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Todo pasa en tiempo perfecto… Te cuento esto, porque justo hace 6 meses termine una relación y

hoy me toca hablarte de cerrar ciclos en la vida. Ha sido una de las experiencias que me ha tocado

vivir desde diferentes perspectivas y sinceramente de la que he aprendido más es la de cerrar ciclos

en el amor.

Déjame contarte que no ha sido tarea fácil, al principio me dolía muchísimo la idea de soltar o

alejarme de aquella persona de la que me había enamorado y con la que me había sentido tan feliz,

lo pase duro en muchos momentos y entiendo cómo te puedes sentir hoy o como te has sentido

alguna vez.

Sé que duele decir adiós y que en la mayoría de ocasiones no es un cierre como nos lo imaginamos,

no siempre es una despedida dulce o un gracias y hasta luego.

Qué más quisiéramos que fueran cierres desde la paz o la tranquilidad, pero en ocasiones no

tenemos la fuerza para hacerlo de frente o simplemente la otra persona lo decide y simplemente se

va dejándonos el corazón chiquito de extrañar. Es cuando pasamos el duelo, la tristeza y la angustia

del desapego que son parte de este cierre de ciclo.

Todo esto para llegar a ese momento de realidad donde estamos listos para decir GRACIAS,

ADIOS, YA NO MÁS, QUIERO SEGUIR, ESTOY LISTO PARA CERRAR!!!
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En esta clase quiero contarte 5 cosas que he aprendido y aplicado para cerrar ciclos, sufrir lo menos

posible y recuperarme lo más pronto posible.

::Lo que he aprendido::

Cada relación nos viene a enseñar algo, nos viene a dar la oportunidad de ser mejores personas, de

amarnos más y de reconocer profundamente el amor que somos.

• Aprendí que una pareja puede estar solo un tiempo en mi vida, que es perfecto y que es valioso

agradecerlo.

• Aprendí que me duele todo el cuerpo cuando esa persona se va de mi vida o cuando me voy de la

relación.

• Aprendí a respetar la decisión del otro y a guardar silencio

• Aprendí que en ocasiones se siente un hueco terrible por la ausencia, que viene el llanto y que lo

mejor es dejarlo salir.

• Aprendí que después de un tiempo puedo volver a respirar, a sentir ánimo y ganas de volver a

comenzar.

• Aprendí a no esperar, a quererme lo suficiente para no esperar promesas, tiempos y anhelos,

aprendí a decir NO.

• Aprendí que mis heridas sanan, que es un tiempo doloroso pero necesario el que se vive en

transición y después todo brilla y todo está mejor.
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• Aprendí que mientras más me apegaba a las ilusiones más me lastimaba

• Aprendí a seguir adelante con una sonrisa en los labios que después era paz en mi corazón…

Necesitaba algo para salir adelante y tenía que pasar de la escena del sofá deprimida, a seguir mi vida

aún con la pena en el corazón. Así que me apoye de lo que he aprendido y de lo que cada día me

inspira a seguir, la espiritualidad.

Todos los días llamo a mis ángeles y les pido guía, amor, paz en mi corazón mientras me encuentro en

estos periodos de cierre, hago prácticas super efectivas que definitivamente me han funcionado para

estar mucho mejor en menos tiempo.

Si lo crees necesario puedes poner un altar con la imagen de tus ángeles, alguna foto tuya, una velita,

flores y tu diario, eso le dará fuerza a tu practica de cierre.

Quiero decirte que no es solo de un día, es una práctica que te puede llevar unos días, semanas o

incluso un par de meses pero en mi consejo te digo, no dejes que lleguen a ser años, es súper fuerte

voltear y ver que dejaste pasar 5 años, 2 años o incluso 1 año atorado en un cierre que debió ser en

corto tiempo.
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¿Qué hacer para cerrar un ciclo con una pareja?

Lo primero que te recomiendo es ACEPTA, la aceptación de que la relación termino es muy

importante para cerrar y continuar.

Sé que muchas veces tenemos esperanza de que las cosas cambien, de que todo mejore o de que la

persona vuelva pero si ya pasaron diferentes cosas, discusiones o incluso tiempo es mejor aceptar que

ya termino y que no habrá más.

Acepta que cada uno volverá a su vida

Sostente de algo como tu Fe, tu FUERZA ESPIRITUAL, medita, practica salir a caminar, respirar y

llama a tus ángeles, ellos son energía maravillosa que nos abraza en momentos difíciles.

Recupera tu AMOR PROPIO, cuando nos enamoramos damos mucho de nosotros y en muchas

ocasiones damos todo de nosotros dejándonos en segundo lugar, olvidando que lo primero es el amor a

nosotros mismos.

Bueno esta parte de recuperar el amor propio puede costarnos un poco de trabajo pues al sentirnos

tristes no tenemos animo de vernos guap@s, no queremos salir y comemos en exceso. Aún cuando se

sienta la tristeza y el desánimo intenta arreglarte y verte lo más linda o guapo posible, arréglate para ti

y sal contigo para levantar ese ánimo.
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En todos los momentos que sientas el dolor, el anhelo y el vacío no dudes en ORAR, no necesitas

hacer tiempo para orar, esa sensación de dolor viene en cualquier momento así que donde sea que te

encuentres, respira profundo para un instante y pide que pase pronto el momento doloroso.

No te detengas en el camino de tu recuperación, si es necesario parar y llorar, hazlo, si es necesario

parar y gritar que te duele hazlo, pero no te detengas, mantente firme en el camino hacia tu nuevo

rumbo, pronto llegará la paz.

Firme y claramente CONFIA, lo que paso es lo mejor para ambos y tu estarás bien, llegará la

enseñanza y podrás mirar el pasado sonriendo por lo que viviste, por el amor que sentiste y por el

nuevo momento que estás viviendo.

Sé que suena a que lo pasarás fácil pero honesta y transparentemente no, te va a doler un tiempo, vas a

sentir que falta el aire y que se acaba el mundo pero poco a poco si sigues estos 5 instantes más pronto

de lo que te imaginas estará superado.

Ama con todo tu corazón el tiempo que dure ese sentimiento y prepárate para sanar porque pronto

volverás a AMAR!


