8 PASOS PARA
VENCER EL VACÍO
Y LA SOLEDAD

Lily Pais

DEFINICIÓN DE SOLEDAD
La soledad es un instinto natural que si lo manejas
bien lo puedes utilizar a tu favor, de hecho, hay
muchas personas que están solas por elección y
disfrutan muchísimo de su soledad.
Puedes disfrutar de tu soledad y sentirte cómoda
haciendo lo que te gusta sin contar con la compañía de
otra persona, lo aprovechas para descansar, meditar ir
a un café, al cine o a una librería o simplemente no
hacer nada. En cambio la soledad cuando pierde su
función natural y se sale de su cauce natural lo que se
siente es desolación, como un letargo, un vacío, un sin
sentido de las cosas e inclusive aunque te encuentres
acompañada te sientes así. Es aquí donde se debe de
prestar mucha atención porque este sentimiento si se
prolonga se puede convertir en depresión.
“La soledad se convierte en un sentimiento negativo
cuando no la sabes manejar”
Es una sensación o sentimiento que nada te llena.
La soledad es un sentimiento que se activa
naturalmente sobre todo cuando se experimentan
situaciones dolorosas, ya sea por la muerte de un
familiar, por una ruptura sentimental, separación o
divorcio o por mudarte a otra ciudad o país dejando a
tu familia o amistades, en estos casos es necesario
buscar apoyo espiritual para que ese sentimiento de
vacío no se prolongue.
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Los síntomas de la soledad prolongada son muchos
y te nombraré algunos de las más importantes:
1. Permanente tristeza hasta llegar a la depresión.
2. Busca llenar vacíos con las relaciones de pareja.
3. Busca escapar de la realidad de diferentes maneras:
A través del trabajo excesivo, fiestas, juego, compras, etc., o en
el peor de los casos abusando de sustancias como el alcohol,
drogas o estupefacientes.

4. En algunos casos aparentan ser muy alegres o
positivos pero su tendencia es a ver todo negativo.
5. Les cuesta ser selectivos a la hora de elegir a sus
amistades por evitar sentirse solos.
6. Obsesión con todo lo que hacen, síntoma que se
desarrolla como mecanismo de defensa para evitar
hacer contacto con sus propias emociones.
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Causas que provocan el sentimiento de vacío y
soledad:
1.Crecer en un ambiente donde hubo alcoholismo o
abuso de sustancias.
2. Abuso físico, emocional o sexual.
3. Crecer en un ambiente donde hubo codependencia
en la familia.
4. Crecer en un ambiente donde hubo Neurosis.
5. Adicción al trabajo, al juego o cualquier otro tipo de
adicción.
6. Sobreprotección por parte de sus padres.
7. Muerte de algunos de sus progenitores o de algún
familiar cercano que fue importante y se sufrió a una
edad temprana.
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8 Pasos como superar el sentimiento de
soledad.
a alguien con quien puedas hablar, esa
1 Consigue
energía es necesaria liberarla y procesarla y esto se

hace a través de expresar lo que sientes. Pero debe de
ser con una persona adecuada, que sepa escuchar,
que no te critique, que sea consciente de lo que se
siente sentir vacío o soledad para que de una manera
sabia y sana te ofrezca buenos consejos.
Otra opción es contactar a un mentor espiritual o
algún profesional enfocado en tu problema o
situación.

tu relación con ese poder superior es la
2 Desarrollar
clave, ya que una cosa es creer que Dios existe y otra
cosa es tenerle Fe o confiar en él.

Esto lo puedes lograr a través de conversar con él por
las mañanas, antes de salir a tu trabajo o antes de irte
a dormir o a descansar. Esas conversaciones con Dios
son justas y necesarias y tienen un buen resultado.
Pedirle señales claras, discernimiento para reconocer
su mensaje, valor y fortaleza para cumplirla es clave
para tu recuperación y liberación de ese sentimiento
de vacío y soledad.
En tus oraciones pídele que te ayude a eliminar ese
vacío o soledad que sientes, y veraz ocurrir el “milagro”
en tu vida.
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diariamente videos que te activen tu vida
3 Escucha
espiritual. La Fe entra por el oír.
Aquí te comparto algunas de mis recomendaciones de
estos videos y sus enlaces:
Como reconocer las señales de Dios en tu vida.
https://youtu.be/jLwSKnwdhWc
Conversaciones con Dios. (Película)
https://youtu.be/89FHk1vlKvo
o escuchar un día a la vez, videos informativos
4 Mirar
acerca de cómo superar la soledad y sobre los
síntomas de los apegos emocionales.

