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Esfar so/as, para muahas mu,y'eres,
implica no tener una pareia" Sin
embarga no hay que olvidar que en
la vida exr'sfen otros afectos, cawl
los amigos, los hilos, /os miefos,
inalusa el afects incandicional que
podemos resibir da una rnasmta.
e wands muehas veces digo esfo en

e! cansultorig, rne
rnr"s lrri"os

na tienen tiempa para

8 "vivefi fuera", a "gs lgwrrible na
tener pareja".

&

-&,
ra

&q*

+.ri*.:

#'

Lo primero que hay que hacer es cambiar esa forma de ver la vida. Este tipo

de pensamientos puede llevarnos a deprimirnos sin necesidad. Talvez, no
tener pareja, sea algo que n0 n0s guste, pero, dejenme decirles que se
puede vivir con ello y ser feliz. De hecho, valga la aclaracion, no todas las
personas que estdn en pareja son felices. Muchas solo se soportan.

Con la persona que estA sentada a tu lado en el 6mnibus, con quien
estd en el ascensor, mientras se observa una vidriera paseando al perro
podemos comentar algo sobre el parque y si es la otra persona quien
est6 en compan[a de su mascota, podemos preguntar su raza, su edad,
o lo que se nos ocurra.

Cambiar la mirada implica aprender a disfrutar y aprovechar de la
libertad, pasarla bien mientras tal vez, aparezca la persona indicada.
Aunque siempre es recomendable ayudar al destino, y esto se Iogra con
una actitud activa.

Es importante hacer preguntas abiertas, 0 sea, que no se respondan con

Una forma es utilizando la tecnologla donde hay muchos sitios de
encuentro o foros donde podemos conversar y entretenernos No

un simple sf o no. iC6mo saber cu6ndo la conversacion va por buen
camino? Justamente, si las respuestas son siempre monosilablcas Sl,
N0 hay que dejarlo pasar y seguir intentando. Alguien se alegrarii de

siempre conoceremos a todas las personas que estdn en la red, per0 es
vdlido tener algIn que otro amigo "online".

entablar diiilogo contt go.

Tambi6n hav que salir a la calle y animarse a hablar Si sos tlmida
'a'-a'tz c-a a 11.'a 3e'sc"a .a-c 3' ouede se'o'/ se a ec'e le oue lu
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Buscar una actividad ben6fica, politica o alguna que haya sido de
nuestro inter6s en ei pasado puede avudarn0s 2:?'a :a':s:
"nergia.
--'Er tal eres ce cis. llas temdt cas
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-star sola es un momento para aprender a amarnos, a ser

'elices con nosotras mismas, reci6n ahi podremos ser
'elices con alguien mds La felicidad verdadera solo viene
:esde adentro iCuintas veces hemos estado en una fiesta
'odeadas de gente e igual nos hemos sentido solas?
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lo sentimos cuando el hecho de tener una pareja deja de

ser el

Inico objetivo importante en la vida. Muchas veces esie

-cletivo persigue el evitar estar sola mds que el de compartir

$,fsr
esr:i:mfrsr la pr*p{a.,tiJ* Eao#cnr*s dmmosrfer f a ielisi$ar! a frr

i",a fetigiriad sg en**'erif*"d *{"! {fi{s#lt#$ #s.s'#$, #scfa $l}#

la

, da con alguien. Por eso, es importante aprender a estar con
-no y sentirse pleno antes de estar con alguien.

8$p#r6 de airia fl,#rs8,$pi, $sff?{ie drri#rpffas fler::se;:*r/mm$s .4aeer
srai?des cos#$ #&r? *ues$fl& vir"la, u"r*mg *rscpfrarfg [.rir ,?{J#ro

rara aprender a estar sola es necesario dejar de sentir todo
- tiempo la necesrdad de estar con gente IVuchas personas

ssff f?cfi}. ffa#a,,rylr:s,
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Psic. Viviana Vaisenberg

.socian el estar solo como un sinonimo de fracaso y es
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Terapeuta Cognitiva Comportamental

Consultorio: 2710.25

^ecesario cambiar de mentalidad.
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01/ Cel 099 380.3/9

www.terapiaonline.com.uy
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Con [a presentaci6n
de este cup6n obtendrSs

et

50%

de descuento

en tas dos pr-rmeras sesio^es

