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LA FELICIDAD ES UNA OPCION

DRA. EN PSIC. LAURA ÁLVAREZ ALVARADO.

¿Es la felicidad una decisión personal? ¿Cuántas veces has pensado
que el día puede ser totalmente desdichado porque amaneció lluvioso
o de repente, se tornó gris? Seguro que alguna vez te ha ocurrido. 

 Ser felices es una opción personal,  podemos encontrar la felicidad
aun  cuando  no  tengamos  todo  aquello  que  anhelamos  en  la  vida.
Somos capaces de ser felices a partir de que tomamos la decisión de
serlo, cuando asumimos que contra todo lo que pueda ocurrir, siempre
habrá algo que nos importe, que nos motive, que nos haga en alguna
medida felices.

El  amor  es  quizá  lo  que  más infelicidad  puede  causarnos;  ya  sea
porque nos sentimos incomprendidos por  aquella  persona a la  que
amamos, o porque nos hemos dado cuenta de que pasa el tiempo y
no encontramos aquella “media naranja”.

No existe tal cosa, la soledad también es algo que podemos dejar de
lado, podemos sentirnos tan solitarios en medio de una multitud, pero
podemos trabajar en sentirnos completos con la sola exploración de
nosotros mismos.

Es increíble cuánto influye nuestra mente en nuestros sentimientos.
Cuando decidimos cambiar lo que falla en nuestras relaciones, cuando
nos sinceramos de que el amor es algo complicado o que no debemos
intentar  cambiar  a nadie sino amar porque en ello  encontramos ya
nuestra  propia  felicidad,  es  cuando de  verdad nos acercamos a la
felicidad.  Cuando  podemos  sonreír  aun  cuando  las  cosas  van  mal
porque en realidad todo tiende en algún momento a cambiar, hemos
hecho ya un gran avance para sentirnos felices.



Si el amor llega ¿por qué nos empeñamos en encontrarle defectos a la
relación  o  a  la  persona?  Cuando  pensamos  en  nuestra  propia
vulnerabilidad  podemos  enfrentar  el  hecho  de  que  no  hay  nadie
perfecto y que podemos ser felices con las imperfecciones.  Si el amor
no  llega,  ¿por  qué  empeñarnos  en  sentirnos  amargados?  El  amor
ocurre como todo, de manera imprevista, quizá debamos fijarnos más
en nuestro alrededor. A veces miramos sin percibir, y lo que buscamos
puede estar más cerca de lo que creemos.

La felicidad está en nuestra mente más que en nuestro corazón. Hay
que cambiar nuestra forma de ver la vida. Hay que vivirla tal y como
llega  porque  siempre  habrá  algo  que  la  haga  mejor,  aunque  te
empeñes en creer que no.

La felicidad hay que cultivarla en nuestra mente y estar dispuestos a
ser felices. Nuestra actitud es fundamental.  Creer que podemos ser
felices y comenzar a observar los pequeños detalles que nos rodean
nos ayudará.
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Sabías  Que…   Algunas  personas  viven  con  un
sentimiento de soledad. 
Somos una sociedad cada vez más conectada y, sin embargo, nos
sentimos más solos que nunca. ¿A qué se debe? sentirnos solos de
vez en cuando es algo normal,  experimentar dicha sensación durante
meses o años, ya no lo es tanto. estamos más conectados que nunca
gracias a las nuevas tecnologías y, sin embargo, nos sentimos más
solos  que  nunca.  El  ser  humano  necesita  una  conexión  social  de
calidad,  ahí  donde  prevalezca  la  sensación  de  seguridad,  de
confianza,  de  ese  estímulo  constante  donde  fluye  el  afecto,  la
reciprocidad y el apoyo. La ausencia de este hecho vital puede ser
devastadora. 

La soledad no siempre es sinónimo de aislamiento. Estar solo no es lo
mismo  que  sentirse  solo;  dicho  de  otro  modo,  en  la  actualidad
tenemos  a  un  gran  número  de  personas  que  cuentan  con  pareja,
familia y amigos y experimentan, sin embargo, una soledad profunda y
devastadora.  Cuando la vida deja de tener significado. Es como si, de
manera gradual, todas las relaciones perdieran valor y trascendencia.

Una de las razones por las que me siento solo es porque las personas
que  me  rodean  no  son  accesibles.  ¿A  qué  nos  referimos  cuando
hablamos de accesibilidad?

 No tengo confianza con mi familia y tampoco me siento apoyado
por ellos.

 Los amigos con los que cuento solo me sirven para cenar o ir de
fiesta.  Con  ellos  no  puedo  compartir  mis  preocupaciones,  el
vínculo con ellos es superficial.

 No cuento con nadie concreto con quien expresarme, compartir
aficiones, gustos, confidencias etc.



Lo doy todo por los demás y me siento solo.

Este  hecho  es  muy  común  en  cuidadores  o  en  esas  personas
habituadas  a  cargar  sobre  sí  mismas  un  gran  número  de
responsabilidades. Cuando se está pendiente las 24 horas del día de
los demás, llega un momento en que las propias necesidades quedan
en un segundo plano. Este hecho genera que, tarde o temprano, surja
la sensación de soledad. El cuidador percibe que se le está dejando a
un lado, que su entorno solo lo ve como alguien que está ahí solo para
dar, pero no para recibir.

La soledad no elegida y sentida como dolorosa es uno de los mayores
enemigos de nuestra actualidad. Algo así demanda no solo una mayor
sensibilidad,  sino  que  también  exige  acciones  concretas  de
emergencia. La soledad es sinónimo de exclusión social y esto, puede
aparecer  a  cualquier  edad,  teniendo  como  ya  sabemos,  serias
consecuencias. 

Por  ellos  si  tu  estas  pasando  por  una  etapa  de  soledad  acude  a
terapia psicológica para que puedas implementar nuevas estrategias y
poder sentirte una persona con más interacción social.
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