
Cómo desarrollar nuevas relaciones 

Esta actividad grupal se enfoca en relacionarse con otras personas que enfrentan el 
duelo y la pérdida, y en asimilar juntos estos sentimientos. 

Como adultos, hacer nuevos amigos puede ser un desafío. Muchos de nosotros ya 
no tenemos lugares, como la escuela o los clubes, en los que podamos conocer a 
personas de nuestra edad o con quienes compartamos intereses similares. El 
distanciamiento social durante la pandemia del COVID-19 ha hecho que 
relacionarse con otras personas se torne especialmente difícil. Sin embargo, a 
medida que empezamos a descubrir una nueva normalidad, con más personas 
vacunadas y manteniendo la práctica del distanciamiento físico y el uso de 
mascarillas según sea necesario, vemos que este momento es excelente para 
ampliar círculos sociales. Aquí hay algunas excelentes formas para comenzar: 

 Visite unos lugares con frecuencia. Ya sea que se trate de una
cafetería, un parque, una biblioteca o una tienda pequeña, los lugares
favoritos logran congregar a las personas. La próxima vez que visite
aquel lugar predilecto y reconozca a alguien que también sea un
visitante asiduo, aproveche la oportunidad para saludar.

 Usted se hace a sí mismo. Una excelente forma de conocer a personas
afines es hacer lo que uno ama en compañía de otros. ¿Cuáles son algunos
de sus pasatiempos, intereses y actividades que otros podrían compartir? Si
se une a un equipo, toma una clase o encuentra un grupo que comparta sus
intereses, conocerá a otras personas que también disfrutan de esas cosas.

 Pruebe el sistema de compañerismo. Una red social que, a menudo, se
pasa por alto son los amigos de los amigos. Tendemos a olvidar que las
personas a quienes conocemos tienen a otras personas en sus vidas
además de nosotros. Es probable que los amigos con los que le gusta pasar
tiempo también tengan otros amigos a quienes le gustaría conocer. Sugiérale
a alguien que le caiga bien y en quien confíe que organicen algo para pasar
el rato y ambos amplíen sus redes.



 

 
 

 

 Hay una aplicación para eso. Actualmente, hay muchas aplicaciones 
disponibles para encontrar amigos. Si prefiere una relación virtual antes de 
conocer a alguien en la vida real, eche un vistazo a  Bumble BFF o 
MeetUp.com para conocer a otros que también buscan desarrollar nuevas 
relaciones. 

 Conéctese por una causa. El voluntariado es una excelente forma de 
conocer a otros que se preocupan por las mismas problemáticas y causas que 
usted. Visite VolunteerMatch.org para encontrar oportunidades en su región. 

 

Finalmente... 
 

 Vaya a su propio ritmo. Sentiremos los efectos que tiene el COVID-19 en 
la socialización por un largo tiempo. Algunas personas no se sentirán 
cómodas para ir a lugares con los que solíamos contar para fomentar la 
comunidad y las relaciones, como restaurantes, bares y clubes, mientras 
que otras tienen muchos deseos de volver a salir. 

 

Mantenerse a salvo no significa que no se debe volver a salir, pero es 
importante conocer y respetar su propia comodidad. A medida que pueda 
hacerlo, comience a participar nuevamente de la vida en público de formas 
seguras y regrese a lugares conocidos que le permitan volver a relacionarse 
con los demás. Preste atención a cómo se siente y tómeselo con el ritmo que 
mejor le acomode. 

 

https://bumble.com/bff
https://www.meetup.com/
https://www.volunteermatch.org/

