
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enfrentando la Soledad 
 

Como convertir la soledad en una oportunidad positiva 

de crecimiento personal 
 

 

 
 

ATENCIÓN: 

El contenido de este e-book no sustituye el tratamiento médico. Si usted siente que 

necesita ayuda de parte de un profesional de la salud, como un psicólogo y psiquia-

tra, no deje de buscarla hoy mismo. Si usted ya está en tratamiento, siga todas las re-

comendaciones médicas que le han asignado y continúe tomando la medicación que 

el especialista le prescribió. 
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Introducción 

 Vivimos en un mundo que tiene más de siete mil 

millones de habitantes. Con tanta gente, es de espe-

rarse que nadie se sienta solo. Pero, a pesar de estar 

rodeados por miles de personas, muchas veces nuestro 

sufrimiento y dolor pasan desapercibidos ante la indi-

ferencia de otros. Esto es especialmente verdadero en 

las grandes ciudades en las cuales más de 50% de la 

humanidad vive. 

 Reflexiona: ¿Cómo supero mi soledad? ¿Qué puedo 

hacer para ayudar a otras personas? No basta hablar 

de la soledad cuando nos hemos descuidado a noso-

tros mismos y cuando hemos olvidado la importancia 

de relacionarnos unos con otros. Hay que tomar accio-

nes positivas 

 Todos hemos estado solos alguna vez. Algunos 

mucho tiempo, otros durante pocas horas; a otros tal 

vez les ha abarcado buena parte de sus vidas. Sin em-

bargo, la mayoría de las personas se sienten mal por la 

soledad, hasta el punto de verla como algo perjudicial 

y un obstáculo para alcanzar la felicidad. Esta actitud 

posiblemente sea la causa de que muchas personas la 

rehúyan y encuentren difícil adaptarse a la soledad. 

 Este folleto está dirigido a las personas que están 

solas, haciéndoles ver que hay dos caras en la moneda, 

y que podemos ya sea enfrentar una soledad destruc-

tiva, como también encontrar los beneficios en la 



 

soledad no veremos que la soledad necesariamente es 

un impedimento para alcanzar uno de los derechos 

fundamentales del ser humano, como es el derecho a 

realizarnos como personas y ser felices. 

 No podemos evitar las crisis, los problemas y la so-

ledad que hay en la vida, pero sí podemos aprender a 

convertirlas en oportunidades para madurar. Dios 

nuestro Creador, nos ama y nos da la posibilidad de 

vivir en paz con El. Dios nos da las fuerzas para usar 

nuestra vida en beneficio de otras personas y para ha-

llar las soluciones a los desafíos de la vida. Podemos 

tener ánimo, porque contamos con el más perfecto 

apoyo para vencer nuestra soledad. Jesucristo afirma: 

“Yo he venido para que tengan vida y la tengan en 

abundancia" (Juan 10:10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 - ¿Que es la soledad? 

La soledad es un sentimiento común a todos. Sen-

tirse solo es tener la impresión de que uno no cuenta 

para nada. El sentirse solo es estar aislado, aún cuando 

haya otros cerca. La soledad puede significar un estado 

de ánimo, como el pesar que se siente por la pérdida 

de alguien. No obstante, no siempre en la soledad se 

experimenta el mismo estado de ánimo, porque son 

muchas las causas que la originan. 

 Antiguamente la gente nacía, crecía y moría en la 

misma ciudad y muchos en la misma casa. Eran familias 

numerosas, donde no era raro que vivieran tres gene-

raciones bajo el mismo techo y por lo tanto no había 

mucho lugar para la soledad. Pero aún es esos casos 

las personas podían sentirse emocionalmente solas 

aunque estaban rodeados físicamente por familiares. 

Esta clase de soledad que ataca frecuentemente hoy en 

día en las grandes áreas urbanas.  