Aquí te recomiendo varios videos y sus enlaces
Como sanar un corazón vacío
https://youtu.be/F_JljP-4n98
Como perder el miedo a la soledad y superarla
https://youtu.be/WVr135AWpqY
La codependencia emocional es más que apego, es
una adicción a las personas
https://youtu.be/jgtEeXIo8fo
Canal de YouTube: Lily Pais Coach
https://www.youtube.com/user/lilypaisoficial
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Te recomiendo los siguientes libros:
"Mujeres que aman demasiado" de Robin Norwood
"Cuestión de límites" de Walter Rizo
"Con la mente en el cielo y los pies en la tierra (Como superar
una ruptura de pareja, separación o divorcio)" de Lily Pais
"Un Nuevo amanecer" de Mayra Lopez

Te recomiendo las siguientes meditaciones:
Dios te habla escúchalo
https://youtu.be/MduvkG1Xx0I
La llave sanadora HO`OPONOPONO. El poder sanador
del amor.
https://youtu.be/LH6-uB6Odgg

5 Cuando te sientas sola practica esta oración milagrosa:
"Dios concédeme la serenidad para aceptar
las cosas que no puedo cambiar, valor para
cambiar aquello que si puedo y sabiduría
para reconocer la diferencia."
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de personas que te aporten y no
6 Rodéate
que te resten:
Cuando se siente soledad uno de los síntomas es
sentirse vulnerable y esto significa que podemos ser
fácil presa en absorber energías negativas de otras
personas.
Es decir, si te rodeas de personas tóxicas, que se
enfocan en la crítica, en competir, en la envidia, en el
chisme, o en la negatividad, esto lo que hará es
alimentar tus inseguridades y esto no te ayudará a
superar la soledad, todo lo contrario, te creara más
vacío y soledad.

servicio:
7 ElAyudar
a otros. Puede ser a través de tu comunidad,
iglesia, o participar en alguna organización sin fines de
lucro.
Enfocarte en ayudar, colaborar o cooperar con otros te
puede a ayudar en tu salud emocional y espiritual. Te
ayudará a sentirte útil al experimentar y reconocer que
tienes un propósito y a enfocarte en las cosas que
realmente si tienen importancia.

8 Asistir
CODA.

a grupos de apoyo de 12 Pasos

Estos grupos de 12 pasos son una comunidad mundial
de personas que se reúnen para resolver sus
problemas comunes y ayudar a sus compañeros a
recuperarse de esa desconcertante condición
psicológica y emocional que es la codependencia.
Hay muchas reuniones online.
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Estas reuniones de personas a parte de compartir sus
experiencias de vida comparten cómo hacen para
recuperase
de
la
codependencia
ofreciendo
herramientas que usan para este objetivo. Ya que
estas herramientas son un conjunto de principios de
naturaleza espiritual que se adoptan como una
filosofía de vida que en definitiva puede liberar a la
persona de esta condición y transformarla en un ser
integro, útil y feliz.
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Resultados por combatir la soledad:
1. La soledad bien llevada te dará auto-suficiencia para
aprender a manejar tus emociones.
2. Cuando vences ese sentimiento de soledad o vacío
por cualquier situación que te lo haya activado te
vuelves mucho más fuerte emocionalmente y
espiritualmente.
3. Te vuelves más selectivo a la hora de elegir a las
personas con las que quieres rodearte.
4. Descubres habilidades
desarrollarte y ser feliz.
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5. Las personas que aprenden a estar solas, son
personas que saben superar situaciones dolorosas a
través de activar la humildad, la aceptación, la
esperanza y la fe. Y aprender a afrontar la vida en sus
términos.
6. Aprendes a disfrutar estando sola sin miedo, y
también te da chance de ser una persona más
racional. Aprendes a reflexionar antes de tomar una
decisión y no dejarte llevar por tus emociones y a
ponerle razón a la emoción.
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Sobre Lily Pais
Estudio en el National Board of Profesional and Ethical
Standards Education and certification donde realizo un
Master en Programación Neurolingüística y además se
certificó en el Inner Work Personal development Group
Miami, FL, como Counselor-Consejera en adicciones
alcohol, drogas, codependencia especializándose en
Codependencia.
Lily se desempeño como internship en el centro de
rehabilitación en el South Miami Hospital, en el
departamento de familia enfocada en la recuperación
de los familiares codependientes de los adictos. Ha
ayudado a cientos de personas en especial a mujeres
que han sufrido de baja autoestima o maltrato
emocional en sus relaciones de pareja o familiares.
Lily es la creadora del método “Reconexión
emocional” y el programa espiritual “Creando
conciencia”. También se desempeña como mentor
espiritual para parejas, como asesora en rupturas
amorosas, separaciones o divorcios y, es coach en
desarrollo de la inteligencia emocional.
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Contáctame y sígueme en mis redes:

https://www.facebook.com/lilypaislifecoach/

https://www.instagram.com/lilypaislifecoach/?hl=en

https://www.youtube.com/user/lilypaisoficial

https://wa.me/17862186768

@lilypaiscoach

Mail@lilypaislifecoach.com
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