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EL TEMA DE HOY 

   CUANDO UNO SIENTE QUE ESTÁ DESPERDICIANDO SU 

VIDA    
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Tal vez hayan pasado los años sin que te hayas dado cuenta. 

 Las obligaciones laborales, la rutina diaria o un gran número de 

preocupaciones te han mantenido al margen de la reflexión sobre cómo 

estás o cómo te encuentras. Pero, quizás, un día cualquiera, cansado 

de vivir en esa especie de automatismo, hayas comenzado a indagar 

en ti mismo y te preguntas “¿he conseguido lo que quería o he 

desperdiciado mi vida?”, “¿estoy en el lugar que deseo estar?” 

Si alguna vez te has encontrado haciéndote estos planteamientos o si 

estás en ese punto vital en este mismo instante, no te preocupes. Es 

más normal de lo que imaginas. Casi todos en algún momento de 

nuestras vidas atravesamos este tipo de trances. 

Ahora bien, aunque en un primer momento cuestionarse pueda asustar 

porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar, también puede ser el 

momento para que comience a surgir un estado interno de introspección 

positiva que derive en un enriquecimiento personal. Por lo tanto, de este 

período de crisis puede brotar un nuevo impulso capaz de redireccionar 

tu vida hacia un estado más positivo y consciente. 

¿He desperdiciado mi vida? 

Cuando una persona se hace esta pregunta, la sensación que puede 

experimentar se describe, en ocasiones, como una especie de abismo 

abriéndose en su interior. Esto le llevara a observar su vida, en 

retrospectiva, con el objetivo de realizar un balance entre los logros 

conseguidos y los acontecimientos negativos o fracasos. El resultado 

puede derivar en multitud de sentimientos que desean salir.  



Quizás porque durante un tiempo han permanecido dormidos o incluso 

reprimidos. 

Lo importante es identificarlos, reflexionar sobre su origen y expresarlos. 

De alguna forma, esto da pautas sobre cómo uno se encuentra y ayuda 

a liberar cargas que impedían continuar. 

Es posible que revisando nuestros objetivos y detectando aquello que 

ha quedado a medio terminar, podamos reiniciar el camino hacia los 

fines que un día nos planteamos. 

Aquello que les resta valor y calidad a nuestros días, no merece nuestra 

atención. En cambio, aquello que nos aporta, vale de sobra nuestro 

tiempo. Hay que actuar y seguir aprendiendo y en situaciones de 

profundo cuestionamiento vital en las que entran en juego nuestras 

decisiones, Se puede pedir opiniones,  la decisión final y el futuro que 

cambiara es el de uno. 

Si crees que el rumbo que tiene tu vida es un desperdicio, acude a 

terapia psicológica para que puedas encontrar la mejor manera de 

poder disfrutarla  
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Sabías Que… El uso libre de internet puede poner a 

tus hijos en peligro. 

Gracias al acceso a las nuevas tecnologías e Internet disfrutamos de 

una gran cantidad de beneficios en diferentes ámbitos. Podemos enviar 

y recibir información en múltiples formatos, entretenernos y hasta 

comunicarnos con personas de todo el mundo. No obstante, Internet 

también tiene un lado oscuro, ese donde se esconden los abusadores 

y manipuladores emocionales.  

Grooming es un término que se utiliza para denominar al acoso sexual 

a menores a través de la red. Se trata de una forma de bullying digital, 

en el que una persona adulta o abusador se vale de las nuevas 

herramientas tecnológicas y redes sociales para atraer y ganar la 

confianza de menores con el fin de obtener concesiones de tipo sexual. 

Algunas de las formas que puede adoptar el grooming son las 

siguientes:  

 

• Pedir a los menores que envíen fotografías o vídeos desnudos a 

través de engaños. 

• Obtener la información necesaria para lograr un encuentro físico 

con el menor y abusar de él. 

• Mentir al menor para lograr un encuentro físico y utilizarlo para la 

prostitución infantil. 

Los adultos que llevan a cabo esta práctica utilizan un gran repertorio 

de estrategias de manipulación y control, así como el uso habitual de la 

mentira para atraer y crear confianza en sus víctimas. 

Ahora que ya sabemos que el primer contacto con los acosadores 

comienza a través de la web. Para acceder a Internet, es necesario usar 

dispositivos tecnológicos, como móviles, tabletas y ordenadores. Por 

eso, se puede evitar el grooming si enseñamos a los menores cómo 

usar estos dispositivos.  

 

 



Por ello es importante: 

Establecer hábitos de navegación seguros. Es vital pautar normas sobre 

el tiempo en el que los menores permanecen conectados y a qué 

contenido pueden acceder. Esto fomenta un uso responsable y evita 

que entren en sitios que no sean seguros. 

Enseñarles el uso de las nuevas tecnologías. Es necesario indicarles 

cómo usar las nuevas tecnologías, y que el acceso a las mismas sea 

progresivo, de acuerdo con su edad. Por ejemplo, a un niño de 5 años 

no lo debemos dejar solo con un dispositivo y hay que restringir las 

páginas que usa para evitar que esté en riesgo. 

Enseñarles la importancia de no compartir la información personal. Se 

trata de hacerles saber que la información personal no se debe 

proporcionar por ningún medio. Esto evita que los abusadores tengan 

un acceso fácil a material con el que luego les puedan chantajear. 

La comunicación asertiva permite expresar aquello que deseamos 

transmitir a los demás de manera adecuada y que estos a su vez lo 

comprendan. Por ello, es una buena herramienta para informar a los 

más pequeños sobre el grooming y todo tipo de conductas abusivas y 

de manipulación por parte de otras personas. 

En ocasiones el poner reglas y restricciones a los hijos puede ser un 

poco difícil, ya que ellos responden de manera agresiva sin saber por 

qué lo hacen los padres, sin embargo, es para protegerlos y cuidarlos. 

Si tienes dificultades para poner límites acude con profesionales en 

psicología y mejorar esa comunicación con tus hijos.  

 

 Psic. Jesús Albavera Álvarez 

Tel: 2-89-83-75 Ext: 102 

Página Web: www.clinicadeasesoriapsicologica.com 

 