 Actualmente no existe ese tipo de familia en la ma-

yoría de los hogares. Los hijos se separan de sus padres 

para irse a estudiar o a trabajar en otra ciudad, a veces 

situada en otro país, originando así su propia soledad y 

a veces la de sus padres. La gran cantidad de divorcios 

y separaciones también trae como consecuencia que 

aumente la cantidad de personas solitarias. "No vivan 

ya según los criterios del tiempo presente; al contrario, 



 

cambien su manera de pensar para que así cambie su 

manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, 

decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es per-

fecto."(Romanos 12:2)  

 En las grandes ciudades es donde más se puede ver 

el fenómeno de la soledad. Aunque haya millones de 

habitantes, muchas personas se sienten solas debido a 

que resulta difícil establecer relaciones con las demás 

personas que le son extrañas. "No te hagas amigo ni 

compañero de gente violenta y malhumorada..."(Pro-

verbios 22:24 y 23:6) La desconfianza y a veces la hos-

tilidad que caracteriza a los habitantes de grandes cen-

tros urbanos, hace difícil la comunicación entre sus ha-

bitantes. La soledad no es algo que se da exclusiva-

mente en determinadas capas sociales. Ocurre por 

igual entre los más pobres, las clases medias y las per-

sonas más ricas. Y lo peor del caso es que todos sufren 

por igual si no saben adaptarse a esta situación. Es im-

portante que todos tengamos un buen concepto de la 

soledad, pues nunca se sabe en que momento poda-

mos quedar solos. 

 Las personas solitarias sienten dolor emocional. No 

es sorprendente, entonces, que pasen tanto tiempo 

añorando que alguien les ame. Si están involucradas en 

un romance "agridulce" viviendo unos cuantos momen-

tos maravillosos con alguien a quien aman, pero pa-

sando la mayor parte del tiempo solos, probablemente 



 

sus sentimientos son más conflictivos aún. Aman a su 

pareja en forma intermitente (como las luces de Navi-

dad), pero también la odian con la misma intensidad. 

Para las personas solitarias, la pasión y la soledad se 

combinan y forman un círculo vicioso en el que quedan 

atrapadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 – Las dos caras de la moneda 

Cuando alguien se queda solo, a consecuencia de 

un divorcio o por muerte de un familiar probablemente 

encontrará personas que traten de consolarlo ofrecién-

dole todo tipo de ayuda. Algunas le darán consejos so-

bre cómo enfrentar su soledad. Posiblemente alguien 

le dirá que la soledad es mala, le contara sus experien-

cias desagradables y le aconsejará buscar compañía 

cuanto antes. Por eso, antes de seguir un consejo, hay 

que saber quien lo da. No se debe tomar en cuenta lo 

que digan las personas que no han podido vivir en so-

ledad, pues seguramente no saben que es lo que se 

debe hacer para adaptarse a esta situación. Tampoco 

hay que pensar que porque alguien no logra habituarse 

a la soledad, debe ser algo difícil. 

Alguien que ha llegado a la soledad después de ha-

ber vivido años infelices en compañía de otras perso-

nas, posiblemente decidirá que nunca más volverá a vi-

vir acompañado y que pasará el resto de sus días solo. 

Esta es una actitud extremista. Nadie debe hacer votos 

de soledad a la ligera. Por más desagradable que haya 

sido la experiencia en compañía de otra persona, no 

hay que generalizar y pensar que todo el mundo es 

igual. "Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y 

vino, y le curó las heridas y le puso prendas. Luego lo 



 

subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un aloja-

miento y lo cuidó." (San Lucas 10:34)  

No se debe recurrir a la soledad como un autocas-

tigo. Si se ha cometido un error, hay que considerarlo 

como una experiencia y se debe procurar no repetirlo. 

No hay que tomarlo como un signo de ineptitud ni se 

debe permitir que el miedo al fracaso impida realizar 

un nuevo intento. 

Alguien que tome la soledad como una forma de 

expiar una culpa, jamás podrá adaptarse a ella. Siempre 

que algo nos sale mal, o las cosas no funcionan como 

quisiéramos, tratamos de echarle la culpa a alguien o a 

algo. Siempre se busca un "chivo expiatorio". Por eso 

una persona que esté sola es muy probable que trate 

de atribuirle a su soledad, el origen y causa de todo su 

infortunio. Este es un error que se debe evitar, pues 

conlleva a pensar en la compañía como la solución de 

todos sus conflictos. 

Los solitarios, como las demás personas, pueden te-

ner problemas económicos, laborales, de salud, que en 

la mayoría de los casos no tienen nada que ver con su 

soledad. Atribuírselos a ésta servirá para enmascarar las 

verdaderas causas del problema y por lo tanto, retar-

dará su solución. 



