
 

Cómo Recuperarse de 
Una Ruptura Amorosa. 
By Tomiris Brito 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
Una Ruptura Amorosa- - - - X 
 
Las rupturas amorosas son experiencias que todo ser humano ha tenido. 
Experiencias que pueden provocar ciertos cambios traumáticos en 
nuestras vidas,  
 
 

“ El sana a los quebrantados de corazón, Y venda sus heridas. 

Salmo 147:3” 

Levantate, Vuela y 
Olvida. 
- - - - X 
 
Para nosotros es normal que cuando llega el 
momento de cerrar algún ciclo, cuando nos 
tenemos que despedir de algo o alguien, 
cuando nos llega el momento de soltar 
aquello que tanto hemos abrazado por tan 
largo tiempo, nos llegan muchas 
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sensaciones poco agradables, tristeza, angustia, miedo, ansiedad, enojo son algunas de las más 
comunes, soledad, depresión, y hasta las ganas de vivir desaparecen. Es como ver un puente 
derrumbarse de la nada y caer los pedazos encima de ti… De solo imaginar duele, así mismo son 
las rupturas amorosas...

 
 
El dolor es tan fuerte que nos 
va secando dia a dia… Las 
esperanzas se marchitan al ver 
que lo que amábamos tanto se 
marcho. 
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Algunos Tips Para 
Recuperarte de Una Ruptura 
Amorosa. 
 
 

 
 
 

★ Primeramente pon tu corazón en manos del Señor.  
A veces como seres humanos en los momentos difíciles nos olvidamos de que Dios está 

ahí para ayudarnos en nuestros problemas… Queremos resolver el asunto y echar a Dios a un 
lado, pues pensamos que solo podemos salir de esa y recuperarnos, es un error! Dicen por ahí 
que dos pueden más que uno, tratar de recuperarse sin tener a nadie a tu lado es muy difícil pues 
puede que experimentes un sentimiento de soledad inmensa que más adelante te lleve a una 
depresión. En cambio, sí permanecemos en compañía con el Señor,  El te ayudara y te dará las 
fuerzas necesarias para continuar.  Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero 
victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. 
Sofonías 3:17 

 
★ Busca Apoyo.  

Como en cualquier proceso de duelo, es muy importante tener un círculo de apoyo, 
personas que te acompañen y te escuchen en los  momentos difíciles, que te ayuden a superar el 
dolor y la soledad. Pueden ser familiares o amigos, pastores, miembros de la iglesia, personas 
cercanas en las que confíes, personas a la que puedas abrir tu corazón, pero siempre sabiendo 
elegir el tipo de personas a las que quieres abrir tu corazón, pues no a todas las personas se les da 
acceso a nuestras vidas.  Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. 
Romanos 14:1 
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★ Utiliza el tiempo para crear nuevos hábitos saludables. 
     Es bueno sacarle provechos a las malas circunstancias que nos visitan. Sabemos que solo 
es un momento pasajero, pues después de la tormenta siempre llega la calma, siempre sale el sol 
y todo vuelve a la normalidad. Utiliza ese mal momento para crear hábitos saludables que te 
ayuden en tu crecimiento espiritual y personal. Crea el hábito de la lectura, empieza a leer la 
Biblia, algún libro que llame tu atención, seria bueno mantener la mente ocupada en ciertas cosas 
para evitar pensar en la situación por la cual estas pasando. Ora, si no sabes orar, no importa 
Dios no rechaza un corazón contristo y humillado, crea el hábito de orar en todo tiempo. Es 
importante tener en cuenta que al poner estas cosas en práctica estamos al mismo tiempo 
educándonos, ayudándonos y alimentándonos a través de estos. Esto se ha hecho parte de mí: 
guardar tus preceptos. Salmos 119:56 
 

★ Escribe 
En el momento de cerrar este círculo doloroso escribir siempre será un opción saludable, 

pues cuando escribimos nuestro interior se descarga de las cosas pesadas que sentimos. Cuándo 
escribimos todo nuestros sentimientos salen en cada letra, desahogamos nuestra alma y el dolor 
se convierte en los escritos que un dia ayudaran a alguien qué está pasando lo mismo que tu.. 
Escribe para desahogarte, escribe para sentir el poder de esas palabras las cuales salen de lo más 
profundo del corazón… Lleva siempre en tu cartera un lápiz y una libreta, no sabes en qué 
momento el corazón te diga “escribe”. ¿Oh, si mis palabras se escribieran, si se grabaran en un 
libro! Job 19:23 
 

