
 

 
 

Cómo hablar sobre la soledad 

Hay un estigma asociado con la soledad. Y a veces es difícil hablar con amigos o seres 
queridos acerca de los sentimientos de soledad porque no se sabe qué decir. Estos 
son algunos consejos para tener una conversación significativa con las personas en 
su vida que pueden sentirse solas. 

 
 
Cuando alguien que le importa se siente solo, puede ser difícil comenzar a hablar de 
ello. Debido al estigma en torno a la soledad, la mayoría de las personas no quiere 
aceptar que se siente sola, incluso si ese es el sentimiento. La soledad y el 
aislamiento social pueden ser el resultado de muchos factores diferentes; desde 
circunstancias de la vida y cambios en la dinámica familiar hasta sentimientos de 
inferioridad y pérdida de contactos. Estas son algunas ideas para relacionarse con 
alguien que podría sentirse solo: 

 
 Comience con “yo también”. A menudo, validar los sentimientos de la otra 

persona puede ayudar a que se abra y comparta. Todos nos sentimos solos 
ocasionalmente y reconocer que la culpa y la vergüenza no tienen lugar en 
la conversación puede ser el primer paso para crear una nueva relación. 

 Haga preguntas que inviten a su amigo a reflexionar sobre sus 
necesidades. Intente algo como, “¿Qué o a quién extrañas hoy?” o “¿Cuáles 
son algunas experiencias, conversaciones o personas que han tenido la 
mayor importancia para ti 
en el pasado?” y escuche su respuesta con consideración. 

 No desestime los sentimientos de soledad de otra persona. Incluso si 
parece ser la persona más fuerte, extrovertida y amigable que conoce, de 
todas formas puede sentirse sola y alejada. Las afirmaciones como, “Pero 
tienes tantos amigos” o “Desearía estar solo, pero estoy demasiado 
ocupado” pueden agravar los sentimientos de baja autoestima. En cambio, 
haga preguntas abiertas. “¿Qué tipos de experiencias te hacen sentir 
relacionado con los demás?” o “¿Qué te gustaría hacer juntos?” 

 Invítelo a reunirse con usted (incluso si es de forma virtual) y 
posiblemente con otros amigos. Sea comprensivo y complaciente, pero 
firme en su deseo de pasar tiempo juntos. A veces, solo el esfuerzo habla por 
sí solo. 