 

Es muy probable que una persona que viva sola, 

sienta cierta nostalgia en algunas fechas del año, como 

el día de su cumpleaños o en Navidad. Seguramente 

recordará momentos vividos al lado de otras personas, 

familiares o amigos. Esto es normal, pues los recuerdos 

forman parte de nuestra vida y nos permiten evocar 

otras épocas. 

Cuando pensamos negativamente de nosotros mis-

mos, perdemos nuestra autoestima. Nos desalentamos 

cuando vemos la gran distancia que existe entre lo que 

queremos ser y lo que verdaderamente somos. Esta di-

ficultad de poder estar en paz con uno mismo es una 

de las causas más frecuentes de la soledad. 

A menudo nuestro orgullo no nos permite recono-

cer que nosotros mismos somos la causa de nuestra so-

ledad y optamos por seguir fingiendo que estamos 

contentos y felices. "A todo puedo hacerle frente, pues 

Cristo es quien me sostiene" (Filipenses 4:13)  

La psicología afirma que todo ser humano necesita 

encontrar un significado real a su existencia, porque así 

tiene las debidas motivaciones para poder vivir. Sin em-

bargo, no basta simplemente con convencernos a no-

sotros mismos de que existimos y que tenemos ciertos 

propósitos en esta vida. Necesitamos tener esperanza 

y paz interior. 



 

Por esta razón, Dios en Su inmenso amor, nos dio 

Su perdón, esperanza y seguridad para tener paz con 

El, con nosotros mismos y con otras personas. Necesi-

tamos recordar que Dios, nuestro Creador, nos dio la 

vida para disfrutar una estrecha unión con El y vivir en 

paz con otras personas. Pero debido a nuestra falta de 

conciencia hacia Dios, hemos roto esa relación. Dios en 

Su gran amor, dejó que Su Hijo Jesús pagara el precio 

para reparar esa relación en la cruz. Ahora, nos per-

dona y nos restaura a una relación de confianza en El 

para una vida de esperanza y paz interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 – Los beneficios de la soledad 

Podemos reducir la ansiedad que nos causa la sole-

dad si cultivamos la actitud de aceptar las realidades de 

la vida y aprender a convertirlas en oportunidades para 

crecimiento personal. Esto significa admitir que nuestra 

realidad puede ser dura, pero debemos enfrentarla sin 

irritación ni resentimiento. Equivale a tomar la vida tal 

como es y responder debidamente sin lamentarse, ni 

echar la culpa a otros, ni a Dios. La aceptación nos per-

mite deshacernos de dichos tales como: "Esto no tenía 

porque sucederme a mí." Debemos, en cambio, acos-

tumbrarnos a pensar así:" Aceptaré lo que ocurra y me 

las arreglaré como sea. Desde ahora, trataré de vivir 

más tranquilo a pesar de lo que suceda." 

"En este mundo todo tiene su hora; hay un mo-

mento para todo cuanto ocurre: Un momento para na-

cer, y un momento para morir. Un momento para plan-

tar, y un momento para arrancar lo plantado. Un mo-

mento para matar, y un momento para curar. Un mo-

mento para destruir y un momento para construir. Un 

momento para llorar, y un momento para reír. Un mo-

mento para estar de luto, y un momento para estar de 

fiesta. Un momento para esparcir piedras y un mo-

mento para recogerlas. Un momento para abrazarse, y 

un momento para separase. Un momento para inten-

tar, y un momento para desistir. Un momento para 

guardar, y un momento para tirar. Un momento para 

rasgar y un momento para coser. Un momento para 



 

callar, y un momento para hablar. Un momento para el 

amor, y un momento para el odio." (Eclesiastes 3:1-8)  

Hay muchas realidades en la vida que debemos 

aprender a reconocer y aceptar. Por ejemplo: 

 

• No podemos tener todas las cosas que queremos. 

• Los asuntos no marchan siempre por el camino que 

deseamos. 

• Hay injusticias en la vida. 

• Algunas personas no nos comprenderán nunca. 

• No podemos complacer a todo el mundo. 

• No podemos encontrar la verdadera paz total den-

tro de nosotros mismos. 

• No podemos amar como debiéramos, ni aún como 

quisiéramos. 

• Nuestras limitaciones innatas no nos permiten reali-

zarnos como anhelaríamos. 