★ Olvida, perdona y deja ir lo que tanto te hace daño.   
Cuándo Dios quita algo de tu vida es porque cosas mejores tiene para ti, nos aferramos 

tanto en las cosas que se han ido qué no le damos lugar a las que han de llegar… Es difícil 
olvidar pero es necesario, debemos perdonar a quien tanto daño nos hizo y olvidar aquel dolor 
que nos causó, el perdón libera nuestra alma de la esclavitud de vivir una vida en amargura 
recordando todo el tiempo lo malo de nuestras vidas… Para poder abrir otro capítulo hay que 
cerrar el qué ya pasó, hay que despojarse de aquello que tanto nos lastima y no nos deja avanzar. 
Dios siempre te dará lo mejor! Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo 
viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo! 2 Corintios 5:17 
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Mi Historia  
 
Todo estaba calmado cuando de repente llegó un viento muy recio y todo se convirtió en 
tormenta, tormenta que pensé que un dia pasaria pero jamás se detuvo hasta que yo decidi 
alejarme de donde estaba inundado… 
 
Fue una historia que en ese momento pensé que no era real, pero tuve que despertar y ver la 
realidad que estaba viviendo. Mis días eran tristes, amargos, no había motivo para continuar, 
excepto aquella criatura que dia a dia crecia en mi vientre. Apenas tenía seis meses de embarazo 
cuándo esto pasó. Estaba totalmente destrozada con el corazón hecho a pedazos. Pensé que ahí 
había terminado toda mi historia, qué era el final del cuento de hadas que tanto anhelaba, 
humanamente ya había perdido las esperanzas de volver a levantarme… Algo me decía que 
había llegado mi hora pero una voz me decía esto lo usare para glorificarme. 
Pasó el tiempo y yo trataba de sanar esa herida, escondiendo la tristeza de mi cara fingía que 
todo estaba bien, que ya había sanado esa herida, que todo había quedado en el pasado, pero no 
era así, todo iba de mal en peor, mi corazón estaba herido y maltratado. El dolor era más fuerte 
que las ganas de levantarme y continuar, en mi estaba el poder de tomar la decisión de 
levantarme y continuar, pero no tenía las fuerzas necesarias. Continue con mi dolor y mi carga 
hasta donde pude llegar… 
 
Cuándo no pude más con la carga pesada decidí dejar que Dios me sanara y me levantara. Decidi 
dejar entrar al Señor a mi corazón para que el trabajara en mi… Poco a poco el fue trabajando en 
mi y así pude recuperarme de esa ruptura que tanto dolió. Al principio duele, es como si te 
arrancaran el corazón y lo partieran en pedacitos, pero con Dios y el tiempo lo puedes superar. 
Dios toma cada pedazo y reconstruye un nuevo corazón. En ese proceso pude comprender que no 
podemos quedarnos en el suelo, debemos de coger fuerzas, sacarlas de donde no la tenemos y 
continuar. Otra puerta se abrirá a través del camino, y Dios cambiará tu historia. Duele la ruptura 
pero duele más vivir todo el tiempo en el mismo lugar, quedarse en el suelo dando lastima. El o 
ella se fue pero alguien ocupara ese lugar y llenará ese vacío, curara esas heridas y te dará 
aquello que ha reservado a tu nombre.  
Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Hoy en dia tengo un esposo, dos hijas, una 
familia maravillosa, Dios me ha premiado, aquellas lágrimas que en aquel entonces sembré hoy 
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cosecho regocijo. Nada dura para siempre, vas a recuperarte de esa y vas a contar tu historia para 
que otros se puedan levantar de donde están. Confía y cree en qué Dios lo hará! 

Cordialmente, 

Tomiris Brito,  Coach de Vida Cristiana. 

 

 
 
 

Contactame Si Necesitas Ayuda 
 
Email: tomirisbritoinfo@gmail.com 

Instagram: helene_brito 

Facebook: El Aposento de la Consejería 

Website: tomirisbrito.org  
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Algunas fuentes fueron tomadas de la Biblia…. Este documento está protegido por derechos de autor, lo que impiden que otras personas lo 

dupliquen de forma exacta o de forma que por su parecido puedan inducir a confusión. 
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