y las diferencias son necesarios para aprender a convivir con el
otro, ya que es una persona diferente, con sus características y necesidades.

Son muchas las personas que tratan de alejar cualquier presagio de discusión,
pues creen que este es un síntoma de debilidad en la pareja. Así, se guardan
sus  opiniones  para  propiciar  diálogos  que  siempre  vayan  en  la  misma
dirección:  lo  que  diga  el  otro.  Esta  costumbre  que  a  corto  plazo  puede
beneficiar la comunicación, a la larga termina destrozando a la persona y a la
pareja.

 Por otro lado, esta falta de espontaneidad, lejos de eliminar la inseguridad en
el amor, lo que hará es aumentarla. Por ello di lo que piensas, llega acuerdos,
contemplando lo que tu pareja también quiere.

EVITAR LA INSEGURIDAD EN PAREJA.

La inseguridad se puede evitar. Requiere esfuerzo, al igual que las relaciones
de pareja, requiere ejercicios de autoafirmación y requiere tiempo a solas. Sí, a
solas. Un tiempo que tienes que dedicarte a ti misma/o, sin ese “nosotros” que
utilizas continuamente.

Al final, la pareja, para quien la tiene, es un pilar importante capaz de crear un
gran bienestar  cuando sentimos que nos podemos apoyar en él  (sin fingir,
mostrándonos tal y como somos) y capaz de generar una gran tensión cuando
no gozamos de esta confianza.



Recuerda que, si sientes que no puedes, aunque lo hayas intentado de varias
maneras,  en  terapia  psicológica  se  te  ayudara  a  tratar  este  y  algún  otro
trastorno a fondo, con la finalidad de que seas una persona segura y feliz.
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Sabías Que… La soberbia no nos ayuda en nada.
Detrás  de  los  enfados  frecuentes  se  esconde  muy  a  menudo  la
soberbia. Son personas que necesitan tener siempre la razón, que no
toleran  ser  contrariados  o  corregidos  y  que  además  son  víctimas
constantes de su propia frustración. Es importante destacar que, tras
la soberbia, se encuentra a su vez el narcisismo, conformando de este
modo un tipo de personalidad muy desgastante. 

Nos hemos acostumbrado tanto a este tipo de presencias en nuestros
entornos que casi sin darnos cuenta hemos acabado normalizando el
narcisismo y la soberbia. Lo vemos en las élites políticas, lo vemos en
nuestras empresas y lo vemos incluso en una parte de las nuevas
generaciones.

De  este  modo,  quienes  traten  a  diario  con  ellos  ya  estarán
familiarizados con sus enfados frecuentes. Tienen poca tolerancia y el
orgullo muy alto, de ahí que a la mínima provocación se alteren pierda
el  control  y muestren comportamientos tan comunes como dejar  de
hablarnos durante un tiempo o sencillamente caer en la descalificación
por haberlos contrariado en algún pequeño e insignificante aspecto. 

https://lamenteesmaravillosa.com/curar-el-narcisismo-con-heinz-kohut-personajes-de-ficcion/


La  autoestima en este tipo de personas es muy baja. Sin embargo,
ese  sentimiento  de  inferioridad  se  transforma  a  menudo  en
agresividad,  cargada  de  rabia,  de  despecho  y  amarga  frustración.
Detrás de los enfados frecuentes hay un claro problema de gestión
emocional, de autoestima y equilibrio psicológico. 

Nadie puede vivir  bajo un estado de enfado crónico. Por ello, si  en
nuestro  entorno  tenemos  a  una  persona  que  de  forma  constante
deriva en este tipo de dinámica, hay algo que debemos tener claro: el
problema  no  lo  tenemos  nosotros,  no  somos  los  causantes  de  su
malestar, el problema, en realidad, lo tienen ellos.

Cuando el enfado se convierte en su manera de ser, nada crecerá a
su  alrededor. Asimismo,  si  bajo  esta  piel  está  la  soberbia  y  esa
personalidad  narcisista  que  todo  lo  desea  controlar  y  que  en  todo
desea hallar un beneficio, lo mejor que podemos hacer en estos casos
es poner distancia y no perder energía confrontándolos. 

Los enfados frecuentes, lo creamos o no están a la orden del día en la
vida  de  muchos  adultos. Por  tanto,  vale  la  pena  invertir  tiempo,
atención  y  buenas  dosis  de  afecto  en  nuestros  niños,  en  esos
pequeños  que  ya  desde  edades  muy  tempranas  se  frustran  con
frecuencia. 

Si  conoces a alguien con esta situación recomiéndale que acuda a
terapia psicológica para aumentar la tolerancia y ser capaz de convivir
mejor con su entorno.
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