 

 Si aprendemos a aceptarnos como seres humanos 

con defectos y limitaciones, admitir nuestros errores, 

pedir el perdón y la paz de Dios y confiar en Su amor 

incondicional, podremos aprender a eliminar una gran 

cantidad de ansiedad en nuestra vida. "A todo puedo 

hacerle frente, pues Cristo es quien me sostiene." () En 



 

medio de nuestras debilidades, Dios muestra Su poder 

que nos fortalece más allá de nuestro entendimiento. 

Confiar nuestra vida a Su cuidado produce paz interior 

y esperanza alentadora. Esto es algo que una gran ma-

yoría de personas no hacen y en cambio, se sienten cul-

pables de sus fracasos, se condenan y rechazan a sí 

mismos, porque no quieren reconocer limitaciones. 

Reflexiona:  

¿Puedo aceptarme tal como soy? ¿Puedo admitir 

que no soy lo que quiero ser? ¿Confío en Dios para 

guiarme por la vida? ¿Depende de El y Su Palabra en 

momentos difíciles de soledad? 

 

Cuanto más ocultemos nuestros pensamientos y 

emociones, menos nos conoceremos a nosotros mis-

mos. Cuanto más vivimos dando una imagen de lo que 

nos gustaría ser y no de lo que somos, es indudable que 

menos preparados estaremos para abordar la correc-

ción de nuestros defectos. No es suficiente detenerte 

para reflexionar. ¡En lugar de inquietarte, quejarte, au-

tocompadecerte y preocuparte, procura hacer algo! 

Esto puede marcar la diferencia en tus sentimientos 

acerca de la situación. ¡Adelante!, establece metas en 

relación a tu bienestar integral. 

 Cada acción concreta que emprendas, por pe-

queña que sea, te ayudará a abandonar las actitudes 

pasivas, de ser "víctima" y adoptar un enfoque activo 



 

para solucionar tus problemas. Y recuerda, Dios, tu 

Creador, te dio la vida para aprovecharla al máximo y 

para que te sientas útil y realizado. 

 

Jesucristo:  

 Tenía 33 años, era y es el Hijo de Dios. Su misión: 

salvar al mundo. Fue traicionado, juzgado, humillado, 

abandonado y crucificado. Murió, una muerte de crimi-

nal, ridiculizado, colgado de una cruz y solo. 

 Jesucristo, sintió a menudo la soledad. Fue recha-

zado en muchas ocasiones por los líderes de su tiempo, 

incomprendido por la gente que le rodeaba, y por mu-

chas de las personas que lo seguían incluyendo las de 

su propio pueblo. Sintió esta soledad en forma más 

aguda sabiendo que iba a morir clavado en una cruz. 

Unos días antes de Su crucifixión, cuando las multitudes 

le abandonaban, preguntó a Sus discípulos: "¿También 

ustedes quieren irse?" (San Juan 6:67). La noche en que 

fue arrestado, sus amigos dormían mientras él sufría 

por el destino del mundo. (San Mateo 26:45) En la cruz, 

mientras estaba muriendo, gritó: “Dios mío, Dios mío, 

¿por qué me has abandonado?" (San Mateo 27:46) Mu-

rió abandonado, porque únicamente El conocía el in-

menso significado del momento en que Su propio Pa-

dre le dio la espalda, castigándole por la maldad y re-

belión de la humanidad- incluyendo a nosotros mis-

mos.  



 

 La muerte de Cristo es la clave del triunfo sobre la 

soledad. Jesucristo dijo a Sus discípulos: “Ya llega la 

hora, cuando ustedes se dispersarán cada uno por su 

lado y me dejarán solo; pero no estoy solo porque el 

Padre está conmigo. "(San Juan 10:32) Sabiendo que 

estaba haciendo la voluntad de Dios, Cristo podía con-

fiar con seguridad en El. Esta es nuestra fuerza en los 

días de soledad también. En Sus últimas palabras a sus 

seguidores, Jesús afirma: “Por mi parte, yo estaré con 

ustedes todos los días, hasta el fin del mundo." (San 

Mateo 28:20) 

 Cuando la soledad nos agobie, el saber que nuestro 

amigo Jesucristo está con nosotros, nos da ánimo para 

poder vivir con sentido y esperanza. En verdad, no es-

tamos solos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 – La superación personal 

Jesucristo aprovechó Su tiempo a solas para meditar 

y orar. Esto lo podemos observar en el Jardín de Get-

semaní antes de su muerte, así como en muchas otras 

oportunidades. (San Marcos 14:35) El estar a solas a ve-

ces es difícil, pero necesario. ¿Por qué, entonces, lo evi-

tamos? Seguramente porque tememos a lo que pueda 

pasar y a ver dentro de nosotros mismos. Es posible que 

hayamos tratado de hacerlo y no sepamos como. 

