
 

 

800-343-3822 
AM@alliancewp.com 
www.AWPnow.com 
Su EAP se le proporciona sin costo y es 100% confidencial. 

AWP es un servicio profesional de Workers Assistance Program, Inc. Copyright @ 2021 Workers Assistance Program. Información patentada y confidencial. Todos los derechos reservados. 

 Solo por las vacaciones 
 

Las vacaciones pueden ser un momento de soledad para algunos. Si terminas 
solo, hay muchas formas creativas de superar la sensación de aislamiento. 
 
No importa la época del año o la temporada, desarrolle habilidades para la vida para evitar e 
intervenir con la soledad, porque las investigaciones demuestran que puede tener efectos 
adversos en la salud. No se enoje con la soledad, desquítese con las ideas que se encuentran a 
continuación: 
 
Estar solo no es infrecuente 
Los humanos somos seres sociales, por lo que el período de vacaciones 
siempre pone el acento en la superación de la soledad. Con poco más de la 
mitad de los estadounidenses ahora solteros, la mayor cantidad en la 
historia, una parte considerable de la población puede pasar las vacaciones 
por su cuenta. 
 

Las personas terminan solteras durante las vacaciones por una variedad de 
razones. Algunos viven lejos de la familia o tienen trabajos que les exigen 
trabajar durante las vacaciones. Aquellos que están en duelo a veces optan 
por pasar el día solos. Otros tienen familias disfuncionales que pueden 
convertir unas felices vacaciones en un día de drama deprimente que 
preferirían evitar. Algunas personas necesitan el estímulo social que ofrecen 
las vacaciones, mientras que otras no. 
 

Evite la rutina y los desencadenantes 
Si se encuentra sin planes de vacaciones y desea celebrar, tome medidas. No 
te sientes a razonar, tratando de pensar en la manera de evitar sentirte mal o 
deprimido. 
 

La forma más eficaz de intervenir es actuar. El comportamiento funciona más 
rápido en los sentimientos que en el razonamiento y es más eficiente. 
Planifique ahora y cree pasos de acción. Hacerlo puede ayudarlo a evitar los 
"desencadenantes de la depresión" que pueden llevarlo a la rutina. 
 
Crea un plan de intervención 
Tome un calendario y planifique los pasos concretos por escrito que tomará 
cuando llegue el período de vacaciones. ¿Abrirás tu casa a otros amigos 
solteros? ¿Buscará oportunidades de voluntariado cerca? ¿Qué hay de 
ayudar a alimentar a las personas sin hogar o tal vez cantar villancicos en un 
hogar de ancianos? Estas actividades son pasos de intervención probados y 
verdaderos que otros han utilizado para superar la soledad y experimentar la 
gratitud. 
Consulte el periódico y comience su lista de eventos de tareas pendientes, 
obsequios especiales para "tiempo para mí", excursiones de un día y formas 
nuevas e inusuales de llenar los días. Busque eventos gratuitos en la ciudad 
en galerías, museos, casas antiguas vestidas y desfiles. 
 

Busque en su comunidad oportunidades creativas, como pasar el día con 
miembros militares apostados en su ciudad u hornear galletas y llevarlas a 
los socorristas de su ciudad.  

“Replantear” la soledad 
Reencuadrar es una forma saludable de elegir ver 
una situación de otra manera. Un ejemplo de un 
reencuadre es reconocer que, aunque no puede 
estar en un determinado evento festivo en un día 
específico y está solo en este momento, estará 
con esas personas que le importan o ama en el 
futuro en otro evento específico, por lo que elija 
esperar ese momento en lugar de sentirse 
atrapado en un estado de soledad en este 
momento. 
 

Evite la caída en picada de las redes 
sociales 
Las redes sociales pueden contribuir a los 
sentimientos de soledad, aislamiento y depresión, 
especialmente durante las vacaciones. Por lo 
tanto, considere limitar su tiempo en línea. Como 
mínimo, sea consciente de su potencial para 
mostrarle una visión poco realista de la vida: los 
amigos solo publican lo bueno. 
 

Sí, Google It 
Una forma rápida de encontrar 1.001 ideas para 
intervenir con la soledad es buscar "cómo evitar 
la soledad durante las vacaciones". Está casi 
garantizado que encontrará ideas apropiadas 
para su situación. 
 

El compromiso es el secreto 
El secreto para levantar el ánimo es el 
compromiso con los demás. Disfruta de las 
vacaciones tanto si estás solo como con otras 
personas. Sin embargo, asegúrese de 
experimentar interacciones diarias con las 
personas para salvaguardar su salud durante 
todo el año. Se sentirá más animado, 
experimentará un diálogo interno menos 
negativo y tendrá logros que recordará con 
gratos recuerdos.
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