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Aquí hay diez señales de que es hora de dejar la relación hasta ahí:

1. Esta persona espera que seas alguien que no eres.
No cambies quién eres por nadie más. Es mejor perder a alguien por ser quien eres que
mantenerlo por ser alguien que no eres. Porque es más fácil reparar un corazón roto, que unir
una identidad destrozada. Es más fácil llenar un espacio vacío en tu vida donde alguien más
solía estar, que llenar el espacio vacío dentro de ti donde TÚ estabas.
2. Las acciones no coinciden con sus palabras.
Todos merecen a alguien que les ayude a tener un mejor mañana. Si alguien tiene el efecto
contrario en ti porque son consistentemente inconsistentes y sus acciones no coinciden con sus
palabras, es hora de terminar. Siempre es mejor estar solo que estar en mala compañía. La
verdadera amistad es una promesa hecha en el corazón: silenciosa, no escrita, inquebrantable
por la distancia e inmutable por el tiempo. No escuches lo que dice la gente; observa lo que
hacen. Te darás cuenta de quienes son tus verdaderos amigos con el tiempo.
3. Te encuentras forzando a alguien a amarte.
Tengamos en cuenta que no podemos obligar a nadie a amarnos. No debemos rogarle a
alguien que se quede cuando quiere irse. De eso se trata el amor: la libertad. Pero el fin del
amor no es el fin de la vida. Si alguien realmente te ama, nunca te dará una razón para
dudarlo. Cualquiera puede entrar a tu vida y decir cuánto te ama pero se necesita a alguien
realmente especial para que se quede en tu vida y demuestre cuánto te ama. A veces toma un
tiempo encontrar a la persona adecuada pero la persona adecuada siempre vale la pena la
espera.
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4. Una relación íntima se basa estrictamente en la atracción física.
Ser bell@ es más que cómo te perciben los demás. Se trata de lo que te define. Se trata de la
profundidad de tu corazón y de lo que te hace único. Se trata de ser quien eres y vivir tu vida
honestamente. Se trata de esos pequeños caprichos que te hacen, tú. Las personas que solo se
sienten atraídas por ti por tu cara bonita o tu bonito cuerpo no se quedarán a tu lado para
siempre. Pero las personas que pueden ver lo hermoso que es tu corazón nunca te
abandonaran.
5. Alguien continuamente rompe tu confianza.
El amor significa darle a alguien la oportunidad de lastimarte pero confiar en que no lo
haga. Cuando confías completamente en una persona, obtendrá automáticamente uno de los
dos resultados: un AMIGO de por vida o una LECCIÓN de por vida. De cualquier manera hay un
resultado positivo o confirmas el hecho de que esta persona se preocupa por ti o tienes la
oportunidad de eliminarlos de tu vida y dejas espacio para aquellos que lo hacen. Al final,
descubrirás quién es falso, quién es verdadero y quién lo arriesgaría todo por ti. Algunas
personas te sorprenderán totalmente.
6. Alguien pasa por alto tu valor… Continuamente.
¡Conoce lo que vales! Cuando te entregas a alguien que no te respeta, entregas parte de tu
alma que nunca recuperarás. Llega un momento en el que debes terminar la relación y dejar
de perseguir a algunas personas. Si alguien te quiere en su vida, encontrarán la manera de
ponerte allí. A veces solo tienes que terminar la relación y aceptar el hecho de que no se
preocupan por ti de la forma en que lo hace por ellos. Soltar es muchas veces más fácil que
aferrarse. Pensamos que es demasiado difícil dejarlo ir, hasta que realmente lo
hacemos. Entonces nos preguntamos: “¿Por qué no lo hice antes?”
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7. Nunca se te da la oportunidad de decir lo que piensas.
A veces un argumento salva una relación, mientras que el silencio la rompe. Habla desde tu
corazón para que no te arrepientas. La vida no se trata de hacer felices a los demás. La vida
es ser honesto y compartir tu felicidad con los demás.
8. Con frecuencia te obligan a sacrificar tu felicidad.
Siempre es mejor estar solo con dignidad que en una relación que constantemente requiere
que sacrifiques tu felicidad y respeto por ti mismo.
9. Realmente no te gusta tu situación actual, tu rutina, tu trabajo, etc.
Es mejor fracasar en algo que amas que tener éxito en hacer algo que odias. No permitas que
alguien que renunció a sus sueños te retenga de ir tras los tuyos. Lo mejor que puedes hacer
en la vida es seguir tu corazón. Toma riesgos. No solo toma decisiones seguras y fáciles. Si lo
haces, nunca sucederá nada. Debes tomar las oportunidades, debes cometer errores y debes
aprender de las lecciones. Puede ser una subida cuesta arriba, pero cuando llegues a la cima
de la montaña valdrá la pena por cada onza de sangre, sudor y lágrimas que pongas en ella.
10. Te atrapas obsesionado con el pasado y viviendo en él.
Eventualmente vencerás la angustia y olvidarás las razones por las que lloraste y quién te
causó dolor. Al final te darás cuenta de que el secreto de la felicidad y la libertad no es el
control o la venganza, sino dejar que las cosas se desarrollen de forma natural y aprender de
tus experiencias a lo largo del tiempo. Lo que más importa no es lo primero, sino el capítulo
final de tu vida que revela los detalles de lo bien que escribiste tu historia. Así que abandona
el pasado, libérate y abre tu mente a la posibilidad de nuevas relaciones y experiencias
invaluables.
Reflexión para llevar
Y lo que nunca debes dejar de lado es la esperanza. Recuerda lo que mereces y sigue
empujando hacia adelante. Algún día todas las piezas se juntarán. Cosas inimaginablemente
buenas sucederán en tu vida, incluso si todo no sale exactamente como lo habías
anticipado. Y mirarás atrás, sonreirás y te preguntarás: “¿Cómo fue que superé toda esa
locura?”Confía.Créeme.
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