 El estar solo no es lo mismo que ser solitario. La 

soledad puede sentirse, no importa si se está solo o con 

otras personas. Nuestra soledad puede ser una señal de 

que no nos gustamos y de que no queremos estar con 

nosotros mismos. Podemos estar solos si continuamos 

siendo dependientes de otros, a quienes responsabili-

zamos de amarnos, cuidarnos y que decidan por noso-

tros. Así mismo, podemos ser solitarios si vivimos una 

vida rebelde e independiente. Esta independencia nos 

quita el soporte que requerimos de otras personas. Si 

aprendemos a estar solos con nosotros mismos y junto 

a otros, nuestra soledad disminuirá. 

 Así mismo, tenemos otros miedos que nos impiden 

ver lo positivo de nuestra soledad. Cuando estamos so-

los, tenemos que decidir por nosotros mismos. Siempre 

estamos en el proceso de decidir qué hacer con nuestra 

vida y nos asustamos cuando nos damos cuenta que en 

última instancia, nadie puede escoger por nosotros. 



 

Nuestra soledad nos coloca ante una tarea que nos 

asusta: la de manejar nuestra propia individualidad. Si 

no nos sentimos suficientemente seguros o responsa-

bles por nosotros mismos, nuestra individualidad puede 

darnos miedo. Y, además, nos da miedo el vernos cara 

a cara con el hecho de que moriremos, que nuestro 

tiempo tiene un límite y que nos movemos siempre más 

cerca de la muerte. No podemos retrasar el final de 

nuestra experiencia ni dejar de vivir. Esto nos lleva a 

considerar el significado de nuestra vida: ¿Cuáles son 

nuestras prioridades? ¿Cuál es el propósito de nuestra 

vida? ¿Qué nos promete la soledad? Podemos superar 

la soledad y llegar a un estado de paz en donde no 

importa si estamos solos o con otros, ya que en esa paz 

tenemos la posibilidad de tomar decisiones y volvernos 

responsables de nuestras escogencias. 

Nuestra soledad puede ser una oportunidad para 

compartir nuestra individualidad, conocernos más pro-

fundamente y aceptarnos más. Estar en quietud nos 

permite ver nuestra vida y nuestra muerte, y contemplar 

su significado a la luz de lo que Jesucristo ha hecho por 

todos nosotros. Nos permite ver que por medio de la 

fe en Cristo, la muerte no el "fin," sino el "comienzo" de 

una vida perfecta junto a El. El poder meditar, orar, oír 

y reflexionar en soledad, nos permite palpar la presen-

cia de Dios. 

 



 

Reflexiona:  

¿Necesito sentir mi identidad y valor para tener in-

terdependencia con otros?; ¿para empezar a relacio-

narme?; ¿para establecer confianza?; ¿para desarrollar 

una relación, para vivir y trabajar con otras personas? 

¿Cómo puedo empezar a hacer de mi soledad un 

tiempo creativo y productivo? ¿Cómo puedo cambiar 

mi soledad por un tiempo de quietud? 

 

a. ¿Cómo ejercitar la quietud? 

Si no estas acostumbrado a estar solo te recomiendo 

que realices el experimento gradualmente. Un buen co-

mienzo es el de estar quieto por unos pocos minutos y 

ver qué pasa o cerrar tus ojos por un rato y centrar tu 

atención, tus pensamientos y sentimientos hacia ti 

mismo. Recuerda, el estar solo requiere paciencia y 

práctica. 

El siguiente experimento puede hacerse individual-

mente o en grupo. Podrías grabar de antemano las ins-

trucciones en una cinta, con sus diferentes pausas. Esta 

cinta puede ser usada sólo o en grupo. El mejor lugar 

para el experimento es un local suficientemente grande 

para que todas las personas se sientan cómodas y libres 

de cualquier ruido o distracción. 

• Siéntate en una posición cómoda o reclínate sobre 

tu espalda, asegurándote de no tocar a nadie. 



 

• Cierra los ojos, no hables (espera 10 segundos). 

• Concéntrate en tu cuerpo (10 segundos). Siente los 

lugares que tocas cuando entras en contacto con el 

piso o la silla (5 segundos). Toma conciencia si sien-

tes algún músculo tenso y relájate (5 segundos). Pon 

atención a tu respiración sin cambiarla (5 segundos). 

Ahora empieza a respirar profundamente; lenta-

mente toma aire en la medida que tus pulmones y 

estómago se ensanchen y luego déjalo ir (30 segun-

dos). Continúa respirando completamente y permí-

tete relajarte completamente (30 a 45 segundos). 

• Pregúntate: ¿Qué es lo peor que me podría pasar 

estando solo? (30 segundos). 

• Pregúntate: ¿Qué es lo mejor que me podría pasar 

estando solo? (30 segundos). 

• Ahora imagínate que te puedes parar e irte a cual-

quier parte del mundo, pero con la sola condición 

que debes ir solo. Cuando estés listo, deja que tu 

imaginación te lleve allí (40 segundos). ¿Dónde estás 

en tu imaginación? (5 segundos); ¿Qué estás 

viendo? (5 segundos); ¿Qué estás haciendo? (5 se-

gundos); ¿Cómo te sientes al estar allí? (20 segun-

dos). Cuando estés listo, toma tu tiempo, deja tu lu-

gar imaginario, regresa al cuarto (5 segundos). 

Cuando hayas regresado, abre los ojos, mira a tu al-

rededor. 

 



 

 Si este experimento se realiza en grupo, invita a los 

participantes a que compartan su experiencia ya sea 

por parejas o con un pequeño grupo. Si el experimento 

de fantasía lo realizas solo, puedes reflexionar en pri-

vado sobre el ejercicio y anotar tus pensamientos. 

Reflexiona:  

¿La experiencia fue como esperaba? ¿Qué aprendí 

de mí mismo? 

 

 Puedes usar este experimento las veces que quie-

ras, variando algo en la dirección del mismo y dándote 

más tiempo en cada uno de los pasos. Un experimento 

menos estructurado puede ser el utilizar para ti y para 

aquellos otros si tienes un grupo, un lapso de15 a 20 

minutos. La meta es que te escuches y te vuelvas más 

receptivo sobre lo que hay en tu interior. Simplemente 

pon atención a tus pensamientos, sentimientos y sen-

saciones, como si te estuvieras observando sin eva-

luarte. Luego regresa junto al grupo y habla al respecto. 

 

b. ¿Cómo experimentar la meditación? 

Esta es una disciplina muy antigua, que pudo haber 

sido lo que Jesús hacía cuando se apartaba para estar 

a solas. Algunos escritores consideran la meditación 

como parte esencial de las actividades diarias. 



 

La meditación es la contemplación espiritual usando 

versículos o palabras. Por ejemplo, puedes usar una 

porción de los Salmos, el Padre nuestro o un versículo 

de la Biblia. La meta en la meditación es el dejar de 

pensar y simplemente "ser" o reflejarse en una simple 

idea. Para hacer esto, es necesario eliminar las distrac-

ciones y tratar de concentrarse. La postura y la respira-

ción son muy importantes. 

Siéntate derecho en una silla con los pies en el suelo, 

las manos sobre las piernas, o siéntate en el suelo sobre 

un cojín, con tu espalda derecha (pero no rígida), tus 

piernas cruzadas y tus manos sobre las piernas (si no 

puedes cruzar las piernas mientras estás en el suelo, se 

recomienda usar la silla). Cierra los ojos; centra tu aten-

ción en tu respiración, en la medida en que entra y sale 

por la nariz. No tienes que cambiar la respiración, sim-

plemente toma conciencia de ella. Cuando tu mente 

empiece a vagar o a distraerse, regresa a la concentra-

ción sobre la respiración. Si tienes problemas para po-

ner atención sobre la respiración, cuenta cada vez que 

inhales y exhales hasta que llegues a 10 y vuelves a em-

pezar. Medita de esta manera cerca de 20 minutos una 

o dos veces al día. 

Encontrarás esto como una experiencia que pro-

duce mucha tranquilidad. Te ayudará a clarificar tus 

pensamientos y mejorará tu concentración. Seguida-

mente podrás proceder a reflexionar sobre el contenido 



 

de un pasaje bíblico o sobre una oración. Repite las pa-

labras y pon atención en ellas mientras respiras. 

Podrás hacer tu meditación dejando que la oración 

fluya mientras meditas. Pronto descubrirás que puedes 

meditar aunque estés rodeado de gente en un autobús 

o en el consultorio médico, eliminando las distracciones 

y empezando a concentrarte. 

 

Puedes usar las siguientes oraciones como mode-

los. Luego puedes crear tus propias oraciones: 

 

 Amado Jesús, sufro la soledad y siento que ya no 

puedo hacerle frente a la vida. El mundo se ha vuelto 

una simple rutina, cansándome frustración. Muéstrame 

otro camino. Dame la tranquilidad que hay en Tu amor, 

perdón y poder. Amén. 

 Padre Celestial, me siento solo y deprimido por la 

forma en que me trata la gente. Parece que cada día 

hay menos comprensión y más desconfianza. Nadie se 

preocupa de nadie. Es difícil conseguir una mano que 

me ayude. Por favor, Señor, ven y confórtame. Amén. 

Amigo Jesús, siento una gran soledad y sufro de mu-

cha ansiedad. Necesito un amigo que me escuche y me 

aconseje. Sé Tu mi amigo, y permíteme desahogar e Ti 

todas mis frustraciones. Dame fuerzas para salir de mi 

tristeza. Amén. 



 

Oh! Padre, las dificultades del pasado me han de-

jado lleno de mucha soledad. Debiera sentirme agra-

decido por un nuevo año, pero siento que no tengo 

fuerzas para enfrentarlo. Señor, dame ánimo para en-

trar al futuro con confianza y renovado entusiasmo. 

Amén. 

Señor Jesús, me siento atribulado y ansioso. Tú nos 

prometiste paz. Ayúdame a aceptar la tranquilidad que 

Tú das, confiando tan sólo en Ti. Líbrame de mis angus-

tias y guíame a través de la vida. Muéstrame los pasos 

que debo dar para confiar en tí. Amén. 

Padre nuestro, son muchos los inconvenientes que 

tengo en mi vida. Me desanimo fácilmente. Acompá-

ñame hoy, Señor, oriéntame a fin de que yo pueda te-

ner confianza en mí mismo para cumplir mis responsa-

bilidades. Con Tu guía, lo lograré. Amén. 

Amado Señor, me siento solo; necesito a alguien con 

quien hablar. La vida es dura y sufro a diario de soledad. 

Ayúdame a depositar en Ti todas mis ansiedades, por-

que Tú en verdad te preocupas por mí. Enséñame a ser 

un buen amigo. Amén. 

Bendito Padre, toda mi vida he tenido inclinación a 

separarme de las personas, pero ahora me siento solo. 

Quisiera tener buenos amigos, pero tengo miedo de 

confiar en ellos. Enséñame a resolver mis problemas y 

a confiar en Tu amistad. Amén 

 



 

Más ideas prácticas para aliviar la Ansiedad produ-

cida por la soledad 

• Escucha música. 

• Haz un ejercicio adecuado por lo menos tres veces 

a la semana. 

• Duerme lo suficiente. La mayoría de las personas ne-

cesitan alrededor de ocho horas de sueño. 

• Intenta diferentes alternativas para controlar el 

miedo que te produce el estar solo. 

• Trata de hablar con alguien en relación a tus frustra-

ciones. 

• Vive un día a la vez. Haz tuyo el mandamiento bí-

blico: “No se preocupen por el día de mañana, por-

que mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada 

día tiene bastante con sus propios problemas." (San 

Mateo 6:34) Probablemente el 98% de las cosas de 

las que uno se preocupa estando solo, nunca suce-

den. Saber vivir el día presente es un arte que debe 

ser cultivado. 

• Imagínate la peor cosa que pueda sucederte y date 

cuenta de que no es tan malo, después de todo. 

• Trata de enfocar tu atención en otros. Cuando una 

persona se olvida de sus problemas porque ayuda a 

otros, se reduce su ansiedad. 



 

• Pon un límite de tiempo para preocuparte. Muchas 

personas han sido programadas toda la vida para 

preocuparse por algo. Una manera de parar o elimi-

nar este mal hábito es la de limitar el tiempo que 

uno gasta en preocuparse. Muchas personas, se 

preocupan en todo momento del día y su vida se 

convierte en una miseria constante afrontando con-

tinuamente un dolor emocional.  

 

 Algunos autores señalan algo muy simple pero que 

es muy profundo y constituye una técnica que ha ayu-

dado a muchas personas. Se motiva a la persona a to-

mar un período de tiempo cada día, puede ser 15 mi-

nutos en la noche, para considerar y evaluar cualquier 

problema que se tenga. Entonces, durante el día 

cuando algo te venga a la mente simplemente decirte 

a ti mismo: ¡No puedo considerar este asunto en este 

momento! Lo estudiare más tarde en el período de 

tiempo asignado para ello. ¡Rehusó considerarlo en 

este momento!  

 Al disciplinarte a cumplir este ejercicio, liberarás 

mucha energía mental que de otra manera gastarías en 

preocuparte y estarías reforzando la mala programa-

ción a la que estabas acostumbrado y que seguramente 

te iba a poner malhumorado. Las personas pierden mu-

chas horas en preocuparse por cosas que nunca suce-

den. El preocuparte es una escogencia que haces. En 



 

las Sagradas Escrituras descubrimos: No se aflijan por 

nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración; pídanle, 

y denle gracias también. Seguidamente dice: “Así Dios 

les dará Su paz, que es más grande de lo que el hombre 

puede entender; y esta paz cuidará sus corazones y sus 

pensamientos, porque ustedes están unidos a Cristo Je-

sús" (Filipenses 4:6-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusión 

A través de la lectura de este folleto, hemos podido 

ver como reaccionan las personas ante la soledad. Y lo 

hemos enfocado como siempre hay "dos caras de la 

moneda". Muchas personas ven a la soledad como algo 

que les hace sufrir, que les proporciona dolor; mientras 

que otros han aprendido a disfrutarla. ¿Por qué esta si-

tuación? Simplemente porque es una actitud, una res-

ponsabilidad de cada persona. Tenemos dos caminos; 

uno es el de vivir nuestra vida en soledad, frustrados, 

vacíos; y otro es el camino es el de la alegría y el opti-

mismo, es decir, confiar en Dios quien nos da la salva-

ción y la vida eterna.  

Jesucristo afirma: “Mira, yo estoy llamando a la 

puerta; si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré 

en su casa y cenaremos juntos." (Apocalipsis 3:20) ¡Qué 

importante es reconocer a Dios como la razón de nues-

tra vida, para que podamos entender quiénes somos 

realmente! Dios nos creó para tener una amistad muy 

especial con El, pero la hemos rechazado pensando 

que no necesitamos a Dios. Sin embargo, gracias a Su 

amor, El envió a Su hijo Jesucristo, quien murió y resu-

citó para restablecer nuestra amistad con El. Confía en 

la compañía que Jesucristo te ofrece. El afirma: “Por mi 

parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin 

del mundo." (San Mateo 28:20) 

 



 

Ideas prácticas para el buen uso de este folleto 

• Dedícate a leer todo el material incluido en el fo-

lleto. Comience a llevar un diario personal donde 

puedes guardar las observaciones que haces de 

tu crecimiento en relación a la soledad. 

• Habla con tu pareja, tus hijos sobre la soledad. 

Ayúdalos a expresar sus temores y ansiedades. 

• Reúne a tu familia para conversar sobre la sole-

dad. Brinden apoyo al miembro de la familia que 

se siente solo. 

• Seguramente conoces a algún amigo o vecino 

que sufre de la soledad. Comparte este folleto 

con esa persona. Juntos, hagan las reflexiones.  

• Finalmente, ora a Dios diariamente, compar-

tiendo tus temores, ansiedades y esperanzas. Pí-

dele que te ayude y te de paz, en medio de cada 

situación, incluyendo la soledad. Lee Su Palabra, 

especialmente los salmos, para llenarte de Su sa-

biduría y enseñanza.  
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